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a. TITULO 

INCIDENCIA DEL LIDERAZGO Y VALORES EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO MILITAR ¨TCRN. LAURO GUERRERO¨ DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo orientado a conocer la incidencia 

del liderazgo y valores en el comportamiento de los estudiantes del Tercer 

año de Bachillerato  del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, de la ciudad 

de Loja, durante el periodo 2010-2011 y proponer lineamientos alternativos, 

para superar los problemas detectados mediante la investigación. 

Los métodos utilizados en el proceso de investigación fueron: el científico, 

inductivo, deductivo y descriptivo que guiaron el proceso investigativo y como 

técnica se utilizó la encuesta la misma que fue aplicada a profesores y 

estudiantes del tercer año de Bachillerato del COMIL. 

Luego del análisis e interpretación de resultados y la discusión 

correspondiente se llegó a la conclusión de que el liderazgo que conocen y 

practican profesores y estudiantes del COMIL, es el autoritario, el mismo que 

si bien permite mantener la disciplina en la Institución, sin embargo es poco 

aceptado por los estudiantes sugiriendo que opte por otro tipo de liderazgo 

más acorde al momento actual y que permita mejorar su comportamiento. 

Los valores predominantes que conocen y practican los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato del Colegio Militar son: honor, disciplina, lealtad, honradez 

y espíritu de cuerpo que son propios de la Institución, pero que dejan de lado 

otros valores que también son importantes en la formación integral de los 

estudiantes. 

Finalmente se establecen lineamientos alternativos a la problemática 

investigada en procura de contribuir a solucionar los problemas detectados.  
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ABSTRACT 

The present work of investigation was oriented to know the incidence the 

leadership and values in the behavior of the students of the Third year of 

Baccalaureate of the Military School “Tcrn. Lauro Guerrero”, of the city of Loja, 

during period 2010-2011 and to propose alternative guidelines, to overcome 

the problems detected by means of the investigation. 

 The methods used in the investigation process were: inductive, deductive and 

descriptive the scientist, which guided the research process, as technical the 

survey was used the same that was applied to professors and students of the 

third year of Baccalaureate of the COMIL.  

After the analysis and interpretation of results one reached the conclusion that 

the leadership that know and practice in the COMIL, is the authoritarian one, 

the same that although it allows to maintain the discipline in the Institution, but 

with one lowers acceptance of the students which affects its behavior 

significantly.  

The predominant values that the students of the third year of Baccalaureate of 

the Military School know and practice are: honor, discipline, loyalty, honesty 

and corps esprit that are owned by the Institution, but that leaves a side other 

values that also are important in the integral formation of the students.  

c. INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual en el que vivimos nos vemos avocados a enfrentar 

múltiples problemas en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en lo: 

social, político, económico, educacional y otros; que es necesario conocerlos, 

investigarlos y con los resultados que se obtengan  proponer alternativas de 

solución a esos problemas. 

En el espíritu de contribuir en la solución de problemas y por ser parte de la 

Institución nos hemos preocupado por investigar problemas de educación que 

de acuerdo al criterio de autoridades, jefes departamentales, profesores y 
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estudiantes  del  Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la Ciudad de Loja, 

están incidiendo en el comportamiento de los estudiantes, especialmente 

aquellos relacionados con el liderazgo y valores que conocen y practican los 

estudiantes, de la formación que traen de los hogares, de los que los 

adquieren con sus amigos y los que  les inculcan  en el Colegio Militar.  

En el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, de acuerdo a datos reportados 

por los docentes, en la guía referencial de las actitudes, destrezas, 

competencias, aspectos cognitivos y de comportamiento, que los estudiantes 

manifiestan en la Institución, los más frecuentes son aquellos que se centran 

en  la disciplina, el incumplimiento parcial o total de deberes, trabajos e 

investigaciones, escasa participación en el aula, falta de responsabilidad al no 

llevar el material necesario para realizar las tareas escolares, el irrespeto 

entre compañeros, faltas disciplinarias, individualismo y  entorno social  poco 

solidario.  

Bajo este contexto la presente investigación  abordó el problema de la 

influencia del  liderazgo y valores en el comportamiento de los estudiantes del 

tercer año de bachillerato Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”. Los objetivos 

específicos se orientaron a conocer e identificar los tipos de liderazgo y 

valores que practican los estudiantes del tercer año de bachillerato  del 

COMIL.  Y las hipótesis se orientaron  a determinar, si el conocimiento y 

práctica de liderazgo y valores influye en el comportamiento de los 

estudiantes. 

Los principales métodos utilizados fueron: el científico que nos permitió 

elaborar el proyecto e informe de investigación, siguiendo todos los pasos 

que propone este método, el método inductivo que nos permitió realizar 

análisis de lo particular a lo general, el deductivo de lo general a lo particular 

complementándose los dos en el proceso investigativo y finalmente el 

descriptivo que permitió hacer la descripción del trabajo en su totalidad. 
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El informe de investigación que se presenta, sigue los pasos establecidos en 

los Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja y  contiene los siguientes 

aspectos: 

Revisión de la literatura. En este aspecto constan las teorías referentes a las 

categorías, variables e indicadores de: liderazgo,  valores y  comportamiento 

que fueron investigadas, lo que permitió dar consistencia, unidad y 

coherencia al trabajo realizado. 

Los materiales y métodos. En este literal se describió la metodología que se 

siguió en el proceso de investigación y que permitió conseguir los objetivos 

propuestos. Los métodos utilizados fueron el científico, inductivo, deductivo, y 

descriptivo. La técnica utilizada fue la encuesta, la misma que se aplicó a 

profesores y estudiantes, la población y muestra con la que se trabajó y los 

procedimientos utilizados.   

En los resultados, constan los datos obtenidos en la investigación de campo, 

sistematizados en cuadros y gráficos, e interpretados de acuerdo a la  

fundamentación teórica y los datos empíricos. 

En la discusión de resultados, se ha tomado en consideración el análisis de 

los datos y  porcentajes más significativos que constan en los cuadros y 

gráficos; y la teoría que permitió  la comprobación de las  hipótesis. 

Las conclusiones a las que se llegaron, son el producto del análisis y  

discusión de resultados y de los objetivos  propuestos en el proyecto de 

investigación. 

Los lineamientos alternativos pretenden ayudar a  resolver los problemas 

detectados mediante un seminario-taller de capacitación en línea, para 

mejorar el liderazgo y valores, dedicado a profesores y estudiantes del 

COMIL.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

LIDERAZGO 

Conceptos 

En la actualidad, el liderazgo constituye un aspecto estratégico e instrumental 

de mucha importancia, dado que se asume que tiene un papel preponderante 

para promover y consolidar los cambios sociales en general y, en particular, 

en la situación de los adolescentes y los jóvenes de la región. Asimismo, “el 

liderazgo resulta relevante en la conformación y la dinámica de los grupos 

como, motores de cambio en instituciones, organizaciones, proyectos y 

programas. Es de gran relevancia, puntualizar sobre tres planos al liderazgo:  

 La sociedad, 

 Las organizaciones y los grupos, 

 Los individuos”1. 

La interconexión entre estos elementos, no proviene de una posible  

transformación social u organizacional sin que haya grupos que la 

promuevan, donde los lazos de los miembros se funden a partir de historiales, 

códigos compartidos, anhelos y propósitos comunes, y sin que las personas 

puedan expresar o desarrollar plenamente sus potenciales y sus ideas. 

Dada la complejidad y la velocidad de cambio de los contextos sociales, en la 

actualidad el liderazgo ha cobrado particular relevancia como instrumento 

básico para predecir y producir transformaciones, y para facilitar la solución 

de problemas o la superación de obstáculos, promoviendo las adhesiones de 

los otros hacia los objetivos compartidos y hacia la realización de las acciones 

consecuentes. 

“El concepto de liderazgo no es un término unívoco y ha tenido 

transformaciones a lo largo del tiempo, vinculándose con ideologías de 

                                                           

1FREUD Sigmund. Psicología de las masas y análisis del Yo. Obras Completas. Standard Edition. Año 
1991 
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diferentes signos y orientaciones. Uno de los sentidos más difundidos y 

tradicionales es el referido al "líder persona", cuyo atributo más relevante es 

el carisma como rasgo de la personalidad, legitimado y a él atribuido a la vez 

por sus "seguidores", quienes, más allá de las ideas o propuestas, se 

"entregan" a la causa que el líder propugna. Se trata del líder carismático”2. 

Hoy, el concepto de liderazgo ha invadido las publicaciones de las disciplinas 

de la administración, despertándose del largo letargo en el que lo sumieron 

“las desgarradoras experiencias de los llamados "líderes carismáticos" del 

siglo XX, a través de los cuales se resignaban las autonomías individuales y 

grupales en beneficio de una "entrega al líder", quien, sabiendo dónde ir y 

cómo hacerlo, sólo exigía disciplina y obediencia a la causa; causa que, en 

definitiva, terminaba siendo él mismo. No eran las ideas, sino, 

fundamentalmente, las personas las que las generaban, lo que armaba la 

trama social”3. 

La hegemonía de esos liderazgos fuertes parece haberse generalizado, junto 

a algunos otros signos de la modernidad, ahí donde prevalecían mundos 

claros y sumisos, llenos de certezas acerca de un proyecto y de su destino 

final. Era ese el liderazgo de los fundadores de procesos, eran los 

precursores: revolucionarios o conservadores. Aparecían en el grupo juvenil, 

en el inicio de una empresa, en la política o en cada actividad social y familiar. 

Representaban la trama invisible que, a través del líder, tejía los vínculos del 

grupo. Y tal como lo señaló Freud4, desaparecido el líder, se "desarmaba" el 

colectivo. Estaban revestidos de ese carisma, tan inexplicable como su 

origen, que producía una profunda y prolongada seducción hacia sus 

liderados. 

                                                           

2BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. 
EE.UU., 1995. 
3IBIDEM 
4FREUD Sigmund. Psicología de las masas y análisis del Yo. Obras Completas. Standard Edition. Año 
1991. 
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Para el liderazgo carismático, es en la lógica del poder, coercitivo o 

persuasivo; en su posesión e incremento; y en la causa que está más allá de 

la comprensión del común de la gente, porque sólo el líder sabe dónde hay 

que ir, donde se encuentran los fundamentos de su propia existencia. 

Importancia del Liderazgo 

“El liderazgo es importante porque direcciona a un grupo de personas a 

objetivos comunes: 

 Por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

 Tener una planeación adecuada, control y procedimiento de organización y 

no sobrevivir a la falta de un líder apropiado.  

 Vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización”5.  

 

Tendencias Del Liderazgo 

A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos de 

liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le ayuden a 

lograr sus metas. Históricamente han existido cinco edades del liderazgo (y 

actualmente estamos en un periodo de transición hacia la sexta). Ellas son:  

 

“Edad del liderazgo de conquista. 

Durante este período la principal amenaza era la conquista. La gente buscaba 

al jefe omnipotente; al mandatario despótico y dominante que prometiera a la 

gente seguridad a cambio de su lealtad y sus impuestos. 

 

Edad del liderazgo comercial. 

A inicios de la edad industrial, la seguridad ya no era la función principal de 

liderazgo la gente empezaba a buscar aquellos que pudieran indicarle cómo 

levantar su nivel de vida. 

 

                                                           

5BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. 
EE.UU., 1995. 
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Edad del liderazgo de organización. 

Se elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar. La gente 

comenzó a buscar un sitio a donde “pertenecer”. La medida del liderazgo se 

convirtió en la capacidad de organizarse. 

 

Edad del liderazgo e innovación. 

A medida que se incrementa la taza de innovación, con frecuencia los 

productos y métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de 

planeación. Los líderes del momento eran aquellos que eran extremadamente 

innovadores y podían manejar los problemas de la creciente celeridad de lo 

obsoleto. 

 

Edad del liderazgo de la información. 

Las tres últimas edades se han desarrollado extremadamente rápido (empezó 

en la década del 20). Se ha hecho evidente que ninguna compañía puede 

sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se maneja la información. 

El líder moderno de la información es aquella persona que mejor la procesa, 

aquella que la interpreta más inteligentemente y la utiliza en la forma más 

moderna y creativa. 

 

Liderazgo en la “Nueva Edad”. 

Las características del liderazgo que describiremos, han permanecido casi 

constantes durante todo el siglo pasado. Pero con la mayor honestidad, no 

podemos predecir qué habilidades especiales van a necesitar nuestros 

líderes en el futuro. Podemos hacer solo conjeturas probables. Sabrán que 

los líderes dirigen gente, no cosas, números o proyectos.”6 Tendrán que ser 

capaces de suministrar lo que la gente quiera con el fin de motivar a quienes 

están dirigiendo. Tendrán que desarrolla su capacidad de escuchar para 

describir lo que la gente desea, y tendrán que desarrollar su capacidad de 

proyectar, tanto a corto como a largo plazo, para conservar un margen de 

competencia. 

                                                           

6BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. 
EE.UU., 1995. 
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Estilos de liderazgo 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 

correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante 

sus seguidores. El enfoque más común para analizar el comportamiento del 

líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían 

según los deberes que el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades 

que desee que sus superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la 

realización y cumplimiento de las expectativas de sus subalternos.  

“El líder autócrata: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

La decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede considerar que 

solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede 

sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede 

tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La 

respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus 

decisiones.  

El autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la 

esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a sus 

directrices. 

El líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza la 

consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero 

consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si 

desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas 

de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y 

práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus subalternos 

para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. Impulsa también a 

sus subalternos a incrementar su capacidad de auto control y los insta a 

asumir más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Es un líder que 
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apoya a sus subalternos y no asume una postura de dictador. Sin embargo, la 

autoridad final en asuntos de importancia sigue en sus manos. 

El líder que adopta el sistema de rienda suelta o líder liberal: Mediante 

este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad para 

tomar decisiones. Puede decir a sus seguidores “aquí hay un trabajo que 

hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien”. Este líder 

espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control. Excepto por la estipulación de un número mínimo 

de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo 

para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente 

calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final 

satisfactorio”7. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se 

analizaron tres de las posiciones más definidas. En una época, algunos 

autores y administradores separaban uno de estos estilos de liderazgo y lo 

promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La 

mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo 

autócrata tuvo varios defensores que lo promovían como la única técnica 

eficaz. Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que 

afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más 

recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los 

estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de 

dichos estilos.” Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros los 

administradores cuyos pensamientos y preferencias sean completamente 

iguales y los trabajadores que tengan idénticas capacidades y necesidades.  

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen 

determinados factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más 

útil si los factores cambian. 

                                                           

7BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. 
EE.UU., 1995. 
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Rol del liderazgo en el entorno actual. 

Hoy día existe una fuerte trama entre todo tipo de organizaciones, que 

anteriormente se presentaban como mundos congruentes, sino antagónicos. 

Están fuertemente influidos por el contexto8. Sin duda, el otro vector consta 

de aquello que se pretende preservar como invariante en el programa o 

institución, lo que le da identidad, lo hace "único"9 y que, junto a los cambios 

requeridos por el contexto, define el diseño de las organizaciones modernas 

incluidas las juveniles, naturalmente. 

Tal fenómeno tiene que ver con la idea de interdependencia entre las partes, 

con la noción de "sistemas" y, en fin, con la tendencia a la globalización de 

los mercados y de la cultura con que nos impregna la actualidad. A decir del 

historiador italiano Ruggiero Romero10. 

Esta situación crea nuevos escenarios de exclusión externa a nivel de países 

y de exclusión interna en la participación de amplios sectores de la población, 

en los que, ciertamente, a los jóvenes les toca la peor parte, ya que las tasas 

de desocupación juvenil son mayores que las de la población general, y 

existen en función de las altas tasas de deserción y desescolarización de los 

niveles de enseñanza media. Lo dicho no es exclusivamente moral o 

ideológico, sino político, ya que tiene que ver con la más alta proporción de 

población juvenil que queda fuera de los mercados globalizados, de la 

educación y del trabajo, y con menores oportunidades de inserción en sus 

respectivas sociedades.  

Pero, paradójicamente, es también este mundo el que ha acortado las 

distancias como nunca, a través de las comunicaciones. Es este mundo, pese 

a momentos zigzagueantes, el que ha tomado mayor conciencia de la 

necesidad del cuidado del planeta, también se ha volcado a la democracia 

                                                           

8. ROMERO Ruggiero, en reportaje de Jorge Halperín, del diario Clarín, Buenos Aires, Argentina. 
Noviembre de 1997 
9 IBIDEM 
10.IBIDEM 
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aún imperfecta como sistema de vida. Los paradigmas están cambiando y 

aún no está claro hacia dónde vamos. Pero hay una primera conclusión que 

se esboza: en estos escenarios, más que adaptarse y tolerar el cambio y la 

incertidumbre, se hace necesario un paso más: aprender a convivir con ellos 

y hasta a enamorarse de ellos.  

En esa intensa dispersión actual del poder y de las formas de hacer política, 

es más difícil pensar en caudillos o liderazgos unipersonales de tono 

autocrático y universalista; no porque no existan, sino porque sus 

hegemonías son más recortadas, más breves y menos toleradas o 

legitimadas. 

Por otro lado, también la gente tiene múltiples pertenencias y roles en 

diferentes organizaciones, con diferentes modalidades de actuación y de 

integración a ellas. Así, en cada una, los liderazgos tendrán diferentes formas 

y modos de legitimación.  

Eso es importante en los grupos de adolescentes y jóvenes, debido a sus 

múltiples inserciones: familia, grupos de pares, escuela, club deportivo, 

iglesia, etc. Esa diversidad recortará los liderazgos, según los ámbitos. 

“Los requisitos que tales contextos exigen a las actuales conducciones en 

todas las esferas de la actividad organizacional y social, podrían sintetizarse 

en: 

 Hacer más con menos (aumentar calidad y reducir costos) 

 Adaptarse activamente al ciudadano, cliente, usuario, beneficiario 

(capacidad de escucha y oferta). 

 Despertar compromiso e incentivos en la gente de la organización. 

 Armar redes —alianzas, coaliciones sinérgicas, permanentes y 

transitorias”.11 

 

                                                           

11BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. 
EE.UU., 1995. 
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El liderazgo transformador. 

Frente a los significados previamente descriptos, puede percibirse otra 

significación, o modelo emergente, acerca del liderazgo, que, si bien toma 

algunas de las connotaciones de los anteriores, incorpora nuevas ideas y 

metáforas, e intenta aportar adecuaciones y respuestas a los factores 

dominantes del contexto. “Como aún no se cuenta con una denominación 

clara para ese nuevo paradigma, tal vez se logre introducir el de liderazgo 

transformador”.12 

No se trata de tipos absolutos de liderazgo, sino de situaciones y/o momentos 

de liderazgo, que se ejercen según circunstancias, actitudes y capacidades, y 

que eventualmente pueden ser esporádicas o rotativas, según las dinámicas 

de los grupos u organizaciones. En esa concepción, los liderazgos se dan con 

diferentes características, según los respectivos campos de acción y los 

respectivos contextos locales y nacionales. 

Los líderes interesan en función de los grupos en los que ejercen liderazgo y 

éstos, a la vez, en función de los procesos sociales que desarrollan. Si al 

liderazgo no se lo puede concebir como parte de los procesos de 

democratización y desarrollo, es muy posible que se los desconozca a éstos. 

Se dijo que en los diferentes momentos de la evolución de los grupos, los 

liderazgos pueden ser diferentes, o sea, ejercitados por diferentes personas, 

según las circunstancias y los contenidos de la acción, así como en función 

de los contextos, los que son cambiantes. 

“Por todas esas razones, es conveniente pensar en liderazgos de grupos más 

que de personas, aunque reconociendo que, en ciertos momentos, las 

personas resultan relevantes para los cambios. El modelo emergente del 

liderazgo transformador hace referencia a los grupos y/o las personas con las 

siguientes capacidades: 

                                                           

12ROMERO Ruggiero, en reportaje de Jorge Halperín, del diario Clarín, Buenos Aires, Argentina. 
Noviembre de 1997. 
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 Tienen visión de futuro y el escenario social por construir. 

 Pueden trabajar con otros en la formación de la organización y de las 

tareas de un proyecto. 

 Reconocen procesos y tienen flexibilidad para adaptarse activamente a 

ellos. 

 Tienen actitudes de servicio y potencial para la conducción. 

 Privilegian la imaginación. 

 Se basan en el conocimiento y en la información. 

 Saben escuchar y también comunicar. 

 Promueven la motivación de la gente. 

 Tratan la ambigüedad y el conflicto. 

 Asumen el riesgo aun a costa de la propia seguridad 

 Tienen alto compromiso con sus funciones y contenido ético”13. 

En los grupos de adolescentes y jóvenes, el liderazgo debe, además, agregar 

capacidades adicionales, sin desconocer las señaladas: una tiene que ver 

con la función educativa y otra con la de aclarar direccionalidades de acción; 

el ejercicio de ambas debe estar condicionado por la flexibilidad y la 

adaptabilidad. Esas capacidades de  liderazgos se vinculan con la etapa 

determinante que viven los adolescentes y jóvenes, y por el hecho de que 

dicha etapa se considera como un tránsito hacia grados importantes de 

emancipación y de adopción de un proyecto, procesos a los que debe 

aportar, sin duda, el ejercicio de los liderazgos. 

Tal vez la función más noble de los liderazgos en la adolescencia y la 

juventud, sea la de aportar a una mayor identidad de los individuos y grupos, 

y a construir colectivamente una proyección de futuro, con un horizonte 

temporal que trascienda lo instantáneo o fugaz, con un plazo algo más largo 

que el mero presente. 

                                                           

13 GONZÁLEZ, Carlos Alberto; Liderazgo Militar; Buenos Valores. 
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“Se considera que las aptitudes o capacidades para el liderazgo pueden ser 

aprendidas o adquiridas mediante la capacitación y/o el ejercicio del rol; por lo 

tanto, no se trata de una cuestión exclusivamente "innata", si bien las 

características personales pueden contribuir a un mejor desempeño.”14 Es 

necesario superar las prevenciones que el concepto de liderazgo genera 

cuando se le atribuyen las connotaciones "carismáticas" antes mencionadas, 

centradas en las características de la persona líder y en las consecuentes 

actitudes de los liderados como seguidores de esa persona, "entregados" en 

forma incondicional a ese líder o caudillo. 

No distinguir entre el líder y la función del liderazgo podría colocar las 

organizaciones, especialmente las juveniles, en los bordes de la esperanza 

mesiánica, depositada en "alguien que tenga las cosas claras" frente a la 

confusión. Sería volver a un lugar al que muy pocos quisieran volver. Es 

decir: el liderazgo como función puede comprenderse desde tres 

dimensiones: 

Como atributo: en tanto no esté necesariamente ligado a una posición 

jerárquica en la organización, sino que se lo interpreta como adjetivo, como 

cualidad que agrega valor al desempeño de cualquier rol en una organización 

o movimiento social. “El atributo asignado al rol crea nuevas posibilidades y 

opciones que contribuyen a la misión de la organización. La emergencia y 

manifestación del liderazgo como atributo se hace posible tanto por las 

características del sujeto como por las de la organización, y el acople de 

ambas.  

Como relación, ya que la función del liderazgo incluye la capacidad de influir 

y movilizar a los otros hacia el proyecto elegido. En ese sentido, el liderazgo 

es articulación, conectividad con la gente, con actores relevantes del contexto 

y con otras organizaciones. El liderazgo puede ejercerse cuando quien 

despliega este atributo tiene sentido para los otros y es legitimado por ellos. 

                                                           

14 IBIDEM 
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Como una posición ética, porque en esta perspectiva se establece el centro 

de gravedad no en la persona del eventual líder, sino en las ideas, en la 

misión y la visión compartida de la organización o del proyecto. El liderazgo 

debe añadir valores socialmente positivos y significativos a una organización, 

a un grupo, a una comunidad. Según las corrientes teóricas de las ciencias 

administrativas y del comportamiento, puede hablarse de diferentes 

perspectivas desde las cuales se lidera, o de enfoques De liderazgo15, según 

los énfasis que se pongan ciertos aspectos, muy vinculados con los sentidos 

explicados en  l definición de liderazgo”16. 

Primero, están los que podrían denominarse liderazgos estructurales o 

centrados en el armado de estructuras, los que ponen énfasis en brindar 

respuestas propuestas apropiadas para la situación organizativa de sus 

instituciones o proyectos y, además, tienen medios para lograr que esas 

propuestas sean aceptadas y puestas en marcha. Articulan una nueva 

relación entre la estructura, la estrategia y la respuesta en función del entorno 

de la organización o del proyecto. Crean las condiciones y el marco de 

soporte para un momento histórico. Son ante todo diseñadores" y sacan 

partido de las fortalezas y debilidades de su organización, a la luz de las 

amenazas y oportunidades que el contexto les presenta.  

Otro tipo de enfoque es el del liderazgo centrado en la gente. Son aquellos 

líderes que se apoyan en la gente, en las relaciones que establecen, y en sus 

emociones, conflictos y esperanzas. Ellos mismos distribuyen poder, facultan, 

atraen participación, hacen circular la información e incorporan a las personas 

de distintos niveles en la toma de decisiones. Son líderes al servicio de la 

gente, capitalizan las mejores fuerzas y las orientan hacia el proyecto 

compartido. Este enfoque de liderazgo se vincula con el antes mencionado, el 

del líder servidor, ya que está al servicio de la gente para que la organización 

o proyecto sirva más eficazmente a sus beneficiarios o usuarios.  

                                                           

15BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. 

EE.UU., 1995. 
16IBIDEM. 
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Un tercer enfoque es el del liderazgo con orientación política. Su línea es la 

acumulación de poder por parte de la organización. Genera alianzas y 

coaliciones permanentes o transitorias. Trabaja reconociendo los múltiples 

intereses en juego y sabe negociar en relación con una perspectiva de valor 

agregado. Utiliza, cuando las condiciones parecen exigirlo, la presión o la 

coerción. Está en función del "trabajo por una causa": aboga por las ideas o 

proyectos de la organización para ganar espacio.  

Un cuarto enfoque es el del liderazgo simbólico. A partir de la carencia de 

respuestas ciertas acerca de los fenómenos que los rodean, los seres 

humanos crean símbolos, mitos, ritos, ceremonias y artefactos que intentan 

superar esa carencia y tener sentido en medio de tanta incertidumbre y 

confusión. Aquí aparece el liderazgo simbólico en tanto interpreta y traduce la 

experiencia histórica con una visión que sabe comunicar y compartir. Este 

liderazgo utiliza símbolos para articular el mensaje y la práctica. Los 

adolescentes son una población especialmente propicia para este tipo de 

liderazgo, lo cual se comprende si se analizan los liderazgos ejercidos, por 

ejemplo, por los artistas de rock y las dinámicas de los festivales rockeros. 

Ejemplos negativos de estos liderazgos son los que funcionan en las sectas, 

tan extendidas en la actualidad. 

VALORES. 

Definición 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

“El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 
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deshumanizan”17. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar 

con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. El valor moral te lleva a 

construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos 

valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El 

hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que 

se obtienen basándose en mérito.  

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad 

como persona. 

Importancia. 

Una de las manifestaciones preocupantes en el comportamiento de la 

juventud y otros segmentos de la población, se configura en el imaginario 

colectivo como una aguda crisis de valores.  

La crisis de valores es un fenómeno cuyas causas no son directamente 

imputables sólo al sistema educativo del país, por muy deteriorado que se le 

encuentre a la calidad de la educación que imparte, particularmente en las 

instituciones públicas.  Las causas del fenómeno en mención tienen una 

raigambre social muy compleja.  Para hablar con propiedad sobre este asunto 

sería conveniente y necesario realizar una investigación rigurosa en un 

segmento representativo de la población. 

El desarrollo de la personalidad en el individuo, el proceso de socialización, 

aparece obviamente desde los primeros años de vida y en casa, pero esto se 

consolidará en el día en que ingrese a la escuela donde reforzará, aprenderá 

o modificará lo aprendido. “El asunto en realidad es complejo, en nuestros 

niños y jóvenes parte de su aprendizaje se da través de la imitación, durante 

los últimos diez años hemos sido testigos de la corrupción en las más altas 

                                                           

17 GONZÁLEZ, Carlos Alberto; Liderazgo Militar; Buenos Valores. 
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esferas gubernamentales, violación de derechos humanos, inestabilidad 

laboral, pobreza extrema, insensibilidad de la población, violencia a través de 

la prensa escrita y hablada”18.  

Es por ello que la importancia de los valores radica, en la construcción de una 

cultura de paz, el fortalecimiento de la identidad nacional, la formación de una 

ciudadanía competente, capaz de ser el protagonista principal de la 

construcción de una sociedad genuinamente democrática, todo esto y mucho 

más, es responsabilidad cardinal del sistema educativo. 

Es obvio que no vamos a insertar los valores como un curso más, dentro del 

currículo porque estos se practican, como manifestamos anteriormente es un 

trabajo conjunto de la comunidad educativa, de su organización estratégica, 

de sus actividades: las actividades extracurriculares, charlas preventivas 

(drogas, embarazo precoz, violencia familiar), talleres de habilidad social, 

sexualidad, hábitos de estudios, etc. 

Clases. 

“Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia 

en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente 

humano, entre estos valores tenemos: 

a) Honor 

“El honor militar es una cualidad moral que nos impulsa a realizar el más 

estricto cumplimiento de nuestros deberes ante los semejantes y ante 

nosotros mismos. Es base de la disciplina que rige las actividades de todos 

los seres humanos, cualesquiera que sean las clases sociales a las que 

pertenezcan.  

                                                           

18 www.conoze.com 
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La virtud, la honestidad y el respeto al prójimo son frases que se deben 

renovar en forma constante para bien propio y satisfacción de los demás”. 19 

En las Fuerzas Armadas el honor adquiere relevancia especial, por tratarse 

de personal que tiene la misión inmediata de salvaguardar los intereses de la 

patria. 

“El militar encuentra en su propio honor el estímulo necesario para cumplir 

con sus deberes, en concordancia con los preceptos estipulados en sus leyes 

y reglamentos que rigen los institutos armados. El honor, la justicia y la moral 

son bases de la disciplina que norma la conducta de los militares, tanto en el 

desempeño de sus servicios como en las relaciones familiares y sociales. 

La moral, en las Fuerzas Armadas, se identifica con un conjunto de principios 

y reglas que están sujetas las relaciones humanas en toda comunidad. Por 

esta razón, los consejos de honor tienen como finalidad valorar y normar la 

conducta del personal militar, sin perjuicio de que éste, por su bien propio, 

eleve su sentimiento del honor al grado máximo, para ser, cada día, un mejor 

servidor de la nación”20.  

El honor es la cualidad moral que obliga al hombre al más estricto 

cumplimiento de sus deberes consigo mismo y con los demás. 

“El honor es un símbolo de la vida virtuosa y un elemento esencial de la 

dignidad humana y pertenece al inconsciente colectivo como un valor 

esencial en el arquetipo del héroe”21. 

La consecuencia de la conducta virtuosa es el honor de la buena reputación y 

la buena opinión ejemplar; y en el caso de las acciones heroicas, la gloria.  

El honor se adquiere con el comportamiento honesto que pone en evidencia 

la propia dignidad para merecerlo. Un cargo de honor se brinda a todo aquel 

                                                           

19 www.conoze.com 
20 PEREZ DE ALBÉNIZ, Javier. El Descodificador; 11-09-2010; Pág 34  
21 IBIDEM 
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que por sus virtudes se hace acreedor al uso de ese título y a sus favores 

como si realmente lo tuviera. 

Las personas que merecen honores son consideradas en un nivel de 

jerarquía superior, más importante, porque han sido capaces de cumplir 

escrupulosamente con sus compromisos, han observado una conducta 

laboriosa y desinteresada y se han destacado por su honestidad y sus 

virtudes morales. 

“Los honores militares son demostraciones de honra y respeto por una 

trayectoria impecable. De manera que una persona honorable es aquella que 

es digna de ser honrada. 

El hombre actual no es digno de honor, es “Light”, no piensa a largo plazo, se 

reduce a la inmediatez, por lo tanto no intenta proyectarse con una conducta 

estable y comprometida, sino que se permite cambiar según los dictados de 

las tendencias en las cuales se alista para pertenecer”22. 

Es que el ser honorable como modo de vida parece reducir las posibilidades 

de su reconocimiento en una sociedad que se desarrolla sobre la base de la 

supervivencia del más apto.  

Las grandes ciudades recrean los modos de vida del hombre primitivo, donde 

la lucha por sobrevivir anula toda capacidad simbólica y vuelve al hombre a 

una condición infrahumana. 

Es decir, significa la gloria, es un valor que lleva al más exacto cumplimiento 

de los deberes respecto del prójimo y de cada uno, representa la dignidad 

misma en toda la extensión de la palabra.  

Se debe evitar confundir el honor con la honra, el honor es una manifestación 

interna, está en el sujeto, en cambio, la honra es una manifestación que 

                                                           

22 BECCAR VARELA, Cosme;  La botella al mar; 23 de Junio del 2005; Buenos Aires- Argentina 
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proviene del exterior, producto de la buena fama adquirida por la virtud y el 

mérito, ganado públicamente. 

“El Honor es considerado como el norte Moral, es la gloria o buena reputación 

por actos virtuosos, que llevan al cumplimiento de los deberes marcando la 

diferencia en el destino como militares dentro de la institución y la sociedad 

en su conjunto. 

El honor induce a cumplir con el deber y a vivir con los valores del Ejército, 

constituye un Valor Militar de tal naturaleza que conduce, espontáneamente 

al soldado a estar dispuesto a perder la vida si fuera necesario, pero no su 

honra”23. 

Ser honorable, es decir vivir con honor, es fundamentalmente un tema de 

actitud y no de aptitud, los hombres y mujeres de honor "no nacen, se hacen". 

La idea de vivir con honor germina dentro de lo más profundo del ser, en un 

acto de reconocimiento y la estima de los demás por la nobleza de los actos. 

Es necesario mantener siempre en alto la integridad nacional y el orgullo de 

ser bolivianos, el honor identifica con la patria, haciendo del militar 

protagonista de fortaleza material y espiritual para vencer las adversidades, 

coadyuvando a lograr los éxitos y triunfos en la paz y la guerra. 

El ejercicio de la profesión, es una permanente búsqueda de cumplir la misión 

con la mayor efectividad y la realización de acciones impregnadas de nobleza 

ética, obliga a que el sentido del deber se convierta en un honor a tiempo de 

realizarlo. 

El honor es patrimonio del alma, por ello, la institución requiere que el mando, 

los superiores y subordinados, realicen acciones más allá de lo normal, que 

los hagan merecedores de estímulos que acrecienten su ego en la 

permanente búsqueda de su perfeccionamiento militar, incentivándoles a 

                                                           

23 www.dialogo-americas.com 
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buscar ser personas dignas de los más altos merecimientos que otorga el 

Ejército a destacadas actuaciones en el cumplimiento del deber. 

“El honor es una convención estimada por los profesionales de las armas, 

presupone un comportamiento destacado entre sus miembros, hace que el 

tener un sitial de honor se constituya en una cualidad intrínseca de todos sus 

miembros, aumentando la efectividad en el cumplimiento de su misión. 

Los valores éticos no son sólo buenas ideas con las que parecemos estar de 

acuerdo, sino que son principios que cimentan la vida y el desarrollo. La 

sociedad se beneficiará enormemente, el devolverle ciudadanos imbuidos de 

este noble valor, hará que sus vidas se desarrollen buscando alcanzar sus 

metas y objetivos como personas honorables”24. 

En la entrega incondicional a un fin supremo por la patria durante la guerra, 

hará que en los actos esté presente el honor y la honra del soldado 

ecuatoriano haciéndolo merecedor de los más altos reconocimientos y 

honores como héroe. 

“El hombre, para llevar una existencia digna de él, necesita algo más que el 

aire y el alimento. Debe ser valorado como persona humana dotada de 

derechos inviolables”25.  

Pero como sabemos, el hombre es un ser esencialmente social. Por más que 

su finalidad sea personal, necesita, para realizarse totalmente, la comunidad, 

la cual por su parte, viene soportada por él. Con esto, llegamos al concepto 

del honor. El mismo no es sólo un concepto privado, sino también social. Por 

honor se entiende el reconocimiento del valor de una persona en sí y en su 

importancia para la comunidad. En esta definición están comprendidos todos 

los elementos del honor: la perfección de la persona como tal y su aportación 

a la comunidad. 

                                                           

24 GONZÁLEZ, Carlos Alberto; Liderazgo Militar; Buenos Valores. 
25 IBIDEM 
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“El derecho que proviene de la condición de persona es un derecho 

fundamental que afecta a toda persona, sea buena o mala, eminente o 

insignificante. A este honor común a todos los hombres viene a unirse 

después una cualificación especial.  

Este aspecto del honor suele recibir el título de «fama», o «buen nombre» y 

ambos conceptos llevan aparejados un cierto merito personal. De este merito 

depende también el honor externo que la comunidad tributa a la persona. 

Toda profesión tiene un cierto derecho al honor, ya que por ser profesión y 

por estar dirigida a la comunidad tiene valor. Esto no quiere decir que ciertas 

profesiones no tengan una trascendencia especial, siendo por ello dignas de 

una particular estima”26. 

Si consideramos esto más de cerca, podemos ver las dos caras del honor: 

una interior y otra exterior. La interior está basada en el valor real de la 

persona, mientras que la exterior consiste en el reconocimiento y aprecio por 

parte de la comunidad. Aquí, en este punto, puede entre ambas existir una 

contradicción, cuando la falsedad, la hipocresía y otras circunstancias 

encubren la falta de valor interno de la persona y mantienen artificialmente un 

aprecio exterior en algún modo justificado. Puede también ocurrir el caso 

contrario: que, a pesar de los valores internos, no se logre su reconocimiento 

exterior.  

Vivimos en un mundo no pocas veces conflictivo. Muchos medios de 

comunicación atrapan y mantienen la atención de las masas con tres armas 

que particularmente son las que más perjudican al honor de las personas. La 

difamación, la calumnia y la injuria. Armas que parecen traer más beneficios 

que el mismo honor.  

Sin lugar a dudas, el honor no es una de las virtudes que se tienda proteger, 

ni valorar, al contrario, es donde más se ataca con tal de conseguir ciertos 

objetivos. 
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Siendo el honor un factor necesario tanto para nuestra propia vida como para 

la comunidad, tenemos el deber moral de velar por el y defenderlo. La 

correcta participación en la vida comunitaria, en el vecindario, en el trabajo, y 

en nuestras responsabilidades como ciudadanos serán puntos importantes en 

la construcción de la personalidad y en el reconocimiento de la comunidad. 

b) Disciplina 

“Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un 

bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente 

los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. La 

principal necesidad para adquirir este valor es la autoexigencia; es decir, la 

capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir 

haciendo las cosas de la mejor manera”27.  

La disciplina es indispensable para que optemos con persistencia por el mejor 

de los caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien 

formada que sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha para 

actuar. 

En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un 

comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el 

profesor y con y para los compañeros del aula. 

“La disciplina se da por diferentes factores como son el medio ambiente y la 

presión que sufren los educandos y es así como la disciplina e indisciplina 

son propiedades exclusivas de los educandos ya que se supone que éstas 

son un hecho que "favorece" al educador”28. 

Una persona puede carecer de disciplina cuando se encuentra bajo una cierta 

forma de libertinaje; tomemos en cuenta que la libertad de uno acaba cuando 

comienza la del otro y es por eso que tanto el educador y el educando se 
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merecen respeto. Por ello hay a veces indisciplina,  porque el educador 

sofoca la libertad del educando o hay casos en que el educando abusa de su 

libertad ocasionando una violación a la libertad del educador. 

El valor de la disciplina se adquiere dotando a nuestra persona de carácter, 

orden y eficacia para estar en condiciones de realizar las actividades que nos 

piden y poder desempeñarlas lo mejor que se pueda y ser merecedores de 

confianza. 

Una persona disciplinada habla por sí misma, se deduce lo responsable que 

es para organizar su tiempo, actividades y está al pendiente de cumplir con lo 

encomendado. Su palabra es sinónimo de garantía y credibilidad ante los 

demás. 

“La disciplina es un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y 

perfecciona. Su misión es formar buenos hábitos y establecer una serie de 

reglas personales que nos comprometan con nosotros mismos para alcanzar 

un ideal, esto sin duda es una de las tareas más importantes de nuestra  vida. 

La persona que posee el valor de la disciplina es aquella que cumple con sus 

obligaciones, haciendo un poco más de los esperado, al grado de sacar 

adelante su trabajo y todo aquello en lo que ha empeñado su palabra. 

Es muy significativa la forma en que aprecia el horario y el orden. No se 

olvida de mantener un ambiente agradable y armónico donde se encuentra. 

Es feliz con lo que hace, no ve el compromiso como una carga, no se molesta 

cuando le piden algo, piensa que es el medio para perfeccionar a otros a 

través del servicio a los demás”29. 

Cuando una persona es disciplinado en sus acciones cotidianas, con su 

familia, en la escuela y en la comunidad, no hace falta que lo vigilen y 

controlen, porque el mismo está al pendiente de cumplir lo que te 

corresponde. 

                                                           

29 www.misrespuestas.com 



 

 

27 
 

Con la disciplina se desarrolla la capacidad de ejercer control de los deseos, 

carácter, emociones, lenguaje y actitudes; todo esto ayudará a conseguir las 

metas que se han trazado, convencido de lo que quiere y resuelto a que nada 

ni nadie le moverá de su idea. 

No olvidemos que, el dominio de nosotros mismos no ocurre 

automáticamente, necesitamos que nos guíen nuestros padres y maestros 

para que apoyen el proceso y así poder lograr consolidar el valor de la 

disciplina. La familia transmite el valor con el ejemplo, para que así sea más 

fácil adquirirlo. 

“Esta disciplina se desarrolla mediante: aprender a reconocer los apoyos que 

tenemos y los aprovechamos de tal manera que nos ayuden a llegar a la 

meta, descubrir que este valor nos ofrece la oportunidad de participar 

cívicamente, preocuparnos por leer, ejercitarnos y alimentarnos 

adecuadamente, pensar que con paciencia y disciplina podemos aprender 

muchas cosas y llegar muy lejos, ser realistas y esforzamos por desarrollar 

más nuestras habilidades y destrezas. 

La disciplina es un concepto que posee múltiples definiciones. Por una parte, 

se define como una ciencia o un arte, sin embargo, lo más común es 

comprender la disciplina como la instrucción que posee una persona en torno 

a cierta doctrina y la forma precisa en que la lleva a la práctica”30. 

Es gracias a la disciplina que las personas pueden actuar determinadamente 

hasta lograr cumplir sus metas y objetivos. Un claro ejemplo de esto se ve en 

los deportistas, quienes tras largos tiempos de difícil preparación logran 

obtener buenos resultados en las competencias. La disciplina en dicho caso 

guarda relación, no sólo con el entrenamiento diario del deporte en cuestión, 

sino, en llevar una dieta rigurosa y un cuidado especial de la salud y el 

bienestar. 
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“Como es de intuir, la disciplina, no sólo se aplica a grandes metas, sino que 

se encuentra presente en todo momento de nuestras vidas. La disciplina es 

ocupada por los padres para formar a sus hijos; no obstante, muchos de ellos 

la asocian directamente con el castigo, olvidando que el real sentido de la 

disciplina es formar y educar, enseñándole al niño desde pequeño la forma 

ideal de comportamiento en los diferentes contextos de la vida”31. 

Tanto en la educación de los niños como en el logro personal de objetivos, la 

disciplina guarda estrecha relación con la perseverancia; en otras palabras, 

tanto los padres que educan como las personas que buscan lograr algo 

deben actuar en forma ordenada y perseverante para lograr buenos 

resultados, de otro modo, la disciplina pierde su norte y las metas trazadas de 

desvanecen. Debido a lo anterior, es que muchas veces es necesario ser 

personas más autoexigentes, poniendo un esfuerzo extra en el cumplimiento 

estricto del orden y la perseverancia necesarios para ser personas 

disciplinadas y lograr grandes cosas. 

Los niños y adolescentes pueden hacer que sus padres se enojen. Los 

padres deben tener control de sí mismos cuando están enojados. Los padres 

deben ponerse de acuerdo y deben explicarles claramente las reglas al niño y 

al adolescente. 

“En nuestra sociedad heterogénea, donde existen tantas culturas y maneras 

de criar los hijos, cada familia espera un comportamiento diferente de sus 

hijos. 

El dominio de sí mismo o auto-control no ocurre automáticamente o de 

repente. Los hijos necesitan que sus padres los guíen y apoyen para que 

comiencen el proceso de aprender a controlarse. 

 El auto-control corrientemente comienza a los seis años. Cuando los padres 

guían el proceso, el auto-control aumenta durante los años escolares. Los 

adolescentes pueden todavía experimentar y rebelarse, pero la mayor parte 
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de ellos pasa por este período y llega a ser un adulto responsable, 

especialmente si desde temprana edad han experimentado un buen 

entrenamiento”32. 

Las familias transmiten sus métodos de disciplina y sus expectativas a los 

hijos de generación en generación. Cuando los intentos de disciplinar al hijo 

no tienen éxito, puede ser beneficioso consultar con alguien fuera de la 

familia para que nos ofrezca sugerencias sobre la crianza del niño. Los 

profesionales especializados en el desarrollo y el comportamiento pueden 

darle información acerca de la manera de pensar y de desarrollarse.  

También pueden sugerir métodos para modificar el comportamiento; con la 

paciencia de los padres y la ayuda de los profesionales cuando sea 

necesaria, puede allanarse el camino para que los hijos aprendan lo que la 

sociedad espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de sí mismos. 

 

Es decir, la disciplina es la capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos 

lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esto ocasiona. 

“La principal necesidad para adquirir este valor, es la auto exigencia; es decir, 

la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir 

haciendo las cosas de la mejor manera.  

El que sabe exigirse a sí mismo se hace comprensivo con los demás y 

aprende a trabajar y a darle sentido a todo lo que hace.  

La disciplina es indispensable para que optemos con persistencia por el mejor 

de los caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien 

formada que sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha para 
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actuar. Explicar qué es la disciplina resulta muy difícil, ya que su significado 

ha variado en función del cómo, dónde y en qué tiempo se ha aplicado, por 

ello su concepto conlleva elementos morales, éticos, de sumisión, a veces de 

subordinación, y de control de la conducta por medio de la razón, de la 

conciencia, de la motivación o la limitación”33.  

“La palabra disciplina se utilizó en las civilizaciones antiguas, como en Grecia 

y Roma, para designar el arte de instruir a los hombres de guerra y de 

someterlos al servicio militar inculcando el respeto y sumisión al que 

mandaba”34. 

Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras 

virtudes, sin la disciplina es prácticamente imposible tener fortaleza y 

templanza ante las adversidades que se presentan día a día. La disciplina es 

el valor de la armonía, porque todo guarda su lugar y su proporción. Los 

seres humanos debemos tender a nuestra propia armonía de ser, pensando, 

y actuando siempre en relación a un buen fin.  

Para conquistar este valor hay que empezar por aprovechar nuestra 

necesidad de orden en las casas y para ello hay que tenerles un lugar a cada 

cosa y mantenérselo por medio de la disciplina.  

c) Lealtad 

“El concepto de lealtad tiene que ver con la existencia de sentimientos de 

pura devoción y confianza hacia otro, puede ser una persona o un animal.  

La lealtad también puede sentirse hacia entes abstractos tales como una 

nación, una institución o una ideología y en todos estos casos se hace visible 

a través de la defensa de los ideales que esas entidades representan.  
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La lealtad es, además, considerada una de las virtudes más sinceras y 

honorables que el ser humano (aunque no exclusivamente él) puede sentir”35. 

Cuando hablamos de lealtad, podemos definirla como un sentimiento físico y 

mental hacia otro. Entendida en este sentido, la lealtad puede ser vivida no 

sólo por seres humanos sino también por animales (siendo la lealtad canina 

quizás la más popular de todas).  

Sin embargo, cuando hablamos de lealtad como noción abstracta de 

compromiso con ciertos valores morales y éticos, debemos acotarla al ser 

humano.  

Al mismo tiempo, también podemos hacer referencia a la lealtad como una 

característica que implica cierta jerarquía social. La lealtad es algo que 

muchos grupos o individuos deben desarrollar hacia aquellos que son 

entendidos como autoridades, convirtiéndose en numerosas ocasiones en un 

tipo de lealtad coercitiva. En este sentido, la lealtad tiene que ver más con el 

respeto por la diferenciación social que con el sentir de cada individuo como 

persona.  

La lealtad es un valor que debemos desarrollar en nuestro interior y tener 

conciencia de lo que hacemos y decimos. Es un corresponder, una obligación 

que se tiene con los demás. Es un compromiso de defender lo que creemos; 

y en quienes creemos, si no cumplimos como es debido, nos quedamos 

solos.  

“Cuando  somos leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a 

algo serio y profundo. Todos podemos tener un amigo de verdad, pero 

debemos estar conscientes que esto implica un compromiso, porque es estar 

en las buenas y en las malas”36. 
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En la escuela y colegio, es cumplir no sólo por obligación, sino porque se 

tiene un compromiso con la institución en donde se estudia y con la familia 

misma. 

“La lealtad es una llave que nos permite tener un auténtico éxito cuando nos 

relacionamos, que es difícil obtener. Es muy común aquella persona que al 

saber que puede obtener algo de nosotros se nos acerque, y cuando dejamos 

de serle útiles nos abandone, y lo que acaba ocurriendo es que esas 

personas no son dignas de confianza. 

La lealtad es esencial, los conocidos se hacen amigos a través de la lealtad 

mutua. Es nuestro deber ser leales a aquellos que dependen de nosotros: 

familia, amigos y compañeros; la lealtad es amor bondadoso en acción. Es 

potenciar la energía que viene hacia nuestro cuerpo al cuidar nuestras 

actitudes y pensamientos. 

La lealtad en este sentido, está relacionada estrechamente con la 

perseverancia, la responsabilidad, el respeto, la prudencia, etc. Pero la lealtad 

es el valor que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto a la 

palabra dada o se trata simplemente de tomar conciencia para que, sin 

necesidad de haber dado la palabra, surja la necesidad de asimilarla 

libremente”37.  

 

La lealtad no tiene sentido si estos valores no son permanentes. El deber de 

la persona es ser leal respecto a sí misma, para poder actuar del mismo 

modo con cada persona o con las instituciones con las que está colaborando 

o estudiando. 

“La lealtad es básica para que el mundo que estamos construyendo sea 

mejor; un ejemplo de lealtad puede ser hacia la patria y una manera de 

manifestarla es cuando cuidamos los patrimonios históricos; esto se concreta 
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a los monumentos, a las reservas naturales, pues en muchas ocasiones no 

estamos conscientes de nuestro compromiso y responsabilidad para cuidarlos 

o mantenerlos en buen estado y hacemos mal uso de ellos.  

Entonces es importante concientizarnos para asumir una actitud leal y de 

respeto, que contribuyan a preservar nuestro patrimonio nacional”38. 

Es decir, se la puede definir como el compromiso de mantener los vínculos y 

las promesas a personas o grupos de individuos. 

Así pues hablamos de lealtad a la Patria o patriotismo, lealtad a los padres o 

bien lealtad a los amigos. Decimos que somos leales a nuestros padres, pues 

siempre mantenemos nuestra relación de respeto, afecto y consideración 

hacia ellos.  

La lealtad tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que 

nos inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos 

identificamos. Los que son leales poseen un alto sentido del compromiso y 

ello les permite ser constantes en sus afectos y cumplidores de su palabra.  

Hay muchas cosas que inspiran lealtad y la merecen. Los seres queridos, los 

amigos sinceros, la pareja amorosa con la que se comparte la vida, la 

institución en la que se estudia o trabaja y la patria a la que se pertenece, se 

cuentan entre las más importantes. 

“En algunos casos, es considerada como Fidelidad, que es el cumplimiento 

con nobleza y sin reservas de una obligación o de un pacto, actuar de buena 

fe, con rectitud en el proceder y en el hablar”39.  

Es la disposición natural o adquirida que induce a cumplir los códigos de 

valores personales de ética y moral ante un contexto social, lo cual implica un 

estricto respeto sin restricciones a sí mismo y a los demás. 
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“Lealtad es estar comprometidos fielmente con el Ejército, la traición es la 

negación de la lealtad, este valor en ocasiones es mal interpretado porque se 

distorsiona y se llega a entender como devoción inconmovible hacia la 

persona o determinada organización.  

Este valor es fundamental, hace de la persona fiel, noble e incapaz de 

cometer cualquier traición o engaño, por eso se debe considerarlo como 

verdadero sostén de la fidelidad que nos debemos a la Constitución Política 

del Estado, al Ejército Nacional, a la Unidad, a los camaradas, a los 

subalternos y a los integrantes de la familia militar. 

Este valor es un legado imperecedero que los héroes han dejado, la práctica 

de este valor, que identificará con la patria, en la sagrada misión de defender 

su causa con fidelidad, si es posible con el sacrificio de la propia vida. 

En la vida militar, ser leal significa no fallar al compromiso de amistad, respeto 

y reconocimiento hacia las personas o instituciones, de ahí que en el ejército, 

la lealtad es recíproca, entre el superior y el subalterno, su principal 

característica es la de cohesionar al personal y a las unidades militares a 

través de la confianza depositada, esencial para el trabajo de conjunto. 

“Este valor hace que el mando sea depositario de la confianza, en que 

quienes conducen al Ejército, son genuinos representantes de la institución, y 

actúan bajo principios de sinceridad, solidaridad y respeto, reflejando en sus 

decisiones el cumplimiento del deber y las necesidades de bienestar de su 

personal”40. 

En el ejercicio de la profesión, permite desarrollar las labores en un marco de 

respeto mutuo, sinceridad, confianza, dignidad, franqueza y solidaridad”41. 

La práctica de este valor permite una adecuada interrelación con los 

superiores, acatando sus órdenes, practicando todas las tareas con la mejor 
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voluntad, apoyando con tesón sus resoluciones, dando parte con valentía en 

vez de proceder indignamente con críticas destructivas. 

El culto a la lealtad, será la fuente fundamental de abnegación y valor en la 

guerra, permitirá compartir las vicisitudes de superior como de subordinado, 

sabiendo que se lucha por el inmenso amor a la patria. 

d) Honradez 

“Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se 

muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e 

íntegra.  

Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad 

con la cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las 

cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas en la 

comunidad en la cual vive”42. 

Al sujeto cuya principal cualidad es la honradez se lo llamará honrado y se lo 

distinguirá básicamente por cuatro cuestiones fundamentales: manejo de sus 

actos con absoluta y total sinceridad, propiedad al obrar, transparencia  y 

calidad humana. 

Este último aspecto de la calidad humana resulta fundamental, porque 

rigurosamente debe haber una especial calidez innata en la persona para que 

pueda observar todas aquellas características que mencionamos se erigen en 

representativas de lo que es una persona honrada. 

“La honradez es uno de los valores más arraigados en el seno de las familias 

chilenas que desde la más tierna infancia la escuchamos de labios de 

nuestros padres y en las aulas escolares, y se nos está yendo lentamente de 

control. 
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Aunque propiamente son conceptos diferentes, es muy común confundirhonor 

con honra o con honradez, pues su deslindamiento es difícil”43.  

La honra es el equivalente a la reputación, el prestigio, la opinión, la gloria o 

la fama: es decir, la sanción y conocimiento social del origen familiar 

esclarecido, que se remonta al mérito de un antepasado que, 

fundamentalmente por servicios militares. 

El concepto de honradez sería más propio de una concepción burguesa del 

mundo (la fiabilidad para los negocios). 

En el derecho el honor, la honra y la reputación están extremadamente 

ligadas, aunque esta última se asocia más al concepto de imagen. 

“El concepto de la honradez se aplica a todos los comportamientos. Uno no 

puede rechazar considerar la información efectiva, por ejemplo, y todavía 

demanda que su conocimiento, creencia, o posición es una tentativa de ser 

veraces o está sostenido en la “buena fe.” Tal ceguera voluntariosa es 

claramente un producto de sus deseos y no tiene simplemente nada hacer 

con la capacidad humana de saber. Basando sus posiciones respecto a lo 

que desea una - más bien que reunión imparcial de la evidencia - es aun 

cuando buenas intenciones deshonestas puede ser citado - después de que 

todos los bandidos uniformes podrían citar buenas intenciones y la gloria 

prevista para un grupo de gente selecto. Claramente entonces, un 

acercamiento imparcial a la verdad es un requisito de la honradez”44. 

Desafortunadamente, la honradez y la moralidad han estado marginadas a 

las listas específicas de los comportamientos que cambian en un cierto plazo. 

La comprensión que la honradez requiere un acercamiento imparcial a la 

verdad y a la evidencia que recolecta siempre, choca con ideologías de todos 

los tipos. 
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“Esto explicaría por qué honradez, aunque estuvo discutida a menudo -- no 

ha podido hacer una norma cultural. Las ideologías y el idealismo 

intrínsecamente exageran y suprimen evidencia para apoyar sus 

perspectivas. Esencialmente indican que su manera es solamente manera 

derecha de ver el mundo. Esto erosiona la práctica y entender de la honradez 

y crea conflictos en curso en todas las relaciones humanas”45. 

e) Espíritu de Cuerpo 

“Es el conjunto de ideas, actitudes, intereses, aspiraciones, ideales y 

tradiciones de una colectividad profesional, se manifiesta en la lealtad, orgullo 

y entusiasmo que muestran los miembros por su Unidad, aportando con sus 

acciones de manera positiva al logro de un fin común”46.  

Es un estado mental y emocional de la organización que se logra cuando la 

totalidad o la mayoría de los individuos que la integran, están identificados 

con sus valores, intereses y objetivos, adoptándolos como propios, de tal 

manera que sientan orgullo y satisfacción por sus éxitos y renueven sus 

esfuerzos para superar sus fracasos. 

“El estado de ánimo de la Unidad es el alma común reflejada por todos los 

miembros de una Unidad que establece la solidaridad, la devoción, la leal 

identificación con todos sus valores y una profunda consideración por su 

honor, tradiciones e historia de la Unidad.  

El espíritu de cuerpo es uno de los factores principales para alcanzar el éxito 

en conjunto, con un sólido espíritu de cuerpo se podrá alcanzar objetivos 

aparentemente insuperables, a través de demostraciones de valor, coraje, 

audacia y muchas otras virtudes que definirán el carácter optimista y la 

personalidad del Ejército como un todo”47. 

                                                           

45 GONZÁLEZ, Carlos Alberto; Liderazgo Militar; Buenas tareas 
46 IBIDEM 
47CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-
humanos/valores-humanos.shtml 
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El espíritu de cuerpo, hace que se compenetre el militar con los más altos 

intereses y aspiraciones de la patria, sustentando sus tradiciones y 

fortaleciendo su imagen de país digno y pujante. 

La práctica consecuente del espíritu de cuerpo, consustanciará 

profundamente al hombre de armas con el ejército, adhiriéndose a su 

esfuerzo en la dinámica de constituir una institución de prestigio y orgullo. 

“El espíritu de cuerpo, hará posible que las unidades operativas, los Institutos 

Militares y demás reparticiones militares cumplan a cabalidad las órdenes y 

disposiciones que el mando emite para orientar de manera homogénea y 

unánime, hacia las metas que se propone alcanzar el ejército”48. 

El espíritu de cuerpo debe tener trascendencia hacia la sociedad, haciendo 

que el Ejército, participe con mayor dedicación y esfuerzo en las tareas de 

apoyo al desarrollo integral y se constituya en el soporte idóneo e 

irremplazable en las tareas de defensa civil que lo identifique e integre, con la 

fe puesta en la realización de funciones del servicio desinteresado pero útil a 

su desarrollo.49 

Características. 

“Como se conoce, la finalidad del hombre en el mundo es alcanzar la 

felicidad. Para ello una de las cosas que debe hacer la persona, es la 

valoración de su vida y establecer jerarquías de importancia. Así se dará 

cuenta que algunos valores serán sacrificados por otros de mayor grado”50.  

Dentro de las características principales que poseen los valores, encontramos 

las siguientes: 

a) “Independientes e inmutables.- Son lo que son (originales) y no 

cambian. Ejemplo: la justicia, la belleza, el amor, entre otros. 

                                                           

48GONZÁLEZ, Carlos Alberto; Liderazgo Militar; Buenas tareas 
49CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-
humanos/valores-humanos.shtml 
50 GONZÁLEZ, Carlos Alberto; Liderazgo Militar; Buenas tareas 
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b) Absolutos.- Son aquellos que no están condicionados a ningún hecho 

social, histórico, biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la 

bondad. 

c) Inagotables.- No existe ninguna persona que no agote la nobleza, la 

bondad, el amor, la sinceridad. 

d) Objetivos.- Los valores se les da tanto a las cosas como a las personas, 

independientemente de que se las conozca o no. Para los hombres es 

necesario descubrirlos para que vaya formando su personalidad, para la 

sobrevivencia de su propia vida. 

e) Subjetivos.- Tiene importancia para la persona en específico de acuerdo 

a sus intereses”51. 

El comportamiento humano 

“Mucho antes de que el ser humano tenga una conciencia desarrollada, 

desde el momento mismo del nacimiento y aún en la época prenatal, el sujeto 

manifiesta una actividad comportamental mediante la cual contribuye 

esencialmente al mantenimiento y desarrollo de su vida. Así, antes de llegar a 

la fase propia del adulto, el psiquismo humano atraviesa por una serie de 

estadios o fases de desarrollo, que han sido estudiados con detalle por varios 

psicólogos, estos son los llamados estadios evolutivos, por los que todo 

organismo normal debe pasar ineludiblemente”52. 

Sumado a ésta carga genética también encontramos diversos factores que 

afectan directamente al comportamiento del ser humano, que puede ser 

comprendido como: “el conjunto de actitudes exhibidas por el ser humano e 

influenciados por la cultura, las emociones, los valores de la persona y los 

                                                           

51CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-
humanos/valores-humanos.shtml 
52 http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CG4QFjAH 
&url=http%3A%2F%2Fwww.andresrada.com%2Fdescargas%2Fla_psicologia_y_la_conducta_ 
humana.doc&ei=oLeAT6TEEoePgwfX-uznBw&usg=AFQjCNEmXPUjvJi3MqTEgpWxU0DF05627Q 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CG4QFjAH
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culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la 

persuasión, la coerción y/o la genética"53. 

Si tomamos en cuenta todos esos factores podríamos decir que el 

comportamiento humano es algo complejo y muy variable, pues dependiendo 

de la edad y cada situación en particular el comportamiento será único para 

cada individuo. 

Existe la posibilidad de generalizar comportamientos, sobretodo en 

sociedades con reglas muy bien establecidas así como cuando hablamos de 

grupos familiares, sociales, escolares, etc.  pues el comportamiento es parte 

de la aceptación y sentido de pertenencia. 

Si bien, cada ser humano tiene un comportamiento único, existen muchas 

características aprehendidas a través de la imitación que, a lo largo del 

desarrollo jugarán un papel preponderante, pues desde la infancia muchos 

adoptarán ciertos comportamientos como acertados o erróneos dependiendo 

de lo observado. 

Cuando hablamos de aprendizaje por imitación, en primera instancia 

debemos tener especial cuidado con los padres o quienes estén a cargo de la 

tutela del infante, ya que su comportamiento se verá reflejado en el del niño.  

Luego se debe considerar que lo que el niño observa y oye en su entorno, 

como hogar, escuela o los lugares a los que normalmente concurre, así como 

de las personas de las que se rodea, padres, hermanos, familia en general, 

maestros, compañeros, etc. también influirán en su comportamiento. 

Una etapa comportamental más compleja se inicia cuando, el infante empieza 

a dejar la infancia para convertirse en preadolescente ya que, los drásticos 

cambios físicos y psicológicos que se producen, generan un nuevo modo de 

pensar; ellos viven situaciones muy diferentes a las de sus primeros años de 

vida, ya no sólo imitarán la conducta observada en el hogar, sino tendrá a ello 

                                                           

53Wikipedia. “El comportamiento humano” http://es.wikipedia.org/w/index.php?title = 
Comportamiento_humano 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipnosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Preadolescente
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sumada la presión social y las variaciones hormonales que cambiarán todo 

repentina y dramáticamente. 

Finalmente, un adulto ya tendrá toda una base que le llevará a comportarse 

más racionalmente, utilizando en la mayoría de los casos su propio sentido 

común.  Sin embargo, su comportamiento aún se verá supeditado a la 

estructura social, que es el patrón de relaciones preestablecido por la 

comunidad a la que se pertenece, ya sea este un grupo pequeño o toda una 

sociedad.  

“Las relaciones se dan siempre que, las personas se involucran en patrones 

de interacción continuada relativamente estable. Las posiciones (estatus 

social) consisten en lugares reconocidos en la red de relaciones sociales que 

llevan aparejadas expectativas de comportamiento, llamadas roles. Normas y 

reglas son impuestas para garantizar que se viva a la altura de las 

expectativas del rol social, y se imponen sanciones positivas y negativas para 

asegurar que se cumplan. Las normas y reglas son la expresión observable 

de los valores de un sistema social particular. Los roles, normas y valores 

deben integrarse en un sistema para que éste sea completamente 

funcional”54. 

Por lo tanto, aunque cada individuo tenga sus propios patrones de 

comportamiento, es la sociedad quien dictamina cuáles son deseables y 

cuáles no, de tal manera que la convivencia sea óptima.  Por lo tanto, 

podemos asegurar que existe un comportamiento humano y un 

comportamiento social. 

El comportamiento humano según los sociólogos carece de significado ya 

que es una acción esencialmente humana que no puede ser comprendida en 

conjunto, más al considerar el comportamiento social podemos enmarcarlo 

dentro rango de lo que es visto como lo común, lo inusual, lo aceptable y por 

fuera de los límites aceptables. El comportamiento humano no puede 

                                                           

54 http://www.mitecnologico.com/Main/ElComportamientoHumano 
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confundirse con el comportamiento social que es una acción más 

desarrollada y que está dirigido a otro sujeto.  

El comportamiento de la gente es estudiado por las disciplinas académicas de 

la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología y sus 

diferentes ramas.  

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación realizada fue de tipo cualitativa, no experimental. Para 

abordar el objeto de estudio se trabajó hipótesis, categorías, variables,  

indicadores e índices, los mismos que fueron recogidos mediante las 

encuestas realizadas a profesores y estudiantes del COMIL. 

La investigación se ubica en el ámbito socioeducativo, con tendencia 

descriptiva. En el proceso y luego de recabada la información, se procedió a 

procesarla, organizarla e interpretarla, apoyándonos en  la descripción de los 

hechos tal y conforme se manifiestan en la realidad investigada. 

Métodos para el Desarrollo de la Investigación. 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de investigación fueron: el 

método científico, Inductivo, Deductivo y Descriptivo. 

Método Científico,  este método nos permitió partir de la revisión de literatura 

y de la problematización llegar a la identificación del objeto de estudio, la  

elaboración de los objetivos, la fundamentación  teórica, las hipótesis y la 

elaboración del proyecto de investigación. 

Método Deductivo nos permitió partir de las cuestiones generales, de la 

fundamentación teórica, del significado de liderazgo, de los tipos de liderazgo, 

valores y  comportamiento,  construir el objeto de estudio, para luego de  

realizado todo el proceso de investigación arribar a conclusiones y 

lineamientos alternativos, que posibiliten mejorar el proceso de enseñanza en 

el Colegio Militar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
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Método Inductivo se lo utilizó en todo el proceso, desde las particularidades  

de los problemas a la teorización, al hacer el análisis correspondiente, para 

llegar  a  las conclusiones y elaborar los lineamientos alternativos; es decir 

nos permitió concretar criterios y generalizarlos. 

Método Descriptivo, permitió describir y detallar los hechos y fenómenos de la 

realidad  y relacionarlos con el problema de la investigación en procura de 

proponer lineamientos alternativos. 

La estadística descriptiva, facilitó la organización y graficación de la 

información obtenida con la aplicación de los instrumentos de investigación. 

Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados. 

La Encuesta, está técnica se la utilizó  para recoger la información empírica, 

de los profesores y estudiantes. La encuesta fue elaborada  previamente, 

tomando en consideración las categorías, variables, indicadores e índices a 

ser investigados y que se relacionaron  con el objeto de estudio. 

Población  

Los instrumentos de investigación se aplicaron a una población conformada 

por 5 docentes y 80 alumnos del tercer año del Colegio que corresponden a 

la población total. 

Procedimientos utilizados. 

Recolección de la información. Se inició solicitando el permiso 

correspondiente a las autoridades del establecimiento para poder realizar el 

trabajo de investigación, Luego se procedió a la aplicación de los 

instrumentos, utilizando para ello una explicación muy breve sobre el 

propósito y objetivo de la investigación, obteniendo la acogida favorable por 

parte de  los encuestados  

Organización de la Información, los datos se organizaron en cuadros y 

gráficos los mismos que facilitaron comprender e interpretar la información, 
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partiendo de las preguntas realizadas en las encuestas provenientes de las 

variables e indicadores de las hipótesis específicas propuestas. 

La tabulación de los datos, se realizó en unos casos de modo cuantitativo 

utilizando para ello la estadística descriptiva para cuantificar los datos y 

obtener los porcentajes correspondientes  

Análisis e interpretación de los resultados, se realizó tomando en 

consideración la fundamentación teórica relacionada con la pregunta, los 

datos más relevantes y  el criterio personal de los investigadores. 

Concluido el proceso investigativo y con los resultados parciales del análisis 

de cada cuadro y gráfico se procedió a verificar si se comprueban o rechazan 

las hipótesis específicas, para lo cual se retomaron los datos cuantitativos y 

cualitativos más significativos. Con estos datos se realizó una discusión, 

confrontando los datos empíricos de las categorías, variables e indicadores 

investigados, con la teoría  procediendo luego a tomar la decisión 

correspondiente.  

Las conclusiones se elaboraron tomando en consideración los objetivos 

propuestos en el proyecto y los principales resultados de la investigación de 

campo. 

Lineamientos alternativos, surgieron como resultado de las conclusiones 

relacionadas con el liderazgo que se practica en el colegio y los valores que 

conocen los estudiantes. 

Elaboración del informe final de la investigación, se realizó integrando de 

manera lógica los diferentes componentes del proceso investigativo y 

ordenándolo de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS 

Hipótesis Específica 1 

Los tipos de liderazgo que conocen y practican los estudiantes del Tercero 

Año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, inciden 

significativamente en su comportamiento. 

1. ¿Qué es para usted el liderazgo? 

Cuadro 1: Liderazgo 

 Liderazgo Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Actitud 3 60% 56 70% 

Oportunidad de servicio 1 20% 20 25% 

Don de gente 1 20% 4 5% 

Total 5 100% 80 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

El liderazgo es entendido comúnmente como la habilidad o la capacidad para 

influenciar, motivar, guiar y permitir así la consecución de objetivos comunes 

y con ello el éxito de una agrupación.  

Entre los líderes se dan diversas formas de ejercer el liderazgo, lo que 

depende de la situación y de la competencia de los subalternos y en  el que 
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un determinado estilo sea más apropiado que otro depende de muchos 

factores, por lo tanto, el líder debe ser flexible y capaz de cambiar su estilo de 

liderazgo de acuerdo a cada situación. 

El liderazgo puede verse como una actitud porque con ella se motiva a un 

equipo, se generan sinergias y se calma al grupo ante la adversidad.  

Usualmente se vincula al liderazgo con la actitud, porque así demuestra el 

líder que puede vencer cualquier obstáculo y de esta manera, estimula a que 

sus liderados lo hagan también. 

Por otro lado, el liderazgo es una oportunidad de servicio ante la sociedad y 

siempre debe estar regulado por la ética. La oportunidad de servicio es la 

mejor manera de mostrar a los demás que se pueden generar cambios 

empezando desde uno mismo y que el afán principal es ayudar a los demás, 

con ello el grupo será guiado con el ejemplo. 

El don de gente, es entendido como el carisma para tratar con personas y 

conseguir de ellas resultados deseados sin tener que imponer nada por la 

fuerza.  Quien posee don de gente debe tener la habilidad de tratar de forma 

individual con las personas y no tratar a todos por igual generando así la 

empatía necesaria para guiar. 

En el cuadro y gráfico, se evidencia que tanto profesores en un 60%; así 

como el 70% de estudiantes, consideran que el liderazgo es una actitud, el 

20%  y el 25% respectivamente opinan que es una oportunidad de servicio 

ante la sociedad; un 20% de docentes y un 5% de estudiantes afirman que es 

un don de gente. 

Como se puede observar docentes y estudiantes coinciden respecto a que el 

liderazgo es una actitud, que posibilita al estudiante destacarse y  lograr el 

reconocimiento como tal. 
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2. De los tipos de liderazgo que se enuncian a continuación ¿Cuál es el 

más practicado por los estudiantes del tercer año de bachillerato del 

colegio? 

Cuadro 2:  Tipo de liderazgo practicado por los estudiantes 

 

 

Tipo de liderazgo 
practicado por los 

estudiantes 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Autoritario 3 60% 36 45% 

Paternalista 0 0% 3 4% 

Sabelotodo 0 0% 13 16% 

Manipulador 1 20% 15 19% 

Democrático 1 20% 13 16% 

Total 5 100% 80 100% 

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 

 

Análisis e Interpretación: 

Podemos clasificar a los tipos de liderazgo en cinco categorías principales: 

autoritario, paternalista, sabelotodo, manipulador y democrático. 

La característica fundamental del líder autoritario es que da órdenes y espera 

obediencia inmediata sin cuestionamiento a su autoridad, tampoco da 

explicaciones acerca de sus mandatos.  Este tipo de líder se encuentra 
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comúnmente en las organizaciones militares y en las relaciones patrón-

obrero.   

El liderazgo paternalista, en lugar de imponer órdenes vende ideas en forma 

de consejos e insinuaciones sobre lo peligroso que resultaría no seguir esas 

ideas. Los resultados en este tipo de liderazgo se obtienen insinuando, 

prometiendo y dejando ver posibles premios, medidas con las cuales en un 

principio las personas se motivan e ilusionan, pero que posteriormente les 

hacen caer más en el desánimo, sintiéndose engañados y frustrados con las 

falsas promesas.   

Un líder sabelotodo es una persona que sabe mucho y tiene mucha 

experiencia y esto no es malo, siempre que no menosprecie a los demás.  El 

líder sabelotodo hace sentir inferior a los miembros del grupo, porque piensa 

que su opinión es mejor que las demás opiniones. Con estos líderes ya no 

hay intercambio de saberes ni de experiencias y el grupo ya no aporta nada.  

El liderazgo manipulador utiliza procedimientos democráticos como pantalla 

para esconder sus intenciones negativas y sus intereses personales.  Estos 

líderes son comunes entre los partidos políticos y con el tiempo crean 

desconfianza entre la gente.  El líder manipulador sólo cuida sus propios 

intereses. 

El liderazgo democrático tiene características como: seguir adelante a pesar 

de los fracasos y dificultades, fomentar la solidaridad y el trabajo en equipo, 

estar bien informado y buscar siempre el aprendizaje, escuchar a los demás y 

considerar las diversa opiniones, ser sincero, inspirar confianza y ser 

competente y tener espíritu de servicio. 

Al ser un Colegio Militar el lugar donde se realizó el presente trabajo  se pudo 

apreciar que en un 60% los profesores y en un 45% los estudiantes 

manifiestan que el liderazgo autoritario es el que mayormente se practica en 

la institución.  Seguido por el manipulador en un  20% de los profesores  y 
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19% por parte de los estudiantes; un 16% de estudiantes asegura que el 

liderazgo sabelotodo es el más practicado. 

Finalmente, un 20% de los docentes y un 16% de los estudiantes manifiestan 

que el liderazgo democrático es el más practicado por los estudiantes de la 

institución. 

Con base en los porcentajes obtenidos, podemos decir que el liderazgo 

autoritario es el más practicado por los estudiantes, generando instancias de 

control y disciplina, pero el aplicar mano dura no garantiza que exista  

confianza  y liderazgo. 

3. ¿Considera que el liderazgo autoritario influye en el comportamiento 

de los estudiantes? 

Cuadro 3: Liderazgo autoritario y su incidencia en el comportamiento de los 

estudiantes 

 Liderazgo autoritario y su incidencia 
en el comportamiento de los 

estudiantes 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 57 71% 

No 1 20% 10 13% 

En parte 1 20% 13 16% 

Total 5 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 
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Análisis e Interpretación: 

Este tipo de liderazgo se basa en estilo dominante por parte del líder, quien 

suele tomar decisiones sin necesidad de la participación de sus subordinados 

y sin la necesidad de tener que justificarlas. 

El líder autoritario se caracteriza por ser dominante, restrictivo, exigir 

obediencia y supervisar constantemente la ejecución de las órdenes. 

Existe un 60% de profesores y un 71% de estudiantes, que consideran que el 

liderazgo autoritario que se ejerce en la institución influye significativamente 

en el comportamiento de los estudiantes lo que  dificulta las relaciones dentro 

del equipo, porque lejos de haber un ambiente de respeto, se crea un 

ambiente de presión, lo que los lleva a no comprometerse realmente con los 

objetivos que se persigue la Institución.  Un 20% de profesores y 16% de 

estudiantes aseguran que sólo influye en parte. 

Tanto docentes como estudiantes manifiestan que el liderazgo autoritario 

influye significativamente en el comportamiento de los estudiantes dificultando 

las relaciones dentro del equipo y creando un ambiente de presión, 

nerviosismo, temor, rabia, e impotencia. 

4. ¿Considera que el liderazgo paternalista influye en el 

comportamiento de los estudiantes? 

Cuadro 4: Liderazgo paternalista y su incidencia en el comportamiento de los 
estudiantes 

Liderazgo paternalista y su 
incidencia en el comportamiento de 

los estudiantes 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 55 69% 

No 1 20% 10 13% 

En parte 1 20% 15 19% 

Total 5 100% 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 



 

 

51 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Un individuo que ejerce un modelo paternalista de liderazgo puede 

sinceramente desear el bienestar de los otros miembros del grupo y estar 

motivado por un real sentimiento de cariño hacia ellos, pretendiendo ser 

participativo, pero no lo es, porque no ayuda a los miembros del grupo a 

desarrollar sus propias capacidades, porque quien ejerce de líder, siente 

satisfacción al saber cuán necesario es para los otros miembros del grupo y 

además no confía en las capacidades de los demás.  A menudo los miembros 

no tienen las capacidades o confianza necesarias para tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

Es frecuente encontrar líderes paternalistas en las organizaciones religiosas y 

gubernamentales.   

En la encuestas se pudo detectar que los  profesores e un 60%  y los  

estudiantes en un 69% consideran que este liderazgo influye, creando 

dependencia, lo que no genera creatividad ni sentido de responsabilidad 

personal, pero también reconocen que no es el que más se practica en la 

institución. Un 20% de profesores y un 19% de estudiantes encuestados 

aseguran que solo influye en parte. El liderazgo paternalista no es el más 

practicado por los estudiantes pero su comportamiento ante éste tipo de 

liderazgo es de irresponsabilidad, pues el líder soluciona o debería solucionar 

todo.   
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5. ¿Considera que el liderazgo sabelotodo influye en el comportamiento 

de los estudiantes? 

Cuadro 5: Liderazgo sabelotodo y su incidencia en el comportamiento de los 

estudiantes 

Liderazgo sabelotodo y su 

incidencia en el comportamiento de 

los estudiantes 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 45 56% 

No 1 20% 20 25% 

En parte 1 20% 15 19% 

Total 5 100% 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Este modelo de liderazgo a menudo ocurre cuando existe una marcada 

diferencia entre los conocimientos o experiencia de un individuo y de los otros 

miembros del grupo, quienes fueron encuestados dicen que muy pocas 

ocasiones han tenido esta situación y que generalmente se da cuando un 

nuevo estudiante llega o con uno que otro profesor o instructor y que como 

resultado de ello ha sucedido que la persona con mayores conocimientos 

trata de dominar al grupo lo cual genera reacciones adversas en los demás, 

estos líderes tratan de disminuir la credibilidad de otros miembros del grupo al 

ridiculizar o hacer bromas acerca de sus ideas y sugerencias.  
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La influencia que este tipo de liderazgo en el comportamiento de los 

estudiantes es significativa de acuerdo a los profesores en un 60% y en un 

56% de los estudiantes.  Un 20% de profesores y un 19% de estudiantes 

dicen que este tipo de liderazgo solo influye en parte en el comportamiento. 

Este modelo de liderazgo a menudo se ve en los círculos académicos, entre 

los maestros, consultores y asesores técnicos, y otras personas que se ganan 

la vida compartiendo sus conocimientos.  

El liderazgo sabelotodo influye en el comportamiento de los estudiantes, 

según ellos porque los anima o los desanima para alcanzar un mejor nivel 

académico. 

6. ¿Considera que el liderazgo manipulador influye en el 

comportamiento de los estudiantes? 

Cuadro 6: Liderazgo manipulador y su incidencia en el comportamiento de los 

estudiantes 

Liderazgo manipulador y su 

incidencia en el comportamiento de 

los estudiantes 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 58 73% 

No 1 20% 8 10% 

En parte 1 20% 14 18% 

Total 5 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 
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Análisis e Interpretación: 

El líder manipulador presiona a sus seguidores para lograr sus propios 

intereses, lo que puede no siempre coincide con el objetivo de la comunidad, 

influye de tal manera que ellos quedan convencidos por sí mismos de los 

beneficios de las propuestas presentadas por él.  El manipulador no influye 

sólo domina y controla. 

Este tipo de liderazgo influye en el comportamiento de los estudiantes, así lo 

asegura el 60% de los profesores y el 73% de los estudiantes encuestados, 

quienes dicen que ello les provoca desilusión y falta de confianza en futuros 

líderes porque al darse cuenta de que han sido manipulados, frecuentemente 

se vuelven desconfiados. Recalcan que el líder manipulador sólo trabaja para 

solventar sus intereses personales. Un 20% de profesores y un 18% de 

estudiantes encuestados creen que este liderazgo afecta pero solo en parte 

en su comportamiento. 

Después de que se ha dañado el espíritu de cooperación en un grupo, como 

resultado de confiar en las falsas promesas de un líder manipulador, suele  

ser sumamente difícil recuperar la confianza de la gente. 

El liderazgo manipulador influye en el comportamiento de los estudiantes 

haciéndolos cínicos, desconfiados y dañando su espíritu de cooperación.   

7. ¿Considera que el liderazgo democrático influye en el 

comportamiento de los estudiantes? 

 
Cuadro 7: Liderazgo democrático y su incidencia en el comportamiento de los 

estudiantes 
 

Liderazgo democrático y su 
incidencia en el comportamiento de 

los estudiantes 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 4 80% 56 70% 

No 0 0% 8 10% 

En parte 1 20% 16 20% 

Total 5 100% 80 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 
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Análisis e Interpretación: 

El líder democrático es, en esencia, una persona centrada en principios, que  

busca el bien individual y colectivo, que posee una visión de largo plazo 

objetiva y clara de lo que el grupo percibe como su razón de ser lo cual 

provoca una mayor articulación de esfuerzos y coherencia entre los 

miembros. 

Este líder tiene metas objetivas, alcanzables, realistas y tangibles, las 

personas que lo siguen tienen la confianza de que les lleva a satisfacer sus 

necesidades y lo reconocen como tal por su capacidad de hacer uso racional 

de aspectos como la libertad, la confianza, la estabilidad y eso transmite 

seguridad, tranquilidad y certeza.  Siempre dan a conocer lo que está 

sucediendo y desarrollan nuevas habilidades a partir de sus propias 

experiencias. Se capacitan, escuchan a los demás, aprenden a través de sus 

ojos, leen. Están conscientes de que mientras más saben queda aún más por 

aprender. 

En suma, son sinérgicos, ya que al trabajar en equipo desarrollan los propios 

puntos fuertes y luchan por complementar sus debilidades con los puntos 

fuertes de los demás. No dudan en delegar para obtener resultados, puesto 

que creen en los puntos fuertes y capacidades de los otros. 
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Tal como se muestra en el cuadro y gráfico 7, un 80% de los profesores y un 

70% de los estudiantes consideran que el liderazgo democrático influye en el 

comportamiento de los estudiantes, mientras que un 20% tanto profesores 

como estudiantes aseguran que solo influye en parte.   

Los porcentajes muestran en forma concluyente que este liderazgo influye en 

el comportamiento de los estudiantes permitiéndoles responsabilizarse por 

sus propios actos y guiándolos para que a través de indicaciones claras y 

concisas coadyuven al grupo a la consecución de objetivos.  Este liderazgo 

los compromete y los hace conscientes de que todos son parte importante en 

el éxito de la institución y además que los hace sentir valiosos elevándoles el 

autoestima. 

8. ¿Considera importante el liderazgo de los estudiantes en la Institución? 

 

Cuadro 8: Importancia del liderazgo en la institución 

 
Importancia del liderazgo en 

la institución 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 4 80% 72 90% 

No 0 0% 2 3% 

En parte 1 20% 6 8% 

Total 5 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

Elaboración: Los investigadores. 
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Análisis e Interpretación: 

El liderazgo normalmente es ejercido por el líder formal, es decir, en una 

unidad educativa el líder será el Director o Rector, sin embargo, conocemos 

perfectamente bien que el liderazgo también es ejercido por estudiantes y 

maestros, que pueden llevar la educación a niveles de excelencia. 

Cada uno de ellos concuerda en que, si bien la competencia, dedicación y 

estilo de liderazgo del equipo directivo es el que guía el andar de la 

institución, no se debe restar importancia a la participación del estudiantado 

que  son la gran mayoría y por ende son ellos los que a través de su 

comportamiento y acciones se convierten en artífices de su educación. 

También hacen énfasis en que, al formar líderes y apoyarlos a ejercer su 

liderazgo también se trabaja el autoestima, lo que conduce a la formación de 

una persona más madura, más completa y más coherente llevándolos a 

alcanzar el equilibrio personal entre sus facultades intelectuales, su cuerpo y 

sus relaciones. 

A través de los resultados podemos ver que es de suma importancia el 

liderazgo de los estudiantes en la institución, y así lo afirman el 80% de 

docentes y el 90% de estudiantes encuestados; así mismo existe un 20% de 

profesores y un 8% de estudiantes que consideran que el liderazgo de los 

estudiantes es importante pero solo en parte, piensan que es más importante 

el conocimiento que se pudiese adquirir que cualquier otra cosa. 

Se puede evidenciar que la importancia del liderazgo radica, más allá de los 

expresado en los párrafos anteriores en que es un medio para poder cambiar 

estructuras, paradigmas y crear una cultura en pro de la satisfacción personal 

y colectiva.  
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9. ¿Considera que el liderazgo influye en el comportamiento de los 

estudiantes? 

Cuadro 9: Influencia del liderazgo en el comportamiento 

 
Influencia del liderazgo en el 

comportamiento 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 66 83% 

No 1 20% 4 5% 

En parte 1 20% 10 13% 

Total 5 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En el supuesto de que los líderes más eficaces recurren a todos los tipos de 

liderazgo y usan cada uno en el momento apropiado, viene a nosotros la idea 

de que sin importar el tipo de liderazgo utilizado, en su momento todos 

influyen en el comportamiento de los estudiantes y, es a través de esta 

influencia en el comportamiento es que cada líder conseguirá los objetivos 

deseados.   

No existe un único estilo de liderazgo que sea mejor, cada uno tiene sus 

fortalezas y sus limitaciones, por ejemplo: el enfoque autoritario, es útil en 

momentos de crisis o cuando un líder debe dirigir a alguien con desempeño 

deficiente, pero si se abusa de él se reprimen la iniciativa y la innovación; el 

enfoque paternalista es adecuado cuando los estudiantes atraviesan por 

crisis personales o situaciones de mucho estrés. Los estilos sabelotodo y 
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manipulador pueden dar resultados en el corto plazo, pero dañan la moral del 

grupo y a la larga desgastan a todos creando desconfianza y deteriorando el 

ambiente de trabajo. 

Nos atrevemos a aseverar que lo antes mencionado es cierto pues, está 

respaldado por los encuestados que en un 60% profesores y un 83% de 

estudiantes manifiestan que el tipo de liderazgo utilizado influye en el 

comportamiento de los estudiantes, así como un 20% y un 13% 

respectivamente aseveran que la influencia solo es en parte. 

Mayoritariamente la idea de que el tipo de liderazgo, sin importar cuál, influye 

en el comportamiento de los estudiantes es compartida por los encuestados, 

quienes manifiestan que dependiendo del tipo liderazgo aplicado las 

reacciones serán muy diversas y el comportamiento por lo tanto se reflejará 

como positivo o negativo, optimista o pesimista, etc. 

10. ¿Considera importante la formación del estudiantado en liderazgo? 

Cuadro 10: Importancia de la formación en liderazgo 
 

Importancia de la formación 
en liderazgo 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 66 83% 

No 1 20% 5 6% 

En parte 1 20% 9 11% 

Total 5 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores. 
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Análisis e Interpretación: 

El mayor problema de la sociedad, yace en la falta de dirección, planeación, 

ejecución y control de actividades, que pretendan el desarrollo de un grupo y 

el logro de unas metas en común. El asunto es básicamente la falta de 

liderazgo y de personas con talento para la administración y desarrollo del 

talento humano. Es ahí donde se hace necesario que surjan personas 

capacitadas y motivadas para facilitar procesos de cambio y desarrollo social, 

por ello es necesario que se forme a nuevos líderes que conduzcan los 

destinos de nuestras naciones. 

Existe la teoría que dice que los líderes nacen y por lo tanto que no es posible 

formar a un específico sujeto para que ejerza como líder, que el líder nato 

tiene que aprender lo que requiere y desarrollar su liderazgo en la acción.  

Pero también hay quienes afirman que los líderes se forman, dependiendo de 

la situación y las necesidades.   

Compartiendo el criterio de que al líder se lo puede formar consideramos que 

es de suma importancia trabajar al respecto en el hogar, en las escuelas, 

colegios y universidades, pues la crisis actual hace necesario el nacimiento 

de nuevos valores que aporten positivamente. 

Un 60% de docentes y un 83% de estudiantes sugieren que es importante el 

liderazgo en la formación pues, el ejemplo es la manera más efectiva para la 

formación de líderes, que guíen moralmente los destinos de ésta y futuras 

generaciones. 

De los resultados se desprende que es importante el liderazgo en la 

formación, porque sólo de esta manera se podría proyectar un futuro más 

promisorio. 
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Hipótesis Específica 2. 

Los valores que se imparten y practican los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, inciden 

significativamente en su comportamiento. 

 

 

11. ¿Qué son los valores? 

Cuadro 11: Valores 

Valores Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Principios 3 60% 39 49% 

Actitud 1 20% 32 40% 

Conducta 1 20% 9 11% 

Total 5 100% 80 100% 

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro 
Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores 
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Análisis e Interpretación: 

Los valores representan ideales, sueños y aspiraciones de las sociedades y 

por ello son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas, quizás por esta razón tendemos a confundirlos con reglas y normas 

de comportamiento, pero en realidad son decisiones; es decir, es decisión 

personal el actuar de una u otra manera, con base en lo que es importante 

para nosotros, que a la final vienen a ser los valores aprendidos a lo largo de 

nuestro proceso de formación tanto en el hogar o círculo de amigos, como en 

las instituciones educativas o la misma sociedad. 

Los encuestados manifiestan en un 60% profesores y en un 49% estudiantes, 

que los valores son “principios” y de acuerdo a algunas teorías están en lo 

correcto, puesto que son ellos los que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento, intereses, sentimientos y convicciones; nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras y generalmente son 

fuente de satisfacción y plenitud espiritual. 

A través de nuestras actitudes también se evidencian los valores que 

practicamos, por ello un 20% de profesores y un 40% de estudiantes se 

inclinan por esta definición, aduciendo que la actitud que adoptamos frente a 

diferentes situaciones y dependiendo de las circunstancias son los valores. 

En los resultados también podemos ver que hay un 20% de profesores y un 

11% de estudiantes que aseguran que los valores son la “conducta”, y con 

ello se refieren a las acciones de las personas en relación con su entorno. 

Los resultados nos permiten evidenciar que las personas encuestadas se 

inclinan mayoritariamente a asegurar que los valores son los principios que 

poseemos y que por lo tanto son los que orientan nuestro comportamiento 

ante distintas situaciones. 
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12. ¿Considera que los valores inciden en el comportamiento de los 

estudiantes? 

Cuadro 12: Incidencia de los valores en el comportamiento de los 

estudiantes 

Incidencia de los valores 
en el comportamiento de 

los estudiantes 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 60 75% 

No 1 20% 7 9% 

En parte 1 20% 13 16% 

Total 5 100% 80 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

No todo tiene la misma importancia para los seres humanos, algunos 

valoramos personas o ideas, otros valorarán actividades, objetos, etc. según 

el significado que tengan para nuestra vida.  Así mismo, el criterio con el que 

otorgamos valor a esos elementos varía en el tiempo, a lo largo de la historia, 

y depende de lo que cada persona asume como sus valores. 

Los valores permiten la interacción armónica entre los seres humanos e 

independientemente de a qué grupo o lugar pertenezcamos, influyen en 

nuestra formación y desarrollo como personas. 

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas 

compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo 
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contrario, la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para la 

mayoría. 

Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad en 

general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de 

valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre lo que se 

dice y lo que se hace, por ello un 60% de profesores y un 75% de estudiantes 

concuerdan el que los valores  inciden en el comportamiento de los 

estudiantes,  un  20% de profesores y un 16% de estudiantes consideran que 

los valores influyen solo en parte. 

De la lectura realizada se puede decir que los valores inciden en el 

comportamiento de los estudiantes y son la columna vertebral  que orienta  la 

forma de actuar de sus integrantes y el funcionamiento satisfactorio en la 

Institución en la que se educan. 

13. ¿Considera que los estudiantes de la institución practican valores? 

Cuadro 13: Práctica de valores por el estudiantado 

Práctica de valores por el 

estudiantado 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 3 60% 65 81% 

No 0 0% 2 3% 

En parte 2 40% 13 16% 

Total 5 100% 80 100% 

   
Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis e Interpretación: 

Aunque los valores comienzan a formarse desde temprana edad y cada quien 

les da un sentido e importancia único, la puesta en práctica de los valores es 

una decisión personal y si el afán es ser parte de una comunidad en éste 

caso particular, ser parte del colegio, es una decisión personal aceptar y 

adoptar los valores ya definidos que tiene el colegio y ponerlos en práctica.  

La adopción de nuevos valores implica un gran esfuerzo, ya que en muchas 

ocasiones éstos se contraponen a los que ya poseemos. Muchas veces, se 

concuerda inicialmente con estos valores por necesidad, presión u obligación, 

pero no tienen real connotación futura pues no habrá el compromiso 

requerido.  Todos somos conscientes de que el cumplir por obligación no 

genera los mismos resultados que cumplir por convicción. 

El comportamiento de una persona que pone en práctica sus valores por 

convicción reflejará satisfacción y tranquilidad y eso la llevará mantener una 

relación armoniosa con todos quienes son parte de su comunidad. 

Revisando la tabla de resultados encontramos que,  el 60% de los docentes y 

el 81% de estudiantes consideran que los estudiantes si practican valores y 

complementan su respuesta diciendo que estos valores son guías y pautas 

de conducta que ayudan al alumno en su proceso de desarrollo.  Les 

permiten adquirir capacidades para sentir, pensar y actuar; que tienden a 

desarrollar autonomía y capacidad crítica para tomar decisiones cuando se 

enfrentan a un conflicto moral.  Un 40% de profesores y 16% de estudiantes 

manifiestan que solo se los practica en parte. 

Más del 50% de los encuestados admiten que, en el colegio se practican 

valores y, que ellos permiten un desarrollo armonioso de esta comunidad en 

particular.  También aseguran que estos valores permiten a los estudiantes 

adquirir capacidades que les ayudan a enfrentarse a conflictos morales y 
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éticos observando un adecuado comportamiento, digno de un estudiante de 

la institución. 

14. Conoce ¿cuáles son los principales valores que se enseñan en el 

colegio? 

Cuadro 14: Principales valores que se enseñan en el colegio 

 Principales valores que se enseñan 

en el colegio 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Honor 5 20% 80 20% 

Disciplina 5 20% 80 20% 

Lealtad 5 20% 80 20% 

Honradez 5 20% 80 20% 

Espíritu de Cuerpo 5 20% 78 20% 

Total 25 100% 398 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En los resultados mostrados en cuadro14 se puede apreciar que en el 

Colegio Militar se enseñan valores, pero los valores en los que se pone mayor 

énfasis son: 
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El honor militar que es comprendido por la mayoría como una cualidad que 

impulsa al individuo a cumplir con órdenes o con el deber estrictamente y que 

con el tiempo se convierte en la base de la disciplina. 

Otro valor importante para ellos es la disciplina que la conciben como la 

capacidad de actuar ordenada y perseverantemente con la finalidad de 

conseguir un bien. La principal necesidad para adquirir este valor es la 

autoexigencia; es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un 

esfuerzo adicional para ir haciendo las cosas de la mejor manera. 

La lealtad tiene que ver con la existencia de sentimientos de devoción y 

confianza hacia otro. Esta cualidad muestra a la persona como justa, recta e 

íntegra.  

Finalmente, tenemos el Espíritu de Cuerpo que en sí es el único en el cual 

los encuestados no coinciden en su totalidad, es definido como el conjunto de 

ideas, actitudes, intereses, aspiraciones, ideales y tradiciones de una 

colectividad profesional; y, se manifiesta en la lealtad, orgullo y entusiasmo 

que muestran los miembros por su grupo, aportando con sus acciones de 

manera positiva al logro de un fin común.  

Prácticamente el 100% de los estudiantes y docentes conocen los valores 

descritos anteriormente y de hecho manifiestan que aceptan practicarlos 

desde el inicio en el Colegio, pues son parte del acta de compromiso que 

ellos firman al matricularse en la institución. 

De lo que se observa, los valores que se enseñan con mayor énfasis en el 

colegio son importantes y no podemos dejar de señalar que, son los que a 

ellos les permiten cumplir con sus objetivos, más es necesario recalcar que 

existen otros valores igual de importantes que pueden ser incorporados a los 

antes mencionados y que permitirán una formación más integral a los 

estudiantes y que de hecho ya son practicados en su hogar o grupo de 

amigos. 
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15. De los valores que se señalan a continuación ¿cuáles considera que 

son más practicados por los estudiantes? 

Cuadro 15: Valores más practicados en el colegio 

Valores más practicados en 

el Colegio 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Amor 4 7% 50 6% 

Respeto 4 7% 67 8% 

Amistad 4 7% 60 7% 

Justicia 3 5% 42 5% 

Puntualidad 4 7% 52 6% 

Responsabilidad 4 7% 63 7% 

Solidaridad 4 7% 52 6% 

Prudencia 2 4% 25 3% 

Honestidad 3 5% 36 4% 

Identidad 3 5% 29 3% 

Humildad 2 4% 37 4% 

Ternura 2 4% 18 2% 

Superación 3 5% 67 8% 

Honradez 3 5% 54 6% 

Compañerismo 3 5% 49 6% 

Disciplina 4 7% 70 8% 

Lealtad 3 5% 59 7% 

Paciencia 2 4% 38 4% 

Total 57 100% 868 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores 
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Análisis e Interpretación: 

Podemos hablar de valores universales, porque desde que el ser humano 

vive en comunidad ha necesitado establecer principios que orienten su 

comportamiento en su relación con los demás. 

En nuestro diario vivir son más evidentes unos que otros valores, porque 

como  ya se mencionó anteriormente, no para todos es importante lo mismo y 

depende de cada ser humano y de sus experiencias, qué o cuáles son los 

valores que guían su actuar. 

Al ser preguntados sobre éste punto,  estudiantes y docentes tuvieron muy 

diversas respuestas, entre las que se destacan: el respeto, la superación, la 

disciplina, lealtad, responsabilidad y la amistad; siendo los menos 

practicados: la ternura, prudencia, identidad, paciencia y la humildad. 

De lo expuesto, existe una práctica de valores interesante en la institución, 

pero podría profundizarse un poco en los valores que se practican con menos 

recurrencia, porque debemos procurar tener un equilibrio, y justamente esos 

valores poco practicados probablemente puedan hacernos mejores seres 

humanos, puedan ayudarnos a sentirnos realizados y agregarle sentido y 

fundamento a nuestras vidas. 

Los valores tradicionales han perdido vigencia por ello la educación debe 

reforzar la enseñanza de auténticos criterios morales, como el sentido de la 

autonomía personal, la fuerza de la responsabilidad, la madurez espiritual y 

moral, la solidaridad hacia los hermanos, que guíen nuestra conducta.  
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16. ¿Cuáles son los principales valores del ser humano, según su 

criterio? 

Cuadro 16: Principales valores del ser humano 

Principales valores del ser humano 
Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Honestidad 4 16% 72 18% 

Responsabilidad 4 16% 63 16% 

Respeto 4 16% 58 15% 

Tolerancia 3 12% 60 15% 

Solidaridad 5 20% 58 15% 

Total 20 100% 311 100% 

   
Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

Elaboración: Los investigadores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los valores están presentes en todo momento son evidentes en nuestras 

decisiones y actuaciones.  Nuestros valores nos permiten vivir en armonía 

con la comunidad y por adopción o por creencia los practicamos.  

Según el 18% de los estudiantes la honestidad, misma que entendemos 

como la capacidad de pensar y actuar de acuerdo a nuestras creencias y 

respetando siempre la verdad es el valor más necesario en un ser humano.  

Únicamente para el 16% de los docentes es el más importante, la solidaridad 
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pues así lo aseguran el 20%, en cambio, sólo un 15% de los estudiantes lo 

consideró necesario 

A la solidaridad es otro valor considerado importante y se entiende como el 

compromiso con una causa o persona que nos lleva a apoyar 

incondicionalmente cuando pensamos que es necesario, generalmente no se 

espera recibir nada a cambio, para que esto ocurra deben existir valores 

comunes o compartidos entre compañeros 

También se mencionan en las respuestas valores como: la responsabilidad, el 

respeto y la tolerancia, que comparten porcentajes similares  

Según las respuestas obtenidas podemos decir que los valores que se 

destacan como importantes para el ser humano son: La honestidad, la 

responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad.  De ellos la 

honestidad y la solidaridad  son los más deseables de acuerdo a los 

encuestados. 

 

17. ¿La práctica de valores permite  una buena relación entre profesores 

y estudiantes? 

Cuadro 17: Valores – buena relación docente-estudiante 

Valores  buena relación 

docente-estudiante 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 5 100% 75 94% 

No 0 0% 5 6% 

Total 5 100% 80 100% 

    

Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. 

Lauro Guerrero. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis e Interpretación: 

Los valores permiten establecer jerarquías entre las cosas, a través de ellos 

se llega a la convicción de que algo importa o no  y tienen por objetivo lograr 

nuevas formas de entender la vida, establecer relaciones y de construir la 

historia personal y colectiva.  Además, éstos promueven el respeto y la 

tolerancia, lo que hace que la convivencia en comunidad sea más sencilla y 

satisfactoria. 

Entre las políticas del Colegio resalta la disposición de que los maestros, 

sean el pilar fundamental de la educación, fortaleciendo una red de 

integración con los padres de familia y estudiantes, en este sentido se 

promueve que el docente sea el principal motivador y trasmisor de valores.  

La tabla 17 nos muestra que en un 100% los docentes y un 94% de 

estudiantes consideran que con la práctica de valores la relación docente-

estudiante buena. Sólo un 6% de estudiantes mencionan que los valores no 

son todo lo que lleva a tener buenas relaciones.  

La transferencia de valores se basa en el ejemplo dado por los actores más 

cercanos, padres de familia, compañeros de clase y docentes, por ello es 

alentador observar que existe una buena relación entre educador y el 

educando, sobre todo porque al ser visto, el docente como la principal fuente 
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de conocimientos es importante mantener un sentimiento de confianza que 

permita realizar un proceso educativo más directo. 

18. ¿La práctica de valores por parte de los estudiantes  permite una 

buena relación con las autoridades? 

Cuadro 18: Valores – buena relación autoridades-estudiante 

Valores – buena 

relación autoridades-

estudiante 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 5 100% 73 91% 

No 0 0% 7 9% 

Total 5 100% 80 100% 

   Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro 
Guerrero. 
Elaboración: Los investigadores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Las autoridades del colegio son quienes establecen qué valores son los que 

con mayor énfasis se deben impartir,  son ellas quienes guían el camino que 

debe tomar la institución y las metas que se deben alcanzar. 
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Ya se ha mencionado que es fundamental que todos los miembros de una 

comunidad compartan valores y por ello, la confianza es parte fundamental 

para lograr el éxito. 

En la tabla 18 se puede apreciar que el 100% de docentes y un 91% de 

estudiantes consideran que existe una buena relación entre autoridades y 

estudiantes, lo que nos lleva a pensar en que existe confianza entre ellos y 

por ende buenas expectativas para el éxito de las actividades educativas. 

Los valores compartidos que se evidencian en los resultados, permiten que la 

institución siga creciendo y proyectando un futuro satisfactorio.   

19. ¿Considera que la juventud sin valores es un riesgo para la 

sociedad? 

Cuadro 19: Juventud sin valores - riesgo para la sociedad 

Juventud sin valores - riesgo 

para la sociedad 

Profesores Estudiantes 

Frecuencia % Frecuencia % 

Si 5 100% 76 95% 

No 0 0% 4 5% 

Total 5 100% 80 100% 

   
Fuente: Encuesta realizada a los docentes y estudiantes del 3er año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

Elaboración: Los investigadores 
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Análisis e Interpretación: 

Nunca los valores fueron tan mutables, tan dependientes de intereses, 

sujetos a modas y caprichos imprevisibles. Actualmente valoramos más el 

tener cualquier posición material que actuar a conciencia y ganar satisfacción 

espiritual.  

No es suficiente con que los padres o educadores les enseñen valores a 

través de la palabra, es necesario que los practiquen y motiven a los jóvenes 

a practicarlos.  Los medios de comunicación, los amigos y la sociedad misma 

exponen a los jóvenes a anti-valores, por eso se hace precisa la 

interiorización, la reflexión, el análisis responsable para tomar decisiones y 

actuar. 

Frente a la realidad y en los actuales momentos es muy complicado mantener 

nuestros valores pues hay ocasiones en donde la tensión, insatisfacción, la 

crisis o la presión social se contrapondrán éstos y obraremos para ser 

aceptados en el grupo dejando de lado nuestra individualidad y nuestros 

principios.  

En esta pregunta sólo un 5% de estudiantes mantiene que la juventud sin 

valores no es un peligro para la sociedad, pero de lo analizado hasta aquí 

sabemos que si constituye un problema y muy grave.   

Si el compartir o aceptar los valores es lo que nos permite vivir en sociedad y 

lograr adaptarnos con éxito a la comunidad, entonces la carencia de valores o 

la práctica de anti-valores hará todo más difícil.  El actuar a conciencia y 

seguir valores requiere de esfuerzo y coraje individual. 

En esta sociedad que sobre-estimula el consumo y la propiedad, terminamos 

siendo valorados más por lo que tenemos que por lo que somos, la apariencia 

o el poder muchas veces se convierten en valores superiores a la 

responsabilidad, por ello una juventud sin valores hace que la sociedad este 

en decadencia y con ello se constituya en un verdadero peligro.  
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis específica 1. 

Los tipos de liderazgo que conocen y practican los estudiantes del Tercero 

Año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, inciden 

significativamente en su comportamiento. 

Las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes  nos permiten evidenciar lo 

siguiente: 

 Tanto profesores 60% como estudiantes 70%, consideran que el liderazgo 

es una actitud y la entienden como la forma de actuar de una persona o 

como el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas, 

esto que posibilita al estudiante destacarse y  lograr el reconocimiento 

como líder.   

 Un 60% de los profesores y un 45% los estudiantes manifiestan que el 

liderazgo autoritario es el que mayormente se practica en la institución 

incidiendo en el control, disciplina y comportamiento de los estudiantes. 

 El liderazgo autoritario que ejercen los estudiantes de la institución influye 

significativamente en su comportamiento, porque a más del  ambiente de 

“respeto”, se crea un ambiente de presión, nerviosismo, temor, rabia, e 

impotencia, lo que los lleva a no comprometerse realmente con los 

objetivos que se persiguen las autoridades de la institución.  

 En la encuestas se pudo detectar que tanto profesores 60% como 

estudiantes 69% consideran que el liderazgo paternalista que ejercen los 

profesores y estudiantes influye en su comportamiento, creando 

dependencia, lo que no genera creatividad y sentido de responsabilidad 

personal, pero también reconocen que no es el que más se practica.   

 El liderazgo sabelotodo ocurre cuando existe una marcada diferencia 

entre los conocimientos o experiencias de un individuo y de los otros 

miembros del grupo. Los encuestados dicen que la influencia que este tipo 

de liderazgo los desanima para alcanzar un mejor nivel académico, según 

el 60% profesores y el 56% de los estudiantes. 
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 El liderazgo manipulador influye en el comportamiento de los estudiantes, 

así lo asegura el 60% de los profesores y el 73% de los estudiantes 

encuestados, quienes dicen que ello les provoca desilusión y falta de 

confianza en futuros líderes porque al darse cuenta de que han sido 

manipulados, frecuentemente se vuelven cínicos y desconfiados.  

 Un 80% de los profesores y un 70% de los estudiantes consideran que el 

liderazgo democrático influye en el comportamiento de los estudiantes, 

permitiéndoles responsabilizarse por sus propios actos y guiándolos para 

que a través de indicaciones claras y concisas coadyuven al grupo a la 

consecución de objetivos.  Este liderazgo los compromete y los hace 

conscientes de que todos son parte importante en el éxito de la institución 

y además que los hace sentir valiosos elevándoles el autoestima. 

 A través de los resultados podemos ver que es de suma importancia el 

liderazgo de los estudiantes en la institución, y así lo confirma el 80% de 

docentes y el 90% de estudiantes encuestados.  Dicen que el liderazgo es 

un medio para poder cambiar estructuras, paradigmas y crear una cultura 

en pro de la satisfacción personal y colectiva. 

 El tipo de liderazgo, sin importar cual, influye en el comportamiento de los 

estudiantes de acuerdo al 60% profesores y al 83% de estudiantes 

encuestados, quienes manifiestan que dependiendo del tipo liderazgo 

aplicado las reacciones son diversas y el comportamiento por lo tanto se 

reflejará como positivo o negativo, optimista o pesimista, etc. . 

 Un 60% de docentes y un 83% de estudiantes sugieren que es 

importante el liderazgo en la formación pues, el ejemplo es la manera más 

efectiva para la formación de líderes, que guíen moralmente los destinos 

de ésta y futuras generaciones y porque sólo de esta manera se podría 

proyectar un futuro más promisorio. 

DECISIÓN: 

Apoyándonos en datos estadísticos y la fundamentación teórica precedente, 

se puede sostener que independientemente del tipo de liderazgo que se 
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utilice, éste influye directamente sobre el comportamiento de los estudiantes,  

por lo tanto se comprueba la hipótesis planteada. 

 

Hipótesis específica 2. 

Los valores que se imparten y practican los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, inciden 

significativamente en su comportamiento. 

Las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes  nos permiten evidenciar lo 

siguiente: 

 A través de nuestras actitudes también se evidencian los valores que 

practicamos, por ello un 20% de profesores y un 40% de estudiantes se 

inclinan por esta definición, aduciendo que la actitud que adoptamos frente 

a diferentes situaciones y dependiendo de las circunstancias son los 

valores.  

 Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la sociedad 

en general, hay fallas de funcionamiento, muchas veces se debe a la falta 

de valores compartidos, lo que se refleja en falta de coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace, por ello un 60% de profesores y un 75% de 

estudiantes concuerdan el que los valores  inciden en el comportamiento 

de los estudiantes. 

 El 60% de los docentes y el 81% de estudiantes consideran que los 

estudiantes si practican valores y complementan su respuesta diciendo 

que estos valores son guías y pautas de conducta que ayudan al alumno 

en su proceso de desarrollo.  Les permiten adquirir capacidades para 

sentir, pensar y actuar; que tienden a desarrollar autonomía y capacidad 

crítica para tomar decisiones cuando se enfrentan a un conflicto moral. 

 Los valores que se enseñan con mayor énfasis en el colegio son: el honor, 

la disciplina, la lealtad, la honradez y el espíritu de cuerpo, lo cual es 

conocido por el 100% de los encuestados.  Sin duda alguna, todos ellos 

son importantes, pero es necesario recalcar que existen otros valores 
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igual de importantes que pueden ser incorporados a los mencionados y 

que permitirán una formación más integral a los estudiantes. 

 Existe una práctica de valores interesante en la institución, pero podría 

profundizarse un poco en los valores que se practican con menos 

recurrencia, porque debemos procurar un equilibrio, y justamente esos 

valores poco practicados probablemente puedan hacernos mejores seres 

humanos, pueden ayudarnos a sentirnos realizados y agregarle sentido y 

fundamento a nuestras vidas. 

 Según las respuestas obtenidas podemos decir que los valores que se 

destacan como importantes para el ser humano son: La honestidad, la 

responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad.  De ellos la 

honestidad y la solidaridad  son los más deseables de acuerdo a los 

encuestados. 

 El 18% de los estudiantes pondera la honestidad, misma que entendemos 

como la capacidad de pensar y actuar de acuerdo a nuestras creencias y 

respetando siempre la verdad y, la solidaridad es otro valor considerado 

importante según el 20% de profesores y se entiende como el compromiso 

con una causa o persona que nos lleva a ofrecer un apoyo incondicional. 

 La tabla 17 nos muestra que en un 100% los docentes  y un 94% de 

estudiantes consideran que con la práctica de valores la relación docente-

estudiante buena. La transferencia de valores se basa en el ejemplo dado 

por los actores más cercanos, padres de familia, compañeros de clase y 

docentes, por ello es alentador observar que existe una buena relación 

entre educador y el educando, sobre todo porque al ser visto, el docente 

como la principal fuente de conocimientos es importante mantener un 

sentimiento de confianza que permita realizar un proceso educativo más 

directo. 

 En la tabla 18 se puede apreciar que el 100% de docentes y un 91% de 

estudiantes consideran que existe una buena relación entre autoridades y 

estudiantes, lo que nos lleva a pensar en que existe confianza entre ellos 

y por ende buenas expectativas para el éxito de las actividades 

educativas. 
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 En esta pregunta sólo un 5% de estudiantes mantiene que la juventud sin 

valores no es un peligro para la sociedad, pero de lo analizado hasta aquí 

sabemos que si constituye un problema y muy grave.   

 Si el compartir o aceptar los valores es lo que nos permite vivir en 

sociedad y lograr adaptarnos con éxito a la comunidad, entonces la 

carencia de valores o la práctica de anti-valores hará todo más difícil.  El 

actuar a conciencia y seguir valores requiere de esfuerzo y coraje 

individual. 

 En esta sociedad que sobre-estimula el consumo y la propiedad, 

terminamos siendo valorados más por lo que tenemos que por lo que 

somos, la apariencia o el poder muchas veces se convierten en valores 

superiores a la responsabilidad, por ello una juventud sin valores hace que 

la sociedad este en decadencia y con ello se constituya en un verdadero 

peligro.  

DECISIÓN: 

Apoyándonos en datos estadísticos precedentes se puede asegurar que los 

valores que se imparten y practican los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, inciden positivamente en 

su comportamiento, por lo tanto se acepta como verdadera la hipótesis 

específica dos que orientó la actividad investigativa. 

 

h. CONCLUSIONES 

  El liderazgo que prevalece en el Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”,  

es el  autoritario el mismo que por su propia naturaleza y razón de ser 

exige autoridad, disciplina y  control  del personal que labora en la 

Institución  

 Los liderazgos que conocen y practican los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de Colegio Militar“Tcrn. Lauro Guerrero”, son: el autoritario, 

paternalista, manipulador y democrático. 
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 El liderazgo autoritario es el que más influye  en el comportamiento de los 

estudiantes; el mismo, que si bien mantiene el respeto a la autoridad; sin 

embargo, genera  presión, nerviosismo, temor, rabia, e impotencia, lo que 

los lleva en muchas ocasiones a los alumnos  a no comprometerse 

realmente con los objetivos de la Institución 

 Los liderazgos paternalista, manipulador y sábelo todo influyen en menor 

grado  en el  comportamiento de los estudiantes,  

 El Liderazgo que prefieren los estudiantes es el democrático,  ya que les 

permite responsabilizarse por sus propios actos a través de indicaciones 

claras, precisas  y concisas que ayuden al grupo en la consecución de 

objetivos.  Este liderazgo los compromete y los hace conscientes de que 

todos son parte importante del éxito de la institución y además que los 

hace sentir valiosos elevándoles el autoestima. 

 Profesores y estudiantes coinciden  en que es necesario incursionar en 

la formación de  líderes, con nuevos paradigmas que guíen los destinos 

de la Institución  y de las futuras generaciones. 

  Los valores que se practican con mayor énfasis  en el Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero”  son: el honor, la disciplina, la lealtad, la honradez 

y el espíritu de cuerpo, los mismos que son parte de la vida militar e 

inciden en la formación y comportamiento  los estudiantes. 

 Estudiantes y profesores coinciden en que los estudiantes  practican 

valores y que estos se constituyen en guías o pautas para mejorar su 

comportamiento y que les ayuda en su proceso formativo, desarrollo 

personal y les permiten tomar decisiones cuando  enfrentan conflictos. 

 Los estudiantes conocen y practican valores como son: La honestidad, 

la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y la solidaridad.   

 La práctica de valores permite  mantener buenas relaciones entre 

directivos, docentes y estudiantes  de la institución. 

 Docentes y estudiantes consideran necesaria la formación en valores de 

los estudiantes ya que una juventud sin valores se constituye en un peligro 

para la sociedad, por lo que es necesario profundizar en el conocimiento y 

práctica de valores. 
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i. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1) Título 

Seminario-taller de “Liderazgo y Valores para mejorar el Comportamiento de 

los estudiantes del COMIL de la ciudad de Loja, modalidad virtual”. 

2) Presentación 

Los lineamientos que se proponen surgen como respuesta al trabajo de 

investigación realizada en  el COMIL de la Ciudad de Loja;  en el que,  

docentes y estudiantes del tercer año de bachillerato coinciden en señalar 

que el liderazgo y los  valores que conocen y practican  los estudiantes 

inciden significativamente  en su  comportamiento.  

Las principales conclusiones  están relacionadas   con los liderazgos que se  

que se conocen  y practican  en el COMIL, como son: el autoritario, 

paternalista, sabelotodo  y democrático  predominando el liderazgo  

autoritario  y  los valores de:  honor, disciplina, lealtad, honradez y espíritu de 

cuerpo  que son inculcados  desde el inicio a docentes, personal 

administrativo,   estudiantes  y padres de familia. 

Si bien el liderazgo y valores que se practican  son parte consustancial en el 

comportamiento  del personal que labora en la Institución;  sin embargo,  los 

informantes  consideran que  es necesario ampliar la  formación  sobre estos 

temas,  ya que en la actualidad a más de los tipos de liderazgo y valores  

conocidos,  es conveniente  identificar y practicar otros  tipos  que se ajusten 

a la época actual  y permitan un mejor compromiso institucional. 

Considerando que liderar no solo es mantener el orden y disciplina,  sino 

mantener buenas relaciones entre autoridades,  docentes, estudiantes,  

personal de servicio y  padres de familia  y que estas  se evidencien en todos 

los aspectos que se requiere para el mejor desarrollo de la Institución,  

creando el clima de trabajo adecuado , en el que fluya la comunicación, la 

capacidad de llegar a consensos, de gestionar mejoras para el trabajo  
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académico, realizar convenios   que permitan desarrollar la ciencia y la 

investigación  con un nuevo liderazgo Institucional, 

En lo referente a los valores que se practican si bien los principales son el 

honor, disciplina, lealtad, honradez  y espíritu de cuerpo     Sin embargo 

existen otros valores que también deberían ser conocidos y practicados  para 

mejorar el comportamiento de los estudiantes y alcanzar  por parte del 

personal un mejor compromiso con la Institución 

Por lo expuesto y conociendo el alto espíritu de colaboración que nos han 

brindado los directivos del COMIL,  para realizar este trabajo de investigación  

nos proponemos realizar  el seminario taller denominado  “Liderazgo y 

Valores para mejorar el comportamiento de los estudiantes, modalidad 

virtual”,  en procura de ampliar y actualizar los conocimientos de docentes y 

estudiantes para manejar y practicar con solvencia y calidad nuevos 

conceptos sobre liderazgo, valores y comportamiento 

Para la capacitación utilizaremos la plataforma virtual Moodle en la que los 

contenidos sean trabajados con herramientas informáticas que a más de 

mejorar los conocimientos en liderazgo y valores también se constituirá en 

una oportunidad de utilizar las NTIC. En el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

3)  Objetivos 

a) Objetivo General. 

Capacitar a los docentes y estudiantes del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”, a través del seminario-taller de: “Liderazgo y valores en el 

comportamiento de los estudiantes del COMIL, Modalidad virtual”. 

b) Objetivos Específicos. 

- Formar a  docentes y estudiantes en el conocimiento teórico-práctico  

de nuevos estilos de  liderazgo para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes. 
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- Motivar a docentes y estudiantes  para que conozcan y  pongan en 

práctica valores procurando promover relaciones más armónicas y 

saludables en la Institución. 

4) Factibilidad. 

La puesta en práctica del seminario-taller en el Colegio Militar Tcrn. Lauro 

Guerrero,  es factible,  por cuanto contamos con el respaldo  de las 

autoridades, docentes y estudiantes, quienes en el afán de procurar el 

mejoramiento académico están dispuestos a ofrecer  las facilidades 

requeridas, el uso de recursos tecnológicos, humanos y el tiempo necesario 

para su desarrollo. 

5) Contenidos. 

El liderazgo y su influencia en el comportamiento. 

Definición del liderazgo. 

Clases de Liderazgo. 

Influencia del liderazgo en el comportamiento. 

La necesidad de formar líderes morales. 

Los valores en la formación y su influencia en el comportamiento 

¿Qué son los valores? 

Los valores en el ser humano. 

- Valores en la familia. 

- Valores en la escuela. 

- Valores en la sociedad. 

¿Qué son los antivalores? 

La formación y práctica de valores. 
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Influencia de los valores en el comportamiento. 

Formar líderes con valores, una necesidad real. 

Impacto de la globalización y los medios de comunicación en la sociedad 

moderna. 

Presión social y antivalores a los que está expuesta la juventud. 

El cambio cultural y la crisis  de identidad. 

Importancia del buen ejemplo en la formación. 

La juventud sin valores, un peligro para la sociedad. 

Análisis de casos y conclusiones. 

Análisis de casos reales en los que se deban aplicar criterios sobre liderazgo 

y valores para resolver situaciones críticas. 

- Hogares disfuncionales. 

- La migración y sus efectos en la adquisición de valores. 

- El bullying en la educación, papel que desempeñan docentes y directivos. 

- El consumismo y presión social. 

- La sobreprotección parental y la asunción de responsabilidades. 

Conclusiones. 

6) Metodología. 

El seminario-taller se desarrollará a través de la modalidad virtual, a través de 

una plataforma educativa. Esto permitirá que la interacción sea netamente 

asincrónica.  A pesar de ello, se estimulará la comunicación de los 

participantes en todo momento y con ello se les permitirá personalizar su 

aprendizaje. 

Se ha determinado que la mejor opción para desarrollar el seminario-taller es 

de diez semanas, durante las cuales los participantes están obligados a 
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ingresar a la plataforma 4 horas semanales con excepción de la última 

semana.  Los horarios de ingreso quedan a elección y disponibilidad de los 

estudiantes. 

Para el cumplimiento de la última parte del seminario, que es el análisis de 

casos y conclusiones,  se organizará una jornada presencial que se realizará 

el día sábado de la décima semana y tendrá una duración de 8 horas, y, 

requerirá que a ella asistan docentes, autoridades y estudiantes.   

El control mínimo de los ingresos será verificado a través del reporte diario 

que se extraerá de la plataforma virtual y de las participaciones individuales y 

grupales. 

A continuación procedemos a detallar la forma en la que se desarrollarán las 

actividades: 

Los estudiantes deberán realizar la inscripción en el seminario-taller a través 

de sus datos personales y registrando un email donde se les pueda hacer 

llegar la información y comunicaciones. 

La primera semana (del 01 al 07 de octubre), los participantes deberán iniciar 

familiarizándose con la plataforma virtual, a la que ingresarán utilizando el 

nombre de usuario y contraseña, que les hayan sido entregados a los 

estudiantes en el colegio.  Una vez que hayan ingresado deberán presentarse 

a través del foro inicial, en donde encontrarán el saludo respectivo del tutor y 

de los otros participantes. Cuando su presentación sea verificada el tutor hará 

llegar al mail registrado, el contenido teórico respecto a la temática de 

liderazgo que es el primer tema a desarrollarse en el seminario. 

La segunda semana (del 08 al 14 de octubre), los participantes analizarán los 

contenidos relacionados a la definición de liderazgo y clases de liderazgo.  La 

actividad de evaluación consiste en relacionar los contenidos teóricos con lo 

que los participantes consideran que sucede en la realidad en el colegio, 

deberán dejar por escrito un comentario en el foro que se abrirá 

exclusivamente para ello. Los profesores hablarán de su experiencia en el 
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colegio y subirán su criterio de igual manera al foro.  La fecha límite de 

participación en el foro es el día domingo 14 de octubre de 2012, hasta las 

23:59 min. 

La tercera semana (del 15 al 21 de octubre), se analizarán los contenidos 

teóricos relacionados a la influencia del liderazgo en el comportamiento y la 

necesidad formar líderes morales.  Los participantes elaborarán un 

documento tipo ensayo en donde describan quién ejerce el liderazgo en el 

hogar, qué tipo de liderazgo ejerce y cómo éste ayuda a su familia.  En el 

caso de los docentes, el ensayo hablará del tipo de liderazgo que promueven 

con su ejemplo dentro del aula y cómo éste les permite alcanzar el éxito en 

sus actividades.  La extensión mínima será de 1 página y máxima  de 2 

páginas a espacio y medio y márgenes normales.  La fecha límite para subir 

el archivo a la carpeta Liderazgo de la plataforma virtual es el día domingo 21 

de octubre de 2012, hasta las 23:59 min. 

La cuarta semana (del 22 al 28 de octubre), iniciamos con los contenidos 

relativos a valores así, se analizará la teoría relacionada a ¿qué son los 

valores? y los valores humanos.  Durante este periodo los participantes 

deberán manifestar su opinión respecto a tres valores que consideren 

prioritarios y explicar el ¿por qué?, lo que será  trabajado a través de un foro 

en el que los participantes deberán dejar su opinión escrita y deberán 

comentar respecto a otro criterio emitido por otro participante.  La fecha límite 

de participación en el foro es el día domingo 28 de octubre de 2012, hasta las 

23:59 min. 

La quinta semana (del 29 de octubre al 04 de noviembre), los temas que se 

trabajarán serán los antivalores, formación y práctica de valores; y, la 

influencia de los valores en el comportamiento.  La actividad para la semana 

consistirá en investigar un caso en el que los valores o antivalores 

practicados ayudaron a alcanzar el éxito o a arruinar a una persona, el 

ejemplo será plasmado en una wiki que el tutor abrirá con el nombre de 

“Valores o antivalores, éxito o fracaso”.  La fecha límite para hacer el aporte 
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respectivo al wiki será el día domingo 04 de noviembre de 2012, hasta las 

23:59 min. 

La sexta semana (del 05 al 11 de noviembre), se trabajará los contenidos 

teóricos referentes al impacto de la globalización y los medios de 

comunicación en la sociedad y a la presión social y antivalores a los que se 

ve expuesta la juventud.  La actividad para esta semana consiste en realizar 

organizadores gráficos en donde se muestre el impacto que tienen: la 

globalización, los medios de comunicación y la sociedad en el 

comportamiento de los jóvenes. El documento debe ser subido a la carpeta 

llamada “Globalización, medios de comunicación y sociedad” en la plataforma 

hasta las 23:59 min del día domingo 11 de noviembre. 

La séptima semana (del 12 al 18 de noviembre), habrá un foro abierto en el 

que los participantes deben comentar sobre el problema que representa el 

cambio cultural cuando éste se contrapone a los valores personales, lo que 

deriva en la crisis de identidad y comportamiento erróneo.  La actividad para 

este análisis consiste en dejar la respectiva observación en el foro y comentar 

sobre lo escrito por otro u otros participantes.  El tiempo límite para esta 

actividad es el día domingo 18 de noviembre de 2012, hasta las 23:59 min. 

La octava semana (del 19 al 25 de noviembre) se trabajará sobre la temática, 

la juventud sin valores, un peligro para la sociedad.  La actividad consiste en 

el análisis teórico del tema y la participación en un blog, que el tutor subirá a 

la plataforma, en donde los participantes deberán emitir sus comentarios, los 

mismos que deberán reflejar un criterio realista y razonado respecto al tema.  

La participación en el blog se realizará hasta las 23:59 min del día domingo 

25 de noviembre. 

La novena semana (del 26 de noviembre al 02 de diciembre), se hará una 

revisión general sobre todas las temáticas trabajadas y se tratará de solventar 

cualquier duda o inquietud que en los participantes haya surgido durante todo 

éste proceso de capacitación.  Para ello se dejará abierta la posibilidad de 

que creen foros o blogs y que inviten a quienes deseen a participar de ellos.  
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Ese foro o blog será la actividad de la semana que, será creada en la 

plataforma hasta el día domingo 02 de diciembre de 2012, hasta las 23:59 

min. 

Finalmente, la décima semana (del 05 al 11 de diciembre) tiene la 

característica especial de que es presencial (sábado 10 de diciembre), se 

convocará a los participantes a asistir a un lugar previamente seleccionado y 

debidamente adecuado, desde las 08h00 hasta las 16h00. 

Esta jornada presencial iniciará con el saludo de bienvenida y la formación de 

grupos.  Los grupos estarán compuestos por los estudiantes y docentes de 

cada nivel, es decir, 1ros años, 2dos años, 3ros años, etc., también se 

designará de entre los docentes de cada grupo un responsable que guíe las 

actividades. 

Una vez armados los grupos procederán a presentarse y a las 09h00 se 

entregará el material conteniendo los casos a ser analizados.  Con los casos, 

los grupos procederán a subdividirse para trabajar cada caso.  La idea del 

análisis es conocer las causas, los factores determinantes y los posibles 

finales (tanto positivos como negativos) para cada uno de ellos. 

Aproximadamente a las 10h00, se procederá a tomar un pequeño descanso 

de 15 minutos. 

A las 10h15 min ya con los casos analizados se procederá a socializarlos con 

el resto de personas del grupo, quienes aportarán con sus respectivos 

criterios para al final tener una visión más amplia acerca del caso. 

A las 11h00 cada grupo seleccionará el caso más impactante para luego 

proceder a argumentarlo a través de los conocimientos teóricos adquiridos 

durante las nueve semanas previas, plantearán un final positivo y otro 

negativo, para finalmente delegar a algunos de sus miembros para que luego 

del almuerzo los dramaticen. Nombrarán también a alguien que haga de 

relator y describa las situaciones y la fundamentación teórica de lo que van a 

presentar. 
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A las 12h30 min se hará un receso para el almuerzo. 

A las 13h30 se dará inicio a las dramatizaciones.  Cada grupo dispondrá de 

15 minutos para realizar su presentación.  Para ésta actividad se dispone de 

dos horas. 

A las 15h30 se darán las instrucciones finales y terminaremos la jornada. 

La actividad de cierre consiste en elaborar un documento con las 

conclusiones obtenidas al finalizar el seminario-taller y al final agregar las 

recomendaciones y observaciones. Este documento podrá ser cargado a la 

plataforma a la carpeta de “Conclusiones” hasta las 23:59 del día domingo de 

la 10ma semana. 

7) Recursos 

Tecnológicos: Plataforma virtual, computadoras, equipos de audio y video. 

Talento humano: Estudiantes, Docentes y Autoridades del colegio militar 

Tcrn. Lauro Guerrero. Investigadores. 

Físicos: Lugar para la jornada presencial. 

8) Evaluación 

Evaluación de los participantes:  

Asistencia: La plataforma nos permite controlar en todo momento las entradas 

de los participantes, de ésta manera el tutor puede monitorear todo el proceso 

y tomar los correctivos o acciones necesarias en caso de incumplimiento. 

Cuantitativo: A través de las diferentes producciones propuestas por el tutor.  

En éste caso específico, la nota la obtendrá el estudiante, pero para ello 

requiere la colaboración activa de los padres de familia. Los docentes 

obtendrán un certificado que abalice su participación, siempre y cuando 

cumplan con todas las actividades. 
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Cualitativo: El tutor se compromete al seguimiento semanal de los 

participantes y a atender dudas, peticiones, solicitudes, mediante la oportuna 

tutoría electrónica y feedback. 

Evaluación del curso por parte de los participantes: 

Al final del seminario-taller, se ha previsto realizar el documento de 

conclusiones en donde agregarán recomendaciones, o sugerencias.  

También estará abierta la plataforma para que participantes realicen su 

valoración sobre: contenidos, metodología, materiales, actuación del tutor, 

entre otros aspectos, en el foro de despedida. 
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9) Operatividad. 

 

Matriz de Operacionalización: 

 

Seminario-Taller “Liderazgo y Valores  para mejorar el Comportamiento de los estudiantes del COMIL. Modalidad 

virtual”. 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

Formar a  docentes y 

estudiantes en el 

conocimiento teórico-

práctico  de nuevos 

estilos de  liderazgo 

para mejorar el 

comportamiento de 

los estudiantes 

El liderazgo en la 

formación. 
- Foro Inicial. 

- Presentación de los 
participantes. 

- Plataforma Virtual. 
 

- Computadoras. 
 

- Programa del 
Seminario Taller. 
 

- Contenidos 
Digitales. 

 

- Talento Humano: 
Participantes y Tutor 

Del 01 al 07 de Octubre - Virtual, asincrónico. 
Uso de la plataforma 

- Intervención en el 
foro inicial. 

1 semana 

- Liderazgo y clases 
de liderazgo. 

- Análisis de 
contenidos. 

- Foro. 

Del 08 al 14 de Octubre 
- Lectura y análisis de 

contenido teórico. 

- Comentario en el 
foro. 

- Participación en el 
foro. 

1 semana 

- Influencia del 
liderazgo en el 
comportamiento. 

- Necesidad de formar 
líderes morales 

- Ensayo liderazgo en 
la familia, 
estudiantes. 

- Ensayo liderazgo en 
el aula, profesores. 

Del 15 al 21 de Octubre 
- Ensayo. 

- Documento subido a 
la plataforma. 

1 semana 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

Motivar a docentes y 

estudiantes  para que 

conozcan y  pongan en 

práctica valores en 

aras de promover 

relaciones más 

armónicas y saludables 

en la Institución. 

Los valores en la 

formación. 
 

- Plataforma Virtual. 
 

 

 

- Computadoras. 
 

 

 

- Programa del 
Seminario Taller. 
 

 

 

- Contenidos 
Digitales. 

 

 

 

- Talento Humano: 
Participantes y 
Tutor. 

 
- Virtual, asincrónico. 

Uso de la plataforma 
virtual 

  

- ¿Qué son los 
valores? 

- Los valores en el ser 
humano. 

- Foro. 

- Comentario. 
Del 22 al 28 de Octubre - Foro. 

- Participación en el 
foro. 

- Opinión sobre algún 
comentario de otro 
participante. 

1 semana 

- ¿Qué son los 
antivalores? 

- La formación y 
práctica de valores. 

- Influencia de los 
valores en el 
comportamiento. 

- Wiki. 

- Investigación de 
casos. 

Del 29 de Octubre al 04 

de Noviembre 

- Aprendizaje 
colaborativo. 

- Aprendizaje 
autónomo. 

- Participación el Wiki. 1 semana 

- Impacto de la 
globalización y los 
medios de 
comunicación. 

- Presión social y 
antivalores. 

- Documento con 
organizadores 
gráficos. 

Del 05 al 11 de 

Noviembre 

- Elaboración de 
organizadores 
gráficos. 

- Documento subido a 
la plataforma. 

1 semana 

- El cambio cultural y 
la crisis  de 
identidad. 

- Foro. 
Del 12 al 18 de 

Noviembre - Foro. 

- Participación en el 
foro. 

- Comentario sobre 
alguna otra 
participación. 

1 semana 

- La juventud sin 
valores, un peligro 
para la sociedad. 

- Blog.  
Del 19 al 25 de 

Noviembre - Blog. 
- Comentarios dejados 

en el blog. 
1 semana 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS FECHA METODOLOGÍA EVALUACIÓN TIEMPO 

Motivar a docentes y 

estudiantes  para que 

conozcan y  pongan en 

práctica valores en 

aras de promover 

relaciones más 

armónicas y saludables 

en la Institución. 

Revisión general de 

contenidos. 
- Crear un foro o blog. 

- Plataforma Virtual. 
 

- Computadoras. 
 

- Programa del 
Seminario Taller. 
 

- Contenidos 
Digitales. 

 

- Talento Humano: 
Participantes y Tutor. 
 

- Lugar de reunión. 

Del 26 de noviembre al 

02 de Diciembre - Creación de un foro 
o blog. 

- Foro o blog creado. 1 semana 

Análisis de casos y 

conclusiones. 
  

 
  

- Análisis de casos 

reales en los que se 

deban aplicar 

criterios sobre 

liderazgo y valores 

para resolver 

situaciones críticas. 

 

 

 

 

- Conclusiones. 

 
 

- Lectura y 
análisis de los casos 
presentados. 

 
 
 
 
 

- Elaboración 
de documento de 
conclusiones. 

Del 03 al 09 de 

Diciembre 

- Trabajo presencial, 
grupal. 

 
 
 
 

- Análisis de casos. 
 
 
 
 
 
 

- Elaboración de 
documento con 
conclusiones y 
recomendaciones. 

- Participación activa 
de la jornada 
presencial. 
 
 
 
 
 
 

- Conclusiones, en la 
plataforma. 

2 í
a
s 

1 semana y 1 día para 

la jornada presencial 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

En los tesoros de la sabiduría, esta la glorificación de la vida 

 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRMA DE MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 

 

TEMA: 

Incidencia del liderazgo y valores en el comportamiento de 

los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio 

Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja”, 

periodo 2010-2011, lineamientos alternativos. 

Proyecto de tesis 

previa a la obtención 

del Grado de Magister 

en Educación a 

Distancia. 

AUTORES: 

Lcdo. Manuel Antonio Torres Palacios 

Lcdo. Carlos Héctor Tipán Cachumba 

 

LOJA-ECUADOR 

2011 
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1. TEMA. 

INCIDENCIA DEL LIDERAZGO Y VALORES EN EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO MILITAR ¨TCRN. LAURO GUERRERO¨ DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

2. PROBLEMÁTICA 

“Los individuos en la actualidad, manifiestan estar programados para actuar 

de forma determinada en cada situación, sino más bien se ven obligados a 

decidir continuamente sobre su conducta y proyecto de vida. Es decir, que el  

origen de lo moral está en la necesidad de decidir su estilo de vida, a pesar 

de presiones sociales y los condicionamientos de su entorno”55. 

De esta manera, los jóvenes son el más claro ejemplo de los problemas que 

surgen en la vida diaria, ya que presentan confusiones en su cosmovisión 

para su futuro, como consecuencia de factores familiares, ambientes, 

culturales y educativos. 

“Como se conoce, la familia, es la formadora de principios y valores en todo 

ser humano, pero el entorno social es quien genera múltiples dudas sobre 

una verdadera moralidad. Otro de los entes encargados a desarrollar y 

reafirmar principios y valores, es el entorno educativo, que mediante 

currículos de educación, deberían realizar una evolución de  políticas éticas y 

morales”56. 

Dentro de este proceso de educación aparece como modelo educativo 

pedagógico, el Comando de Educación y Doctrina del Ejército Ecuatoriano, 

que propone a varios niveles la formación académica práctica de la población 

ecuatoriana.  Es así que, la calidad de formación es uno de los principales 

                                                           

55FREUD Sigmund. Psicología de las masas y análisis del Yo. Obras Completas. Standard Edition. Año 1991 
56FREUD Sigmund. Psicología de las masas y análisis del Yo. Obras Completas. Standard Edition. Año 1991 
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referentes a nivel nacional e internacional, por formar profesionales de 

calidad,  de acuerdo al perfil requerido por la sociedad.  

Conforme a lo establecido en el modelo educativo, se crea en Loja, el Colegio 

Militar “TCRN. Lauro Guerrero” (COMIL – 5), que está conformado por 900 

estudiantes, distribuidos en secciones de Pre básica, Unidad Básica, y 

Bachillerato en Ciencias, con un enfoque de educación de calidad, 

conjuntamente con instalaciones que permiten un vínculo estudiante - medio 

ambiente.  

Mediante la aplicación de la técnica de Observación se pudo visualizar la 

problemática que presentan los adolescentes de esta institución, quienes 

evidencian carencia de liderazgo y problemas de comportamiento dentro y 

fuera de clases. 

“Esta institución educativa presenta algunas deficiencias propias del sistema 

pedagógico, las mismas que se diversifican de acuerdo al nivel de educación; 

entre las primordiales se anotan: la movilidad estudiantil debido a la rotación 

militar que aproximadamente es el 30%; la inestabilidad familiar, propia de los 

hogares disfuncionales o desintegrados; los deficientes hábitos de estudio, en 

cuanto a limitaciones del medio y falta de bases educativas”57. 

Por lo tanto, el sector de mayor inestabilidad es el bachillerato, en donde la 

personalidad del estudiante muestra rasgos psicológicos propios, que ponen 

en evidencia el resultado de la formación en el hogar, colegio y sociedad. El 

joven se somete constantemente a escenarios en los cuales debe tomar 

decisiones para su futuro.  

Es así que, dentro del COMIL – 5, se han podido identificar algunos rasgos 

propios de la falta de trasmisión de muestras de liderazgo y valores en los 

jóvenes; entre los cuales se pueden anotar: las riñas entre estudiantes, la 

                                                           

57Registros Estudiantiles del COMIL 
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desobediencia a sus superiores, las fugas en horas de clase y colegio, el mal 

comportamiento en su entorno y los vicios en general.  

 A raíz de la problemática presentada en el COMIL – 5, se ha propuesto  

alternativas de mitigación; como, Escuela para Padres, Educación en Valores, 

Actualización y Formación Docente, entre otras acciones. Pero los resultados 

han sido muy poco alentadores, siendo necesario complementar estas 

alternativas con la creación de una Escuela para Líderes, dirigida a los 

estudiantes y que vaya a la par con el apoyo desde el hogar. 

Es decir, el problema principal en este proceso de educación se identifica en 

la recepción de formación de liderazgo y valores. El colegio mantiene un 

proyecto de Educación en Valores a nivel de docentes, cadetes y padres de 

familia, en el que se incluyen eventos como: conferencias, investigaciones, 

informativos y trasmisión de valores por parte de los docentes. 

En este escenario se observa que los procesos educativos deben evolucionar 

de acuerdo al avance y adelanto social, en donde los jóvenes se adapten a su 

ritmo de vida, presentándose a diario la necesidad de sentar bases sólidas de 

liderazgo y valores, que permitan enfrentar un entorno en continuo desarrollo. 

“Cabe anotar que, dentro de las estadísticas del COMIL – 5, se presentan  

problemas propias de los jóvenes, entre los que se puede señalar: que el 

80% de los estudiantes no ha presentado una de tres tareas, un 70% 

presenta faltas injustificadas; de éstos el 80% tiene un registro por alguna 

fuga, un 60% ha tenido que cumplir el periodo de recuperación, un 40% ha 

recibido atención psicológica por problemas familiares y un 5% por problemas 

de alcohol o drogas. Además un 70% de los cadetes afirmar que el sistema 

de educación es anticuado y, el 50% de los estudiantes consideran pertinente 

la formación en liderazgo”58. 

                                                           

58Registros Estudiantiles del COMIL 
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En consecuencia, nuestro grupo investigativo ha concebido la necesidad de 

indagar y analizar el problema de la incidencia del liderazgo y valores en los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Militar ¨TCRN. Lauro Guerrero¨. Así 

mismo, es primordial considerar la importancia de formar a los estudiantes en 

futuros profesionales, quienes puedan sobrellevar cualquier situación 

mediante la aplicación de liderazgo y valores. 

Es así que, es importante citar que el problema central identificado es: 

¿Cómo incide el liderazgo y los valores en el comportamiento de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja? Bajo este contexto, se pretende analizar la 

formación educativa del  futuro bachiller. Por consiguiente, se derivan los 

siguientes problemas secundarios ¿Cómo incide el liderazgo en el 

comportamiento de los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio 

Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja? y ¿Cómo  inciden los 

valores en el comportamiento de los estudiantes del tercer año de bachillerato 

del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja? 

Por lo anotado, es importante el análisis del entorno de la educación bajo el 

eje de liderazgo y valores que son la base para la formación de acuerdo a las 

necesidades del entorno; pero sobre todo, atendiendo aquellos problemas de 

la sociedad, que son la alarma  de los distintos problemas sociales que se 

desencadenan en una educación con falta de valores y liderazgo, en el que 

juegan un rol relevante la familia y docentes. 

Bajo este contexto, conocedores del problema actual que envuelve al joven 

en la toma de decisiones, la conjunción con la sociedad y el respeto a la 

naturaleza y al ser humano, se presentan acciones incorrectas por parte de 

los mismos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Social 

“Las sociedades confluyen en un sistema de vida interrelacionados, en el que 

la formación del ser humano influye en el desarrollo del sector en el que se 

identifica como ente social y económico. La evolución de los sistemas de vida 

y los  nuevos órdenes sociales determinan la evolución del ente social, pero 

sus bases, premisas, se siguen determinando a través de la ética, moral, 

valores y liderazgo, que en acciones propias del entorno social, guían el 

desarrollo de las sociedades”.  

 

Por tal motivo, el presente tema presenta un proceso innovador de educación, 

tomando en consideración un eje transversal a lo largo del desarrollo 

humano. Con este sistema se innovará la pedagogía educativa, generando 

bases sólidas de liderazgo de acuerdo a los procesos prácticos, visibles y 

adecuados a la realidad actual. 

Institucional. 

La Universidad Nacional de Loja, entre sus premisas, fomenta la vinculación 

con la colectividad mediante la formación de profesionales que minimicen o 

eliminen las necesidades del entorno en el que se desarrollan; con este 

considerando se pretende que el proceso de investigación se identifique 

como un mecanismo de solución a las distintas problemáticas sociales. Es así 

que, propone la línea de educación a nivel de postgrado con su Maestría en 

Educación a Distancia, que entre sus líneas de investigación diseña modelos 

de aprendizaje.  

Con este trabajo se analiza la problemática social inherente a nuestra 

localidad, se centra en la formación de líderes, profesionales éticos y morales; 

y, con valores. Para este fin se establece el punto crítico de la educación 

básica y bachillerato, afirmando que es en donde se forma la personalidad de 
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la persona. Con este enfoque se propone un sistema novedoso que combina 

al sector de la educación con la formación axiológica de líderes. 

Académico. 

Como estudiantes de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, en el área 

de la Educación, El Arte y la Comunicación, a nivel de Posgrado, anhelamos 

el desarrollado de las prácticas profesionales inherentes al currículo como un 

Objeto de Transformación; el cual, se describe a través de un requisito propio 

del sistema educativo, mediante la investigación generativa de tesis de grado 

para que aporten al proceso científico- educativo y a la realidad actual. 

 

La presente investigación combina un breve diagnóstico del COMIL – 5, los 

conocimientos adquiridos en la Maestría y el aporte de los actores del 

desarrollo educativo. Es así que, se plantea el presente tema, que cumple 

con las expectativas académicas del currículo; que permite aplicar las 

prácticas profesionales y poner en evidencia las teorías adquiridas y  abordar 

las líneas de investigación definidas en la Maestría. 

Pertinencia y factibilidad. 

La temática escogida es de relevancia y gran trascendencia en la actualidad, 

ya que parte de la crisis económica, social – cultural del mundo,  en calidad 

de país tercermundista, es precisamente la falta de  valores, especialmente 

en los jóvenes, cuyas características de universalidad y homogeneidad 

persisten y modifican su calidad de vida.  

La educación, en este sentido, juega un rol fundamental como agente 

reproductor y socializador de valores y liderazgo, convirtiéndose en el espacio 

donde se sientan las bases fundamentales de la personalidad de todo ente 

social. Desde este punto de vista, la misión de la educación debería consistir 

en la superación de la socialización de los mismos para fijarse objetivos 
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próximos a la capacidad crítica, autonomía y racionalidad de la persona en 

situaciones de conflicto. 

Con los resultados obtenidos y la propuesta, incidiremos positivamente en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, el Colegio Militar; así mismo, 

dispondrá y será pionero de un sistema de educación actual, el mismo que 

será un referente para colegios del medio. Por lo señalado,  es justificable la 

realización de esta investigación, a la par que permitirá tener herramientas de 

desarrollo en valores y liderazgo. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Conocer la incidencia del liderazgo y valores en el comportamiento de los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”  

4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la incidencia de los tipos de liderazgo en el comportamiento de 

los estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro 

Guerrero. 

 Identificar la incidencia de los valores que en el comportamiento de los 

estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”  

 Elaborar lineamientos alternativos.  

5. MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

1. LIDERAZGO 

1.1. Conceptos 

En la actualidad, el liderazgo constituye un aspecto estratégico e instrumental 

de mucha importancia, dado que se asume que tiene un papel preponderante 

para promover y consolidar los cambios sociales en general y, en particular, 
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en la situación de los adolescentes y los jóvenes de la región. Asimismo, “el 

liderazgo resulta relevante en la conformación y la dinámica de los grupos 

como, motores de cambio en instituciones, organizaciones, proyectos y 

programas. Es de gran relevancia, puntualizar sobre tres planos al liderazgo:  

 La sociedad, 

 Las organizaciones y los grupos, 

 Los individuos”59. 

La interconexión entre estos elementos, no proviene de una posible  

transformación social u organizacional sin que haya grupos que la 

promuevan, donde los lazos de los miembros se funden a partir de historiales, 

códigos compartidos, anhelos y propósitos comunes, y sin que las personas 

puedan expresar o desarrollar plenamente sus potenciales y sus ideas. 

Dada la complejidad y la velocidad de cambio de los contextos sociales, en la 

actualidad el liderazgo ha cobrado particular relevancia como instrumento 

básico para predecir y producir transformaciones, y para facilitar la solución 

de problemas o la superación de obstáculos, promoviendo las adhesiones de 

los otros hacia los objetivos compartidos y hacia la realización de las acciones 

consecuentes. 

“El concepto de liderazgo no es un término unívoco y ha tenido 

transformaciones a lo largo del tiempo, vinculándose con ideologías de 

diferentes signos y orientaciones. Uno de los sentidos más difundidos y 

tradicionales es el referido al "líder persona", cuyo atributo más relevante es 

el carisma como rasgo de la personalidad, legitimado y a él atribuido a la vez 

por sus "seguidores", quienes, más allá de las ideas o propuestas, se 

"entregan" a la causa que el líder propugna. Se trata del líder carismático”60. 

                                                           

59FREUD Sigmund. Psicología de las masas y análisis del Yo. Obras Completas. Standard Edition. Año 1991 
60BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. EE.UU., 
1995. 
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Hoy, el concepto de liderazgo ha invadido las publicaciones de las disciplinas 

de la administración, despertándose del largo letargo en el que lo sumieron 

“las desgarradoras experiencias de los llamados "líderes carismáticos" del 

siglo XX, a través de los cuales se resignaban las autonomías individuales y 

grupales en beneficio de una "entrega al líder", quien, sabiendo dónde ir y 

cómo hacerlo, sólo exigía disciplina y obediencia a la causa; causa que, en 

definitiva, terminaba siendo él mismo. No eran las ideas, sino, 

fundamentalmente, las personas las que las generaban, lo que armaba la 

trama social”61. 

La hegemonía de esos liderazgos fuertes parece haberse generalizado, junto 

a algunos otros signos de la modernidad, ahí donde prevalecían mundos 

claros y sumisos, llenos de certezas acerca de un proyecto y de su destino 

final. Era ese el liderazgo de los fundadores de procesos, eran los 

precursores: revolucionarios o conservadores. Aparecían en el grupo juvenil, 

en el inicio de una empresa, en la política o en cada actividad social y familiar. 

Representaban la trama invisible que, a través del líder, tejía los vínculos del 

grupo. Y tal como lo señaló Freud62, desaparecido el líder, se "desarmaba" el 

colectivo. Estaban revestidos de ese carisma, tan inexplicable como su 

origen, que producía una profunda y prolongada seducción hacia sus 

liderados. 

Para el liderazgo carismático, es en la lógica del poder, coercitivo o 

persuasivo; en su posesión e incremento; y en la causa que está más allá de 

la comprensión del común de la gente, porque sólo el líder sabe dónde hay 

que ir, donde se encuentran los fundamentos de su propia existencia. 

1.2. Importancia del Liderazgo 

“El liderazgo es importante porque direcciona a un grupo de personas a 

objetivos comunes: 

                                                           

61IBIDEM 
62FREUD Sigmund. Psicología de las masas y análisis del Yo. Obras Completas. Standard Edition. Año 1991. 
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 Por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir.  

 Tener una planeación adecuada, control y procedimiento de 

organización y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado.  

 Vital para la supervivencia de cualquier negocio u organización”63.  

1.3. Tendencias Del Liderazgo 

A medida que cambian las condiciones y las personas, cambian los estilos de 

liderazgo. Actualmente la gente busca nuevos tipos de líder que le ayuden a 

lograr sus metas. Históricamente han existido cinco edades del liderazgo (y 

actualmente estamos en un periodo de transición hacia la sexta). Ellas son:  

 “Edad del liderazgo de conquista. 

Durante este período la principal amenaza era la conquista. La gente 

buscaba al jefe omnipotente; al mandatario despótico y dominante que 

prometiera a la gente seguridad a cambio de su lealtad y sus impuestos. 

 Edad del liderazgo comercial. 

A inicios de la edad industrial, la seguridad ya no era la función principal 

de liderazgo la gente empezaba a buscar aquellos que pudieran 

indicarle cómo levantar su nivel de vida. 

 Edad del liderazgo de organización. 

Se elevaron los estándares de vida y eran más fáciles de alcanzar. La 

gente comenzó a buscar un sitio a donde “pertenecer”. La medida del 

liderazgo se convirtió en la capacidad de organizarse. 

 Edad del liderazgo e innovación. 

A medida que se incrementa la taza de innovación, con frecuencia los 

productos y métodos se volvían obsoletos antes de salir de la junta de 

planeación. Los líderes del momento eran aquellos que eran 

extremadamente innovadores y podían manejar los problemas de la 

creciente celeridad de lo obsoleto. 

 Edad del liderazgo de la información. 

                                                           

63BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. EE.UU., 
1995. 
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Las tres últimas edades se han desarrollado extremadamente rápido 

(empezó en la década del 20). Se ha hecho evidente que ninguna 

compañía puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan cómo se 

maneja la información. El líder moderno de la información es aquella 

persona que mejor la procesa, aquella que la interpreta más 

inteligentemente y la utiliza en la forma más moderna y creativa. 

 Liderazgo en la “Nueva Edad”. 

Las características del liderazgo que describiremos, han permanecido 

casi constantes durante todo el siglo pasado. Pero con la mayor 

honestidad, no podemos predecir qué habilidades especiales van a 

necesitar nuestros líderes en el futuro. Podemos hacer solo conjeturas 

probables. Sabrán que los líderes dirigen gente, no cosas, números o 

proyectos.”64 Tendrán que ser capaces de suministrar lo que la gente 

quiera con el fin de motivar a quienes están dirigiendo. Tendrán que 

desarrollar su capacidad de escuchar para describir lo que la gente 

desea, y tendrán que desarrollar su capacidad de proyectar, tanto a 

corto como a largo plazo, para conservar un margen de competencia. 

1.4. Estilos de liderazgo 

Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo y la autoridad 

correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y mediante 

sus seguidores. El enfoque más común para analizar el comportamiento del 

líder es clasificar los diversos tipos de liderazgo existentes. Los estilos varían 

según los deberes que el líder debe desempeñar solo, las responsabilidades 

que desee que sus superiores acepten y su compromiso filosófico hacia la 

realización y cumplimiento de las expectativas de sus subalternos.  

o “El líder autócrata: Un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la 

toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al 

                                                           

64BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. EE.UU., 
1995. 
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subalterno. La decisión y la gula se centralizan en el líder. Puede 

considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones 

importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a 

sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida posición de 

fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y 

adhesión a sus decisiones.  

El autócrata observa los niveles de desempeño de sus subalternos con la 

esperanza de evitar desviaciones que puedan presentarse con respecto a 

sus directrices. 

o El líder participativo: Cuando un líder adopta el estilo participativo, utiliza 

la consulta, para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar 

decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero 

consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. 

Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las 

ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea 

posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones de sus 

subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 

Impulsa también a sus subalternos a incrementar su capacidad de auto 

control y los insta a asumir más responsabilidad para guiar sus propios 

esfuerzos. Es un líder que apoya a sus subalternos y no asume una 

postura de dictador. Sin embargo, la autoridad final en asuntos de 

importancia sigue en sus manos. 

o El líder que adopta el sistema de rienda suelta o líder liberal: Mediante 

este estilo de liderazgo, el líder delega en sus subalternos la autoridad para 

tomar decisiones. Puede decir a sus seguidores “aquí hay un trabajo que 

hacer. No me importa cómo lo hagan con tal de que se haga bien”. Este 

líder espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control. Excepto por la estipulación de un número 

mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco contacto 

y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser 
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altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final 

satisfactorio”65. 

Desde luego, existen diversos grados de liderazgo entre estos estilos; sólo se 

analizaron tres de las posiciones más definidas. En una época, algunos 

autores y administradores separaban uno de estos estilos de liderazgo y lo 

promovían como la panacea para todas las necesidades de supervisión. La 

mayoría dio énfasis a la administración participativa, aunque el estilo 

autócrata tuvo varios defensores que lo promovían como la única técnica 

eficaz. Ocasionalmente existen promotores del estilo de rienda suelta que 

afirman que es un estilo singularmente provechoso. Las tendencias más 

recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso de los 

estilos de liderazgo, como oposición al perfeccionamiento de uno solo de 

dichos estilos.” Se cree que en la sociedad dinámica actual son raros los 

administradores cuyos pensamientos y preferencias sean completamente 

iguales y los trabajadores que tengan idénticas capacidades y necesidades.  

En pocas palabras, un estilo de liderazgo será más eficaz si prevalecen 

determinados factores situacionales, en tanto que otro estilo puede ser más 

útil si los factores cambian. 

1.5. Rol del liderazgo en el entorno actual. 

Hoy día existe una fuerte trama entre todo tipo de organizaciones, que 

anteriormente se presentaban como mundos congruentes, sino antagónicos. 

Están fuertemente influidos por el contexto66. Sin duda, el otro vector consta 

de aquello que se pretende preservar como invariante en el programa o 

institución, lo que le da identidad, lo hace "único"67 y que, junto a los cambios 

requeridos por el contexto, define el diseño de las organizaciones modernas 

incluidas las juveniles, naturalmente. 

                                                           

65BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. EE.UU., 
1995. 
66

ROMERO Ruggiero, en reportaje de Jorge Halperín, del diario Clarín, Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 1997 
67 IBIDEM 
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Tal fenómeno tiene que ver con la idea de interdependencia entre las partes, 

con la noción de "sistemas" y, en fin, con la tendencia a la globalización de 

los mercados y de la cultura con que nos impregna la actualidad. A decir del 

historiador italiano Ruggiero Romero68. 

Esta situación crea nuevos escenarios de exclusión externa a nivel de países 

y de exclusión interna en la participación de amplios sectores de la población, 

en los que, ciertamente, a los jóvenes les toca la peor parte, ya que las tasas 

de desocupación juvenil son mayores que las de la población general, y 

existen en función de las altas tasas de deserción y desescolarización de los 

niveles de enseñanza media. Lo dicho no es exclusivamente moral o 

ideológico, sino político, ya que tiene que ver con la más alta proporción de 

población juvenil que queda fuera de los mercados globalizados, de la 

educación y del trabajo, y con menores oportunidades de inserción en sus 

respectivas sociedades.  

Pero, paradójicamente, es también este mundo el que ha acortado las 

distancias como nunca, a través de las comunicaciones. Es este mundo, pese 

a momentos zigzagueantes, el que ha tomado mayor conciencia de la 

necesidad del cuidado del planeta, también se ha volcado a la democracia 

aún imperfecta como sistema de vida. Los paradigmas están cambiando y 

aún no está claro hacia dónde vamos. Pero hay una primera conclusión que 

se esboza: en estos escenarios, más que adaptarse y tolerar el cambio y la 

incertidumbre, se hace necesario un paso más: aprender a convivir con ellos 

y hasta a enamorarse de ellos.  

En esa intensa dispersión actual del poder y de las formas de hacer política, 

es más difícil pensar en caudillos o liderazgos unipersonales de tono 

autocrático y universalista; no porque no existan, sino porque sus 

hegemonías son más recortadas, más breves y menos toleradas o 

legitimadas. 
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Por otro lado, también la gente tiene múltiples pertenencias y roles en 

diferentes organizaciones, con diferentes modalidades de actuación y de 

integración a ellas. Así, en cada una, los liderazgos tendrán diferentes formas 

y modos de legitimación.  

Eso es importante en los grupos de adolescentes y jóvenes, debido a sus 

múltiples inserciones: familia, grupos de pares, escuela, club deportivo, 

iglesia, etc. Esa diversidad recortará los liderazgos, según los ámbitos. 

“Los requisitos que tales contextos exigen a las actuales conducciones en 

todas las esferas de la actividad organizacional y social, podrían sintetizarse 

en: 

 Hacer más con menos (aumentar calidad y reducir costos) 

 Adaptarse activamente al ciudadano, cliente, usuario, beneficiario 

(capacidad de escucha y oferta). 

 Despertar compromiso e incentivos en la gente de la organización. 

 Armar redes —alianzas, coaliciones sinérgicas, permanentes y 

transitorias”.69 

1.6. El liderazgo transformador. 

Frente a los significados previamente descriptos, puede percibirse otra 

significación, o modelo emergente, acerca del liderazgo, que, si bien toma 

algunas de las connotaciones de los anteriores, incorpora nuevas ideas y 

metáforas, e intenta aportar adecuaciones y respuestas a los factores 

dominantes del contexto. “Como aún no se cuenta con una denominación 

clara para ese nuevo paradigma, tal vez se logre introducir el de liderazgo 

transformador”.70 

No se trata de tipos absolutos de liderazgo, sino de situaciones y/o momentos 

de liderazgo, que se ejercen según circunstancias, actitudes y capacidades, y 

                                                           

69BOLMAN Lee, DEAL Terrence. Organización y liderazgo. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. EE.UU., 
1995. 
70ROMERO Ruggiero, en reportaje de Jorge Halperín, del diario Clarín, Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 
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que eventualmente pueden ser esporádicas o rotativas, según las dinámicas 

de los grupos u organizaciones. En esa concepción, los liderazgos se dan con 

diferentes características, según los respectivos campos de acción y los 

respectivos contextos locales y nacionales. 

Los líderes interesan en función de los grupos en los que ejercen liderazgo y 

éstos, a la vez, en función de los procesos sociales que desarrollan. Si al 

liderazgo no se lo puede concebir como parte de los procesos de 

democratización y desarrollo, es muy posible que se los desconozca a éstos. 

Se dijo que en los diferentes momentos de la evolución de los grupos, los 

liderazgos pueden ser diferentes, o sea, ejercitados por diferentes personas, 

según las circunstancias y los contenidos de la acción, así como en función 

de los contextos, los que son cambiantes. 

“Por todas esas razones, es conveniente pensar en liderazgos de grupos más 

que de personas, aunque reconociendo que, en ciertos momentos, las 

personas resultan relevantes para los cambios. El modelo emergente del 

liderazgo transformador hace referencia a los grupos y/o las personas con las 

siguientes capacidades: 

 Tienen visión de futuro y el escenario social por construir. 

 Pueden trabajar con otros en la formación de la organización y de las 

tareas de un proyecto. 

 Reconocen procesos y tienen flexibilidad para adaptarse activamente a 

ellos. 

 Tienen actitudes de servicio y potencial para la conducción. 

 Privilegian la imaginación. 

 Se basan en el conocimiento y en la información. 

 Saben escuchar y también comunicar. 

 Promueven la motivación de la gente. 

 Tratan la ambigüedad y el conflicto. 

 Asumen el riesgo aun a costa de la propia seguridad 
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 Tienen alto compromiso con sus funciones y contenido ético”71. 

En los grupos de adolescentes y jóvenes, el liderazgo debe, además, agregar 

capacidades adicionales, sin desconocer las señaladas: una tiene que ver 

con la función educativa y otra con la de aclarar direccionalidades de acción; 

el ejercicio de ambas debe estar condicionado por la flexibilidad y la 

adaptabilidad. Esas capacidades de  liderazgos se vinculan con la etapa 

determinante que viven los adolescentes y jóvenes, y por el hecho de que 

dicha etapa se considera como un tránsito hacia grados importantes de 

emancipación y de adopción de un proyecto, procesos a los que debe 

aportar, sin duda, el ejercicio de los liderazgos. 

Tal vez la función más noble de los liderazgos en la adolescencia y la 

juventud, sea la de aportar a una mayor identidad de los individuos y grupos, 

y a construir colectivamente una proyección de futuro, con un horizonte 

temporal que trascienda lo instantáneo o fugaz, con un plazo algo más largo 

que el mero presente. 

“Se considera que las aptitudes o capacidades para el liderazgo pueden ser 

aprendidas o adquiridas mediante la capacitación y/o el ejercicio del rol; por lo 

tanto, no se trata de una cuestión exclusivamente "innata", si bien las 

características personales pueden contribuir a un mejor desempeño.”72 Es 

necesario superar las prevenciones que el concepto de liderazgo genera 

cuando se le atribuyen las connotaciones "carismáticas" antes mencionadas, 

centradas en las características de la persona líder y en las consecuentes 

actitudes de los liderados como seguidores de esa persona, "entregados" en 

forma incondicional a ese líder o caudillo. 

No distinguir entre el líder y la función del liderazgo podría colocar las 

organizaciones, especialmente las juveniles, en los bordes de la esperanza 

mesiánica, depositada en "alguien que tenga las cosas claras" frente a la 
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confusión. Sería volver a un lugar al que muy pocos quisieran volver. Es 

decir: el liderazgo como función puede comprenderse desde tres 

dimensiones: 

Como atributo: en tanto no esté necesariamente ligado a una posición 

jerárquica en la organización, sino que se lo interpreta como adjetivo, como 

cualidad que agrega valor al desempeño de cualquier rol en una organización 

o movimiento social. “El atributo asignado al rol crea nuevas posibilidades y 

opciones que contribuyen a la misión de la organización. La emergencia y 

manifestación del liderazgo como atributo se hace posible tanto por las 

características del sujeto como por las de la organización, y el acople de 

ambas.  

Como relación, ya que la función del liderazgo incluye la capacidad de influir 

y movilizar a los otros hacia el proyecto elegido. En ese sentido, el liderazgo 

es articulación, conectividad con la gente, con actores relevantes del contexto 

y con otras organizaciones. El liderazgo puede ejercerse cuando quien 

despliega este atributo tiene sentido para los otros y es legitimado por ellos. 

Como una posición ética, porque en esta perspectiva se establece el centro 

de gravedad no en la persona del eventual líder, sino en las ideas, en la 

misión y la visión compartida de la organización o del proyecto. El liderazgo 

debe añadir valores socialmente positivos y significativos a una organización, 

a un grupo, a una comunidad. 

Según las corrientes teóricas de las ciencias administrativas y del 

comportamiento, puede hablarse de diferentes perspectivas desde las cuales 

se lidera, o de enfoques de liderazgo73, según los énfasis que se pongan 

ciertos aspectos, muy vinculados con los sentidos explicados en  l definición 

de liderazgo”74. 
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Primero, están los que podrían denominarse liderazgos estructurales o 

centrados en el armado de estructuras, los que ponen énfasis en brindar 

respuestas propuestas apropiadas para la situación organizativa de sus 

instituciones o proyectos y, además, tienen medios para lograr que esas 

propuestas sean aceptadas y puestas en marcha. Articulan una nueva 

relación entre la estructura, la estrategia y la respuesta en función del entorno 

de la organización o del proyecto. Crean las condiciones y el marco de 

soporte para un momento histórico. Son ante todo diseñadores" y sacan 

partido de las fortalezas y debilidades de su organización, a la luz de las 

amenazas y oportunidades que el contexto les presenta.  

Otro tipo de enfoque es el del liderazgo centrado en la gente. Son aquellos 

líderes que se apoyan en la gente, en las relaciones que establecen, y en sus 

emociones, conflictos y esperanzas. Ellos mismos distribuyen poder, facultan, 

atraen participación, hacen circular la información e incorporan a las personas 

de distintos niveles en la toma de decisiones. Son líderes al servicio de la 

gente, capitalizan las mejores fuerzas y las orientan hacia el proyecto 

compartido. Este enfoque de liderazgo se vincula con el antes mencionado, el 

del líder servidor, ya que está al servicio de la gente para que la organización 

o proyecto sirva más eficazmente a sus beneficiarios o usuarios.  

Un tercer enfoque es el del liderazgo con orientación política. Su línea es la 

acumulación de poder por parte de la organización. Genera alianzas y 

coaliciones permanentes o transitorias. Trabaja reconociendo los múltiples 

intereses en juego y sabe negociar en relación con una perspectiva de valor 

agregado. Utiliza, cuando las condiciones parecen exigirlo, la presión o la 

coerción. Está en función del "trabajo por una causa": aboga por las ideas o 

proyectos de la organización para ganar espacio.  

Un cuarto enfoque es el del liderazgo simbólico. A partir de la carencia de 

respuestas ciertas acerca de los fenómenos que los rodean, los seres 

humanos crean símbolos, mitos, ritos, ceremonias y artefactos que intentan 

superar esa carencia y tener sentido en medio de tanta incertidumbre y 



 

 

116 
 

confusión. Aquí aparece el liderazgo simbólico en tanto interpreta y traduce la 

experiencia histórica con una visión que sabe comunicar y compartir. Este 

liderazgo utiliza símbolos para articular el mensaje y la práctica. Los 

adolescentes son una población especialmente propicia para este tipo de 

liderazgo, lo cual se comprende si se analizan los liderazgos ejercidos, por 

ejemplo, por los artistas de rock y las dinámicas de los festivales rockeros. 

Ejemplos negativos de estos liderazgos son los que funcionan en las sectas, 

tan extendidas en la actualidad. 

2. VALORES. 

2.1. Definición 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

Recordemos que bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

“El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 

deshumanizan”75. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar 

con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. El valor moral te lleva a 

construirte como hombre, a hacerte más humano. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos 

valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El 

hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que 

se obtienen basándose en mérito. 
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Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 

humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad 

como persona. 

2.2. Importancia. 

Una de las manifestaciones preocupantes en el comportamiento de la 

juventud y otros segmentos de la población, se configura en el imaginario 

colectivo como una aguda crisis de valores.  

La crisis de valores es un fenómeno cuyas causas no son directamente 

imputables sólo al sistema educativo del país, por muy deteriorado que se le 

encuentre a la calidad de la educación que imparte, particularmente en las 

instituciones públicas.  Las causas del fenómeno en mención tienen una 

raigambre social muy compleja.  Para hablar con propiedad sobre este asunto 

sería conveniente y necesario realizar una investigación rigurosa en un 

segmento representativo de la población. 

El desarrollo de la personalidad en el individuo, el proceso de socialización, 

aparece obviamente desde los primeros años de vida y en casa, pero esto se 

consolidará en el día en que ingrese a la escuela donde reforzará, aprenderá 

o modificará lo aprendido. “El asunto en realidad es complejo, en nuestros 

niños y jóvenes parte de su aprendizaje se da través de la imitación, durante 

los últimos diez años hemos sido testigos de la corrupción en las más altas 

esferas gubernamentales, violación de derechos humanos, inestabilidad 

laboral, pobreza extrema, insensibilidad de la población, violencia a través de 

la prensa escrita y hablada”76.  

Es por ello que la importancia de los valores radica, en la construcción de una 

cultura de paz, el fortalecimiento de la identidad nacional, la formación de una 

ciudadanía competente, capaz de ser el protagonista principal de la 
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construcción de una sociedad genuinamente democrática, todo esto y mucho 

más, es responsabilidad cardinal del sistema educativo. 

Es obvio que no vamos a insertar los valores como un curso más, dentro del 

currículo porque estos se practican, como manifestamos anteriormente es un 

trabajo conjunto de la comunidad educativa, de su organización estratégica, 

de sus actividades: las actividades extracurriculares, charlas preventivas 

(drogas, embarazo precoz, violencia familiar), talleres de habilidad social, 

sexualidad, hábitos de estudios, etc. 

2.3. Clases. 

“Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la 

relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el 

punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia 

en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente 

humano, entre estos valores tenemos: 

f) Honor “El honor militar es una cualidad moral que nos impulsa a 

realizar el más estricto cumplimiento de nuestros deberes ante los 

semejantes y ante nosotros mismos. Es base de la disciplina que rige las 

actividades de todos los seres humanos, cualesquiera que sean las clases 

sociales a las que pertenezcan.  

La virtud, la honestidad y el respeto al prójimo son frases que se deben 

renovar en forma constante para bien propio y satisfacción de los demás”. 77 

En las Fuerzas Armadas el honor adquiere relevancia especial, por tratarse 

de personal que tiene la misión inmediata de salvaguardar los intereses de la 

patria. 
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“El militar encuentra en su propio honor el estímulo necesario para cumplir 

con sus deberes, en concordancia con los preceptos estipulados en sus leyes 

y reglamentos que rigen los institutos armados. El honor, la justicia y la moral 

son bases de la disciplina que norma la conducta de los militares, tanto en el 

desempeño de sus servicios como en las relaciones familiares y sociales. 

 La moral, en las Fuerzas Armadas, se identifica con un conjunto de principios 

y reglas que están sujetas las relaciones humanas en toda comunidad. Por 

esta razón, los consejos de honor tienen como finalidad valorar y normar la 

conducta del personal militar, sin perjuicio de que éste, por su bien propio, 

eleve su sentimiento del honor al grado máximo, para ser, cada día, un mejor 

servidor de la nación”78.  

El honor es la cualidad moral que obliga al hombre al más estricto 

cumplimiento de sus deberes consigo mismo y con los demás. 

“El honor es un símbolo de la vida virtuosa y un elemento esencial de la 

dignidad humana y pertenece al inconsciente colectivo como un valor 

esencial en el arquetipo del héroe”79. 

La consecuencia de la conducta virtuosa es el honor de la buena reputación y 

la buena opinión ejemplar; y en el caso de las acciones heroicas, la gloria.  

El honor se adquiere con el comportamiento honesto que pone en evidencia 

la propia dignidad para merecerlo. Un cargo de honor se brinda a todo aquel 

que por sus virtudes se hace acreedor al uso de ese título y a sus favores 

como si realmente lo tuviera. 

Las personas que merecen honores son consideradas en un nivel de 

jerarquía superior, más importante, porque han sido capaces de cumplir 

escrupulosamente con sus compromisos, han observado una conducta 
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laboriosa y desinteresada y se han destacado por su honestidad y sus 

virtudes morales. 

“Los honores militares son demostraciones de honra y respeto por una 

trayectoria impecable. De manera que una persona honorable es aquella que 

es digna de ser honrada. 

El hombre actual no es digno de honor, es “Light”, no piensa a largo plazo, se 

reduce a la inmediatez, por lo tanto no intenta proyectarse con una conducta 

estable y comprometida, sino que se permite cambiar según los dictados de 

las tendencias en las cuales se alista para pertenecer”80. 

Es que el ser honorable como modo de vida parece reducir las posibilidades 

de su reconocimiento en una sociedad que se desarrolla sobre la base de la 

supervivencia del más apto.  

Las grandes ciudades recrean los modos de vida del hombre primitivo, donde 

la lucha por sobrevivir anula toda capacidad simbólica y vuelve al hombre a 

una condición infrahumana. 

Es decir, significa la gloria, es un valor que lleva al más exacto cumplimiento 

de los deberes respecto del prójimo y de cada uno, representa la dignidad 

misma en toda la extensión de la palabra.  

Se debe evitar confundir el honor con la honra, el honor es una manifestación 

interna, está en el sujeto, en cambio, la honra es una manifestación que 

proviene del exterior, producto de la buena fama adquirida por la virtud y el 

mérito, ganado públicamente. 

“El Honor es considerado como el norte Moral, es la gloria o buena reputación 

por actos virtuosos, que llevan al cumplimiento de los deberes marcando la 

diferencia en el destino como militares dentro de la institución y la sociedad 

en su conjunto. 
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El honor induce a cumplir con el deber y a vivir con los valores del Ejército, 

constituye un Valor Militar de tal naturaleza que conduce, espontáneamente 

al soldado a estar dispuesto a perder la vida si fuera necesario, pero no su 

honra”81. 

Ser honorable, es decir vivir con honor, es fundamentalmente un tema de 

actitud y no de aptitud, los hombres y mujeres de honor "no nacen, se hacen". 

La idea de vivir con honor germina dentro de lo más profundo del ser, en un 

acto de reconocimiento y la estima de los demás por la nobleza de los actos. 

Es necesario mantener siempre en alto la integridad nacional y el orgullo de 

ser bolivianos, el honor identifica con la patria, haciendo del militar 

protagonista de fortaleza material y espiritual para vencer las adversidades, 

coadyuvando a lograr los éxitos y triunfos en la paz y la guerra. 

El ejercicio de la profesión, es una permanente búsqueda de cumplir la misión 

con la mayor efectividad y la realización de acciones impregnadas de nobleza 

ética, obliga a que el sentido del deber se convierta en un honor a tiempo de 

realizarlo. 

El honor es patrimonio del alma, por ello, la institución requiere que el mando, 

los superiores y subordinados, realicen acciones más allá de lo normal, que 

los hagan merecedores de estímulos que acrecienten su ego en la 

permanente búsqueda de su perfeccionamiento militar, incentivándoles a 

buscar ser personas dignas de los más altos merecimientos que otorga el 

Ejército a destacadas actuaciones en el cumplimiento del deber. 

“El honor es una convención estimada por los profesionales de las armas, 

presupone un comportamiento destacado entre sus miembros, hace que el 

tener un sitial de honor se constituya en una cualidad intrínseca de todos sus 

miembros, aumentando la efectividad en el cumplimiento de su misión. 
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Los valores éticos no son sólo buenas ideas con las que parecemos estar de 

acuerdo, sino que son principios que cimentan la vida y el desarrollo. La 

sociedad se beneficiará enormemente, el devolverle ciudadanos imbuidos de 

este noble valor, hará que sus vidas se desarrollen buscando alcanzar sus 

metas y objetivos como personas honorables”82. 

En la entrega incondicional a un fin supremo por la patria durante la guerra, 

hará que en los actos esté presente el honor y la honra del soldado 

ecuatoriano haciéndolo merecedor de los más altos reconocimientos y 

honores como héroe. 

“El hombre, para llevar una existencia digna de él, necesita algo más que el 

aire y el alimento. Debe ser valorado como persona humana dotada de 

derechos inviolables”83.  

Pero como sabemos, el hombre es un ser esencialmente social. Por más que 

su finalidad sea personal, necesita, para realizarse totalmente, la comunidad, 

la cual por su parte, viene soportada por él. Con esto, llegamos al concepto 

del honor. El mismo no es sólo un concepto privado, sino también social. Por 

honor se entiende el reconocimiento del valor de una persona en sí y en su 

importancia para la comunidad. En esta definición están comprendidos todos 

los elementos del honor: la perfección de la persona como tal y su aportación 

a la comunidad. 

“El derecho que proviene de la condición de persona es un derecho 

fundamental que afecta a toda persona, sea buena o mala, eminente o 

insignificante. A este honor común a todos los hombres viene a unirse 

después una cualificación especial.  

Este aspecto del honor suele recibir el título de «fama», o «buen nombre» y 

ambos conceptos llevan aparejados un cierto merito personal. De este merito 

depende también el honor externo que la comunidad tributa a la persona. 
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Toda profesión tiene un cierto derecho al honor, ya que por ser profesión y 

por estar dirigida a la comunidad tiene valor. Esto no quiere decir que ciertas 

profesiones no tengan una trascendencia especial, siendo por ello dignas de 

una particular estima”84. 

Si consideramos esto más de cerca, podemos ver las dos caras del honor: 

una interior y otra exterior. La interior está basada en el valor real de la 

persona, mientras que la exterior consiste en el reconocimiento y aprecio por 

parte de la comunidad. Aquí, en este punto, puede entre ambas existir una 

contradicción, cuando la falsedad, la hipocresía y otras circunstancias 

encubren la falta de valor interno de la persona y mantienen artificialmente un 

aprecio exterior en algún modo justificado. Puede también ocurrir el caso 

contrario: que, a pesar de los valores internos, no se logre su reconocimiento 

exterior.  

Vivimos en un mundo no pocas veces conflictivo. Muchos medios de 

comunicación atrapan y mantienen la atención de las masas con tres armas 

que particularmente son las que más perjudican al honor de las personas. La 

difamación, la calumnia y la injuria. Armas que parecen traer más beneficios 

que el mismo honor.  

Sin lugar a dudas, el honor no es una de las virtudes que se tienda proteger, 

ni valorar, al contrario, es donde más se ataca con tal de conseguir ciertos 

objetivos. 

Siendo el honor un factor necesario tanto para nuestra propia vida como para 

la comunidad, tenemos el deber moral de velar por el y defenderlo. La 

correcta participación en la vida comunitaria, en el vecindario, en el trabajo, y 

en nuestras responsabilidades como ciudadanos serán puntos importantes en 

la construcción de la personalidad y en el reconocimiento de la comunidad. 
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g) Disciplina 

“Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un 

bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente 

los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. La 

principal necesidad para adquirir este valor es la autoexigencia; es decir, la 

capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir 

haciendo las cosas de la mejor manera”85.  

La disciplina es indispensable para que optemos con persistencia por el mejor 

de los caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien 

formada que sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha para 

actuar. 

En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como un 

comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el 

profesor y con y para los compañeros del aula. 

“La disciplina se da por diferentes factores como son el medio ambiente y la 

presión que sufren los educandos y es así como la disciplina e indisciplina 

son propiedades exclusivas de los educandos ya que se supone que éstas 

son un hecho que "favorece" al educador”86. 

Una persona puede carecer de disciplina cuando se encuentra bajo una cierta 

forma de libertinaje; tomemos en cuenta que la libertad de uno acaba cuando 

comienza la del otro y es por eso que tanto el educador y el educando se 

merecen respeto. Por ello hay a veces indisciplina,  porque el educador 

sofoca la libertad del educando o hay casos en que el educando abusa de su 

libertad ocasionando una violación a la libertad del educador. 

El valor de la disciplina se adquiere dotando a nuestra persona de carácter, 

orden y eficacia para estar en condiciones de realizar las actividades que nos 
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piden y poder desempeñarlas lo mejor que se pueda y ser merecedores de 

confianza. 

Una persona disciplinada habla por sí misma, se deduce lo responsable que 

es para organizar su tiempo, actividades y está al pendiente de cumplir con lo 

encomendado. Su palabra es sinónimo de garantía y credibilidad ante los 

demás. 

“La disciplina es un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y 

perfecciona. Su misión es formar buenos hábitos y establecer una serie de 

reglas personales que nos comprometan con nosotros mismos para alcanzar 

un ideal, esto sin duda es una de las tareas más importantes de nuestra  vida. 

La persona que posee el valor de la disciplina es aquella que cumple con sus 

obligaciones, haciendo un poco más de los esperado, al grado de sacar 

adelante su trabajo y todo aquello en lo que ha empeñado su palabra. 

Es muy significativa la forma en que aprecia el horario y el orden. No se 

olvida de mantener un ambiente agradable y armónico donde se encuentra. 

Es feliz con lo que hace, no ve el compromiso como una carga, no se molesta 

cuando le piden algo, piensa que es el medio para perfeccionar a otros a 

través del servicio a los demás”87. 

Cuando una persona es disciplinado en sus acciones cotidianas, con su 

familia, en la escuela y en la comunidad, no hace falta que lo vigilen y 

controlen, porque el mismo está al pendiente de cumplir lo que te 

corresponde. 

Con la disciplina se desarrolla la capacidad de ejercer control de los deseos, 

carácter, emociones, lenguaje y actitudes; todo esto ayudará a conseguir las 

metas que se han trazado, convencido de lo que quiere y resuelto a que nada 

ni nadie le moverá de su idea. 
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No olvidemos que, el dominio de nosotros mismos no ocurre 

automáticamente, necesitamos que nos guíen nuestros padres y maestros 

para que apoyen el proceso y así poder lograr consolidar el valor de la 

disciplina. La familia transmite el valor con el ejemplo, para que así sea más 

fácil adquirirlo. 

“Esta disciplina se desarrolla mediante: aprender a reconocer los apoyos que 

tenemos y los aprovechamos de tal manera que nos ayuden a llegar a la 

meta, descubrir que este valor nos ofrece la oportunidad de participar 

cívicamente, preocuparnos por leer, ejercitarnos y alimentarnos 

adecuadamente, pensar que con paciencia y disciplina podemos aprender 

muchas cosas y llegar muy lejos, ser realistas y esforzamos por desarrollar 

más nuestras habilidades y destrezas. 

La disciplina es un concepto que posee múltiples definiciones. Por una parte, 

se define como una ciencia o un arte, sin embargo, lo más común es 

comprender la disciplina como la instrucción que posee una persona en torno 

a cierta doctrina y la forma precisa en que la lleva a la práctica”88. 

Es gracias a la disciplina que las personas pueden actuar determinadamente 

hasta lograr cumplir sus metas y objetivos. Un claro ejemplo de esto se ve en 

los deportistas, quienes tras largos tiempos de difícil preparación logran 

obtener buenos resultados en las competencias. La disciplina en dicho caso 

guarda relación, no sólo con el entrenamiento diario del deporte en cuestión, 

sino, en llevar una dieta rigurosa y un cuidado especial de la salud y el 

bienestar. 

“Como es de intuir, la disciplina, no sólo se aplica a grandes metas, sino que 

se encuentra presente en todo momento de nuestras vidas. La disciplina es 

ocupada por los padres para formar a sus hijos; no obstante, muchos de ellos 

la asocian directamente con el castigo, olvidando que el real sentido de la 

                                                           

88 AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY 



 

 

127 
 

disciplina es formar y educar, enseñándole al niño desde pequeño la forma 

ideal de comportamiento en los diferentes contextos de la vida”89. 

Tanto en la educación de los niños como en el logro personal de objetivos, la 

disciplina guarda estrecha relación con la perseverancia; en otras palabras, 

tanto los padres que educan como las personas que buscan lograr algo 

deben actuar en forma ordenada y perseverante para lograr buenos 

resultados, de otro modo, la disciplina pierde su norte y las metas trazadas de 

desvanecen. Debido a lo anterior, es que muchas veces es necesario ser 

personas más autoexigentes, poniendo un esfuerzo extra en el cumplimiento 

estricto del orden y la perseverancia necesarios para ser personas 

disciplinadas y lograr grandes cosas. 

Los niños y adolescentes pueden hacer que sus padres se enojen. Los 

padres deben tener control de sí mismos cuando están enojados. Los padres 

deben ponerse de acuerdo y deben explicarles claramente las reglas al niño y 

al adolescente. 

“En nuestra sociedad heterogénea, donde existen tantas culturas y maneras 

de criar los hijos, cada familia espera un comportamiento diferente de sus 

hijos. 

El dominio de sí mismo o auto-control no ocurre automáticamente o de 

repente. Los hijos necesitan que sus padres los guíen y apoyen para que 

comiencen el proceso de aprender a controlarse. 

 El auto-control corrientemente comienza a los seis años. Cuando los padres 

guían el proceso, el auto-control aumenta durante los años escolares. Los 

adolescentes pueden todavía experimentar y rebelarse, pero la mayor parte 

de ellos pasa por este período y llega a ser un adulto responsable, 
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especialmente si desde temprana edad han experimentado un buen 

entrenamiento”90. 

Las familias transmiten sus métodos de disciplina y sus expectativas a los 

hijos de generación en generación. Cuando los intentos de disciplinar al hijo 

no tienen éxito, puede ser beneficioso consultar con alguien fuera de la 

familia para que nos ofrezca sugerencias sobre la crianza del niño. Los 

profesionales especializados en el desarrollo y el comportamiento pueden 

darle información acerca de la manera de pensar y de desarrollarse.  

También pueden sugerir métodos para modificar el comportamiento; con la 

paciencia de los padres y la ayuda de los profesionales cuando sea 

necesaria, puede allanarse el camino para que los hijos aprendan lo que la 

sociedad espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de sí mismos. 

Es decir, la disciplina es la capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos 

lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esto ocasiona. 

“La principal necesidad para adquirir este valor, es la auto exigencia; es decir, 

la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo "extra" para ir 

haciendo las cosas de la mejor manera.  

El que sabe exigirse a sí mismo se hace comprensivo con los demás y 

aprende a trabajar y a darle sentido a todo lo que hace.  

La disciplina es indispensable para que optemos con persistencia por el mejor 

de los caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien 

formada que sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha para 

actuar. Explicar qué es la disciplina resulta muy difícil, ya que su significado 

ha variado en función del cómo, dónde y en qué tiempo se ha aplicado, por 

ello su concepto conlleva elementos morales, éticos, de sumisión, a veces de 
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subordinación, y de control de la conducta por medio de la razón, de la 

conciencia, de la motivación o la limitación”91. “La palabra disciplina se utilizó 

en las civilizaciones antiguas, como en Grecia y Roma, para designar el arte 

de instruir a los hombres de guerra y de someterlos al servicio militar 

inculcando el respeto y sumisión al que mandaba”92. 

 

Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras 

virtudes, sin la disciplina es prácticamente imposible tener fortaleza y 

templanza ante las adversidades que se presentan día a día. 

 La disciplina es el valor de la armonía, porque todo guarda su lugar y su 

proporción. Los seres humanos debemos tender a nuestra propia armonía de 

ser, pensando, y actuando siempre en relación a un buen fin.  

Para conquistar este valor hay que empezar por aprovechar nuestra 

necesidad de orden en las casas y para ello hay que tenerles un lugar a cada 

cosa y mantenérselo por medio de la disciplina.  

h) Lealtad 

“El concepto de lealtad tiene que ver con la existencia de sentimientos de 

pura devoción y confianza hacia otro, puede ser una persona o un animal.  

La lealtad también puede sentirse hacia entes abstractos tales como una 

nación, una institución o una ideología y en todos estos casos se hace visible 

a través de la defensa de los ideales que esas entidades representan.  

La lealtad es, además, considerada una de las virtudes más sinceras y 

honorables que el ser humano (aunque no exclusivamente él) puede sentir”93. 

Cuando hablamos de lealtad, podemos definirla como un sentimiento físico y 

mental hacia otro. Entendida en este sentido, la lealtad puede ser vivida no 
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sólo por seres humanos sino también por animales (siendo la lealtad canina 

quizás la más popular de todas).  

Sin embargo, cuando hablamos de lealtad como noción abstracta de 

compromiso con ciertos valores morales y éticos, debemos acotarla al ser 

humano.  

Al mismo tiempo, también podemos hacer referencia a la lealtad como una 

característica que implica cierta jerarquía social. La lealtad es algo que 

muchos grupos o individuos deben desarrollar hacia aquellos que son 

entendidos como autoridades, convirtiéndose en numerosas ocasiones en un 

tipo de lealtad coercitiva. En este sentido, la lealtad tiene que ver más con el 

respeto por la diferenciación social que con el sentir de cada individuo como 

persona.  

La lealtad es un valor que debemos desarrollar en nuestro interior y tener 

conciencia de lo que hacemos y decimos. Es un corresponder, una obligación 

que se tiene con los demás. Es un compromiso de defender lo que creemos; 

y en quienes creemos, si no cumplimos como es debido, nos quedamos 

solos.  

“Cuando  somos leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a 

algo serio y profundo. Todos podemos tener un amigo de verdad, pero 

debemos estar conscientes que esto implica un compromiso, porque es estar 

en las buenas y en las malas”94. 

En la escuela y colegio, es cumplir no sólo por obligación, sino porque se 

tiene un compromiso con la institución en donde se estudia y con la familia 

misma. 

“La lealtad es una llave que nos permite tener un auténtico éxito cuando nos 

relacionamos, que es difícil obtener. Es muy común aquella persona que al 

saber que puede obtener algo de nosotros se nos acerque, y cuando dejamos 
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de serle útiles nos abandone, y lo que acaba ocurriendo es que esas 

personas no son dignas de confianza. 

La lealtad es esencial, los conocidos se hacen amigos a través de la lealtad 

mutua. Es nuestro deber ser leales a aquellos que dependen de nosotros: 

familia, amigos y compañeros; la lealtad es amor bondadoso en acción. Es 

potenciar la energía que viene hacia nuestro cuerpo al cuidar nuestras 

actitudes y pensamientos. 

La lealtad en este sentido, está relacionada estrechamente con la 

perseverancia, la responsabilidad, el respeto, la prudencia, etc. Pero la lealtad 

es el valor que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto a la 

palabra dada o se trata simplemente de tomar conciencia para que, sin 

necesidad de haber dado la palabra, surja la necesidad de asimilarla 

libremente”95.  

La lealtad no tiene sentido si estos valores no son permanentes. El deber de 

la persona es ser leal respecto a sí misma, para poder actuar del mismo 

modo con cada persona o con las instituciones con las que está colaborando 

o estudiando. 

“La lealtad es básica para que el mundo que estamos construyendo sea 

mejor; un ejemplo de lealtad puede ser hacia la patria y una manera de 

manifestarla es cuando cuidamos los patrimonios históricos; esto se concreta 

a los monumentos, a las reservas naturales, pues en muchas ocasiones no 

estamos conscientes de nuestro compromiso y responsabilidad para cuidarlos 

o mantenerlos en buen estado y hacemos mal uso de ellos.  

Entonces es importante concientizarnos para asumir una actitud leal y de 

respeto, que contribuyan a preservar nuestro patrimonio nacional”96. 
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Es decir, se la puede definir como el compromiso de mantener los vínculos y 

las promesas a personas o grupos de individuos. 

Así pues hablamos de lealtad a la Patria o patriotismo, lealtad a los padres o 

bien lealtad a los amigos. Decimos que somos leales a nuestros padres, pues 

siempre mantenemos nuestra relación de respeto, afecto y consideración 

hacia ellos.  

La lealtad tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que 

nos inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos 

identificamos. Los que son leales poseen un alto sentido del compromiso y 

ello les permite ser constantes en sus afectos y cumplidores de su palabra.  

Hay muchas cosas que inspiran lealtad y la merecen. Los seres queridos, los 

amigos sinceros, la pareja amorosa con la que se comparte la vida, la 

institución en la que se estudia o trabaja y la patria a la que se pertenece, se 

cuentan entre las más importantes. 

“En algunos casos, es considerada como Fidelidad, que es el cumplimiento 

con nobleza y sin reservas de una obligación o de un pacto, actuar de buena 

fe, con rectitud en el proceder y en el hablar”97.  

Es la disposición natural o adquirida que induce a cumplir los códigos de 

valores personales de ética y moral ante un contexto social, lo cual implica un 

estricto respeto sin restricciones a sí mismo y a los demás. 

“Lealtad es estar comprometidos fielmente con el Ejército, la traición es la 

negación de la lealtad, este valor en ocasiones es mal interpretado porque se 

distorsiona y se llega a entender como devoción inconmovible hacia la 

persona o determinada organización.  

Este valor es fundamental, hace de la persona fiel, noble e incapaz de 

cometer cualquier traición o engaño, por eso se debe considerarlo como 
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verdadero sostén de la fidelidad que nos debemos a la Constitución Política 

del Estado, al Ejército Nacional, a la Unidad, a los camaradas, a los 

subalternos y a los integrantes de la familia militar. Este valor es un legado 

imperecedero que los héroes han dejado, la práctica de este valor, que 

identificará con la patria, en la sagrada misión de defender su causa con 

fidelidad, si es posible con el sacrificio de la propia vida. 

En la vida militar, ser leal significa no fallar al compromiso de amistad, respeto 

y reconocimiento hacia las personas o instituciones, de ahí que en el ejército, 

la lealtad es recíproca, entre el superior y el subalterno, su principal 

característica es la de cohesionar al personal y a las unidades militares a 

través de la confianza depositada, esencial para el trabajo de conjunto. 

“Este valor hace que el mando sea depositario de la confianza, en que 

quienes conducen al Ejército, son genuinos representantes de la institución, y 

actúan bajo principios de sinceridad, solidaridad y respeto, reflejando en sus 

decisiones el cumplimiento del deber y las necesidades de bienestar de su 

personal”98. 

En el ejercicio de la profesión, permite desarrollar las labores en un marco de 

respeto mutuo, sinceridad, confianza, dignidad, franqueza y solidaridad”99. 

La práctica de este valor permite una adecuada interrelación con los 

superiores, acatando sus órdenes, practicando todas las tareas con la mejor 

voluntad, apoyando con tesón sus resoluciones, dando parte con valentía en 

vez de proceder indignamente con críticas destructivas. 

El culto a la lealtad, será la fuente fundamental de abnegación y valor en la 

guerra, permitirá compartir las vicisitudes de superior como de subordinado, 

sabiendo que se lucha por el inmenso amor a la patria. 
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i) Honradez 

“Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se 

muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e 

íntegra.  

Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad 

con la cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las 

cosas las normas que se consideran como correctas y adecuadas en la 

comunidad en la cual vive”100. 

Al sujeto cuya principal cualidad es la honradez se lo llamará honrado y se lo 

distinguirá básicamente por cuatro cuestiones fundamentales: manejo de sus 

actos con absoluta y total sinceridad, propiedad al obrar, transparencia  y 

calidad humana. 

Este último aspecto de la calidad humana resulta fundamental, porque 

rigurosamente debe haber una especial calidez innata en la persona para que 

pueda observar todas aquellas características que mencionamos se erigen en 

representativas de lo que es una persona honrada. 

“La honradez es uno de los valores más arraigados en el seno de las familias 

chilenas que desde la más tierna infancia la escuchamos de labios de 

nuestros padres y en las aulas escolares, y se nos está yendo lentamente de 

control. 

Aunque propiamente son conceptos diferentes, es muy común confundirhonor 

con honra o con honradez, pues su deslindamiento es difícil”101.  

La honra es el equivalente a la reputación, el prestigio, la opinión, la gloria o 

la fama: es decir, la sanción y conocimiento social del origen familiar 

esclarecido, que se remonta al mérito de un antepasado que, 

fundamentalmente por servicios militares. 
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El concepto de honradez sería más propio de una concepción burguesa del 

mundo (la fiabilidad para los negocios). 

En el derecho el honor, la honra y la reputación están extremadamente 

ligadas, aunque esta última se asocia más al concepto de imagen. 

“El concepto de la honradez se aplica a todos los comportamientos. Uno no 

puede rechazar considerar la información efectiva, por ejemplo, y todavía 

demanda que su conocimiento, creencia, o posición es una tentativa de ser 

veraces o está sostenido en la “buena fe.” Tal ceguera voluntariosa es 

claramente un producto de sus deseos y no tiene simplemente nada hacer 

con la capacidad humana de saber. Basando sus posiciones respecto a lo 

que desea una - más bien que reunión imparcial de la evidencia - es aun 

cuando buenas intenciones deshonestas puede ser citado - después de que 

todos los bandidos uniformes podrían citar buenas intenciones y la gloria 

prevista para un grupo de gente selecto. Claramente entonces, un 

acercamiento imparcial a la verdad es un requisito de la honradez”102. 

Desafortunadamente, la honradez y la moralidad han estado marginadas a 

las listas específicas de los comportamientos que cambian en un cierto plazo. 

La comprensión que la honradez requiere un acercamiento imparcial a la 

verdad y a la evidencia que recolecta siempre, choca con ideologías de todos 

los tipos. 

“Esto explicaría por qué honradez, aunque estuvo discutida a menudo -- no 

ha podido hacer una norma cultural. Las ideologías y el idealismo 

intrínsecamente exageran y suprimen evidencia para apoyar sus 

perspectivas. Esencialmente indican que su manera es solamente manera 

derecha de ver el mundo. Esto erosiona la práctica y entender de la honradez 

y crea conflictos en curso en todas las relaciones humanas”103. 
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j) Espíritu de Cuerpo 

“Es el conjunto de ideas, actitudes, intereses, aspiraciones, ideales y 

tradiciones de una colectividad profesional, se manifiesta en la lealtad, orgullo 

y entusiasmo que muestran los miembros por su Unidad, aportando con sus 

acciones de manera positiva al logro de un fin común”104.  

Es un estado mental y emocional de la organización que se logra cuando la 

totalidad o la mayoría de los individuos que la integran, están identificados 

con sus valores, intereses y objetivos, adoptándolos como propios, de tal 

manera que sientan orgullo y satisfacción por sus éxitos y renueven sus 

esfuerzos para superar sus fracasos. 

“El estado de ánimo de la Unidad es el alma común reflejada por todos los 

miembros de una Unidad que establece la solidaridad, la devoción, la leal 

identificación con todos sus valores y una profunda consideración por su 

honor, tradiciones e historia de la Unidad.  

El espíritu de cuerpo es uno de los factores principales para alcanzar el éxito 

en conjunto, con un sólido espíritu de cuerpo se podrá alcanzar objetivos 

aparentemente insuperables, a través de demostraciones de valor, coraje, 

audacia y muchas otras virtudes que definirán el carácter optimista y la 

personalidad del Ejército como un todo”105. 

El espíritu de cuerpo, hace que se compenetre el militar con los más altos 

intereses y aspiraciones de la patria, sustentando sus tradiciones y 

fortaleciendo su imagen de país digno y pujante. 

La práctica consecuente del espíritu de cuerpo, consustanciará 

profundamente al hombre de armas con el ejército, adhiriéndose a su 

esfuerzo en la dinámica de constituir una institución de prestigio y orgullo. 
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“El espíritu de cuerpo, hará posible que las unidades operativas, los Institutos 

Militares y demás reparticiones militares cumplan a cabalidad las órdenes y 

disposiciones que el mando emite para orientar de manera homogénea y 

unánime, hacia las metas que se propone alcanzar el ejército”106. 

El espíritu de cuerpo debe tener trascendencia hacia la sociedad, haciendo 

que el Ejército, participe con mayor dedicación y esfuerzo en las tareas de 

apoyo al desarrollo integral y se constituya en el soporte idóneo e 

irremplazable en las tareas de defensa civil que lo identifique e integre, con la 

fe puesta en la realización de funciones del servicio desinteresado pero útil a 

su desarrollo.107 

2.4. Características. 

“Como se conoce, la finalidad del hombre en el mundo es alcanzar la 

felicidad. Para ello una de las cosas que debe hacer la persona, es la 

valoración de su vida y establecer jerarquías de importancia. Así se dará 

cuenta que algunos valores serán sacrificados por otros de mayor grado”108.  

Dentro de las características principales que poseen los valores, encontramos 

las siguientes: 

f) “Independientes e inmutables.- Son lo que son (originales) y no 

cambian. Ejemplo: la justicia, la belleza, el amor, entre otros. 

g) Absolutos.- Son aquellos que no están condicionados a ningún hecho 

social, histórico, biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o la 

bondad. 

h) Inagotables.- No existe ninguna persona que no agote la nobleza, la 

bondad, el amor, la sinceridad. 
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i) Objetivos.- Los valores se les da tanto a las cosas como a las 

personas, independientemente de que se las conozca o no. Para los 

hombres es necesario descubrirlos para que vaya formando su 

personalidad, para la sobrevivencia de su propia vida. 

j) Subjetivos.- Tiene importancia para la persona en específico de 

acuerdo a sus intereses”109. 

 

3. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

3.1. Bases Científicas. 

3.1.1. Antecedentes filosóficos:  

“SÓCRATES (470 -399 AC.).- 

El conocimiento es la virtud más grande que puede poseer y practicar el ser 

humano, asociando la felicidad con un modo de vida moral donde primen el 

autocontrol, la sobriedad y la preocupación por los demás. Podemos concluir 

que lo correcto y la virtud se construyen a partir de la relación entre razón y 

pasión”110. 

“PLATÓN (428-347 AC.).- 

Al igual que Sócrates, está convencido que el conocimiento es la virtud más 

grande que puede poseer y practicar el ser humano. Para ello propone un 

ambicioso programa educativo cuyo camino es posible para unos “pocos 

privilegiados” pues el conocimiento moral involucra un estado de abstracción 

alto”111. 

                                                           

109CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-
humanos.shtml 
110 www.historia.com 
111 IBIDEM 



 

 

139 
 

“ARISTÓTELES (384 -322 AC.).-  

Es el desarrollo del carácter la virtud más grande a la que puede aspirar el 

hombre Énfasis educativo en la voluntad y creación de hábitos, a través de un 

entrenamiento práctico prolongado donde el papel de un buen maestro es 

esencial.  

Podemos concluir que el conocimiento requerido para alcanzar la virtud moral 

está al alcance de todos y que el bien del hombre se alcanza en relación con 

otros hombres112. 

“THOMAS HOBBES (1588-1679).- 

En su obra El Leviatán (1651), asevera que el hombre no puede vivir libre y 

ser gobernado al mismo tiempo: Renuncia a su “libertad natural” para acatar 

un “contrato social”, más -como todos los hombres- al luchar por su propio 

interés, dicho contrato debe ser apoyado por las leyes y//o por la fuerza. 

Entonces, la libertad, para el hombre, se acerca a un estado natural sin ley, 

siendo la sociedad una estructura ajena a su naturaleza113 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778).- 

Concibe la naturaleza humana como buena pero sujeta a corrupción. Al creer 

en una justicia universal producto de la razón humana, el hombre alcanza una 

sociedad mejor a través de la búsqueda de una evolución moral humana. Por 

ello la libertad se encuentra en la conducta autodeterminada que ocurre 

cuando se ejerce un juicio racional desinteresado. Así en su obra El Emilio 

(1762), asocia la idea de virtud a su idea de hombre moral: este debe ser 

educado en la autodeterminación,  el desprejuicio y la razón114. 

 

 

                                                           

112 IBIDEM 
113 www.historia.com 
114 IBIDEM 
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“DAVID HUME (1711-1776).- 

La fuente principal de nuestro conocimiento es la experiencia captada por 

nuestros sentidos: hablar de Dios o de la Libertad no tiene sentido, pues no 

es verificable. Por ello la moralidad es materia del sentimiento, expresada en 

una inclinación a la benevolencia (lo entiende como un interés generoso por 

el bienestar general de la sociedad) 

EMMANUEL KANT (1724-1804).- 

Establece el absoluto moral, por el que la moralidad es, ante todo,  

obediencia al concepto de “ley moral”, que señala lo correcto de lo incorrecto. 

Para ser absolutas las leyes morales deben ser “universales” y “necesarios” y 

sus juicios, “puros y apriori115”. 

ÉMILE DURKHEIM (1858-1917).- 

Respecto a la educación moral nos asevera que hay ciertos principios 

universales que son comunes a todas las personas y que dicha educación 

moral se logra a través de la práctica de tres ideas centrales: Disciplina, 

involucramiento y autonomía. 

ADOCTRINAMIENTO.- 

Definida por T. W. Moore como “la enseñanza de valores definidos sin 

cuestionamientos, practicada por los pueblos alemán y japonés antes del 

inicio de la segunda guerra mundial.  

Desde el punto de vista metodológico-educacional fue exitosa pues se 

lograron los objetivos deseados, más el temor al adoctrinamiento causó 

profundo impacto en la educación de la posguerra. Tuvo origen, como 

reacción, a las corrientes subjetivistas116. 

 

                                                           

115 IBIDEM 
116 MOORE, T. W. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN, pág. 63 
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CORRIENTES SUBJETIVISTAS.- 

Tiene como su antecedente más antiguo al filósofo griego Protágoras. Estas 

corrientes se sintetizan en el siguiente enunciado: “Nadie puede afirmar o 

contradecir lo que otro afirma como cierto”. Dicho enunciado fundamentó el 

origen de la clarificación de los valores 

CORRIENTES RELATIVISTAS.-Para estas corrientes de pensamiento 

existen criterios objetivos para el reconocimiento del bien, sin embargo es el 

estado contingente de las circunstancias el que define si algo es considerado 

ético o no117..  

3.1.2. Antecedentes de la psicología y la educación 

KOHLBERG Y EL DESARROLLO MORAL COGNITIVO.- 

“La psicología educacional reconoce tres dominios: el cognitivo, el psicomotor 

y el afectivo.  

La psicología cognitiva se concentra en los procesos mentales internos y el 

desarrollo cognitivo es el proceso por el que los individuos adquieren 

complejas formas de pensamiento y de resolución de problemas. 

Los grandes aportes de la teoría cognitiva en la educación moral 

contemporánea vienen de Jean Piaget y de las modificaciones posteriores 

hechas por Lawrence Kohlberg: Hay seis etapas o estadios en el desarrollo 

moral de una persona, sin embargo la mayor parte de los adultos llega sólo a 

la tercera o cuarta etapa118.  

En ellas el educando toma un papel activo en su propio desarrollo moral, 

mediante técnicas apropiadas se le hace progresar a través de las diferentes 

etapas de su desarrollo. 

                                                           

117 IBIDEM 
118 IBIDEM. 
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La educación moral -en este enfoque- busca consolidar la etapa en que el 

niño o joven se encuentra, para luego hacerlo progresar a la siguiente 

mediante técnicas de desequilibrios y asimilaciones. 

NODDINGSY EL ENFOQUE DE APOYO Y CUIDADO.- 

Sostiene que el enfoque de Piaget y Kohlberg están orientados en la 

personalidad masculina privilegiando la justicia y la racionalidad119.  

“Su enfoque, nacido de una postura feminista, sostiene la creación de un 

ambiente de apoyo y solidaridad en un colegio para promover valores que 

trasciendan a la generosidad. La hipótesis central del enfoque es CUIDAR Y 

SER CUIDADO SON NECESIDADES FUNDAMENTALES DEL SER 

HUMANO120. 

Las fortalezas e intereses de los estudiantes deben ser desarrollados en un 

ambiente de cooperación. La educación moral -en este enfoque- debe 

producir personas morales, pero más importante aún, debe ser moral en sus 

propósitos, políticas y medios. 

APRENDIZAJE-TRANSFERENCIA Y HABILIDADES METACOGNITIVAS. 

El término transferencia, usado en teoría del aprendizaje, se usa para 

describir lo que permiten el conocimiento y las habilidades previamente 

adquiridas puedan usarse en nuevas situaciones. “Las habilidades 

metacognitivas consisten en el proceso de monitoreo de nuestro propio 

aprendizaje. Dichas habilidades ayudan al proceso de transferencia y son 

necesarias para clasificar problemas, representar problemas en nuestra 

mente, accesar de nuestra memoria información necesaria para resolver 

problemas, etc”121. 

 

                                                           

119 MOORE, T. W. INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN, pág. 63. 
120 IBIDEM. 
121CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-
humanos.shtml 



 

 

143 
 

PSICOLOGÍA CONDUCTISTA Y MOTIVACIÓN.- 

Motivación moral. 

La clave de una buena educación moral está en la motivación. Esta debe ser 

trabajada mediante los sistemas conductuales operante, responde  y 

cognitivo. Asociados a cada uno de los sistemas conductuales están los 

fundamentos de la educación moral que son tres: 

 “Internalización de los estándares paternales: Aceptación de 

estándares que guíen nuestra acción diaria. 

 Desarrollo de reacciones empáticas a los sentimientos de los 

otros: Capacidad de intuición y entendimiento de los sentimientos de 

los otros, para responderles de manera adecuada. 

 Construcción de estándares personales: Construcción de nuestros 

propios estándares, con base en las normas paternas122.  

Acondicionamiento operante.- 

“Entendemos por aprendizaje al resultado de reforzar actitudes o 

comportamientos que nos interesan.  

 Existen 2 tipos de refuerzo:  

 Positivo: Destaca lo bueno. 

 Negativo: Recuerda lo equivocado”123. 

Teoría psicológica educacional y motivación.- 

“En el campo de la motivación distinguimos: 

 Motivación Intrínseca: No depende de recompensas.  

 Motivación externa: Depende de recompensas”124. 

                                                           

122CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-
humanos.shtml 
123IBIDEM 
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Debemos hacer uso de la motivación extrínseca hasta que 

desarrollemos en el alumno la motivación intrínseca. “La motivación 

puede ser entrenada  y para ello deberá ser acompañada de: 

 Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del alumno. 

 Elección de metas realistas para él. 

 Planificación para alcanzar las metas. 

 Monitoreo del cumplimiento de la planificación”125. 

Además existen mecanismos que elevan la autoestima de los alumnos 

reduciendo la competencia entre ellos: el aprendizaje cooperativo, las clases 

multidimensionales (alumnos trabajan en distintas tareas), el aprendizaje 

individual (al alumno se le mide con respecto al progreso sobre sí mismo), 

etc. 

3.2. Educación en valores. 

La educación en valores es sencillamente educar moralmente porque los 

valores enseñan al individuo a comportarse como hombre, a establecer 

jerarquías entre las cosas, a través de ellos llegan a la convicción de que algo 

importa o no importa, tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender la 

vida, de construir la historia personal y colectiva, también se promueve el 

respeto a todos los valores y opciones126. 

Los valores pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser 

humano, por ello reside su importancia pedagógica, esta incorporación, 

realización, descubrimiento son tres pilares básicos de toda tarea educativa; 

necesitan la participación de toda la comunidad educativa en forma coherente 

y efectiva. 

                                                                                                                                                                       

124CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-
humanos.shtml 
125IBIDEM 
126CARRERAS, Llorenc et al. CÓMO EDUCAR EN VALORES: MATERIALES, TEXTOS, RECURSOS Y 
TÉCNICAS, pág. 25-26 
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“Es un trabajo sistemático a través del cual y mediante actuaciones y 

prácticas en nuestro centro se pueden desarrollar aquellos valores que están 

explícitos en nuestra constitución como base para cualquier tipo de educación 

en valores”127.  

Una vez que los alumnos interioricen los valores, éstas se convierten en 

guías y pautas de conducta, son asimilados libremente y nos permiten definir 

los objetivos de vida que tenemos, nos ayuda a aceptarnos y estimarnos 

como somos, la escuela debe ayudar a construir criterios para tomar 

decisiones correctas y orientar nuestra vida, estas tomas de decisiones se da 

cuando nos enfrentamos a un conflicto de valores,  otro de los objetivos de 

esta educación es ayudar al alumno en el proceso de desarrollo y adquisición 

de las capacidades para sentir, pensar y actuar; como vemos tan solo no es 

una educación que busque integrarse en la comunidad sino que va mas allá 

busca la autonomía, la capacidad crítica para tomar decisiones en un conflicto 

ético. 

MODELOS DE EDUCACIÓN MORAL  

Estos tipos de modelos nacen por las interrogantes que se presentan por 

ejemplo el tema de la génesis de la moral. Entonces la formación de los 

sujetos no es única y surgen algunos modelos:  

A. “Modelos de transmisión de valores absolutos.- Comparten una 

idea heterónoma de la moral, es decir, una transmisión de valores 

inmodificables, válidos en cualquier situación, como impuestos, sin 

poder de elección de otra posibilidad. El individuo pierde autonomía. 

B. Modelos de autoconocimiento y autenticidad moral.- Sucede 

cuando la educación moral tomada en este sentido se identifica con 

una concepción relativista de los valores, los valores absolutos entran 

                                                           

127CRISTI, Cou “Valores humanos”: http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-
humanos.shtml 



 

 

146 
 

en crisis, cada persona posee una escala de valores que le permite 

tomar decisiones.  

C. Modelos de desarrollo de juicio moral.- Niegan la existencia de 

valores absolutos que deban transmitirse de generación a 

generación, pero tampoco comparte la creencia de que los conflictos 

morales únicamente puede solucionarse atendiendo a preferencias 

subjetivas, para ellos el papel de la educación debe centrarse en el 

desarrollo del juicio moral.  

D. Modelos de socialización.- Considera la educación moral como 

socialización en tanto que pretenden insertar a los individuos en la 

colectividad a la que pertenecen, la sociedad es concebida como bien 

supremo del cual emana la moralidad, a las cuales todas las 

personas deben someterse aceptando las normas y valores que 

posibilitan y conforman la vida en sociedad. 

E. Modelos de adquisición de hábitos morales.- Para este modelo 

una persona se considerará moral si su conducta la virtuosa, es decir, 

si realiza actos virtuosos y, además, los realiza de forma habitual y 

constante. 

F. Modelos de la construcción de la personalidad moral.- Parte de la 

idea de que la moral no es algo adquirido a priori sino que se 

entiende como un producto cultural cuya creación depende de cada 

individuo y del conjunto de todos ellos128.  

Riesgos De La Educación En Valores 

 Convertirse en moda; quiere decir que se tome como algo pasajero y 

no para toda la vida.  

                                                           

128 VIDAL, José A. ENCICLOPEDIA GENERAL DE EDUCACIÓN, págs. 1527-1545 y.  DÍEZ, Esther y 
GONZÁLES, Rosa EDUCACIÓN EN VALORES, Pág. 20 
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 Incongruencia entre el decir y el hacer; cuando un profesor explica 

correctamente los valores y en la práctica no lo hace patente y realiza 

lo contrario.  

 Intelectualización de los valores. La enseñanza no debe quedarse en 

el papel sino hay que conocerlos para vivirlo y ponerlo en práctica.  

 Entorno adverso y contradictorio. Algunas veces lo que propone la 

escuela no guarda relación con la realidad que se vive en las familias 

y en los medios de información, esto puede provocar en la persona un 

sentimiento de frustración.  

La preadolescencia es la etapa clave para la educación en valores, para 

asimilarlos y vivirlos y es la acción tutorial un elemento importante en la 

transmisión de valores para ayudarles a saber qué hacer con su vida y optar 

por el camino correcto. Ésta acción tutorial no se da como lecciones 

magistrales sino que deben informar toda la vida del aula, los valores 

subyacen en los temas  transversales propuestos129.  

Otro de los problemas que es notorio es que a los educadores parece faltarle 

el discurso para expresar sus ideas sobre valores, porque como sabemos los 

valores se encuentran en todas las áreas curriculares y no se considera 

necesario ocuparse de ella en una disciplina específica, es decir, existe un  

inadecuado conocimiento teórico del tema. En nuestra sociedad como se 

puede ver hay una tendencia al vacío moral. Podemos terminar este capítulo 

diciendo que educar en valores no es enseñarle a alguien algo que no sabía 

sino crear condiciones para hacer de esa persona, alguien que no existía.  

3.2.1. Metodologías de trabajo. 

Antes que iniciemos la reflexión sobre el uso y valor de metodologías de 

trabajo debemos tener presente dos elementos básicos para que esto se lleve 

                                                           

129 VARIOS AUTORES LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN, pág. 20 
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a cabo: La existencia de profesores capacitados y la motivación de los 

profesores y alumnos, los cuales deben ser cuidados siempre. 

La descripción de las metodologías se clasifica en tres: 

o “METODOLOGÍA QUE INVOLUCRAN A LAS FAMILIAS EN FORMA 

COORDINADA CON LA DIRECCION DE LA ESCUELA.- Se plantea lo 

siguiente dentro de esta estrategia: Comunicar a los padres lo que el colegio 

intenta hacer para enseñar virtudes y que espera de ellos. El Director debe 

convocar a una reunión ampliada por grupos de cursos. En el fundamento del 

plan se aclara cual es el papel de los padres y del colegio y sobre la 

transmisión de valores que virtudes el colegio pretende desarrollar y las 

metodologías que se emplearán. Se trabaja en virtud por mes y se elabora 

una actividad ad-hoc para los padres,  habrá un profesor coordinador que 

entregará el material sobre la virtud del mes, dándole las pautas de dirección. 

Al mes siguiente se reúnen los padres y coordinador y cuentan sus 

experiencias”130. 

A) ESCUELA DE PADRES.- Se trata de una charla donde un expositor 

dirige la participación de los padres en turno a la responsabilidad de ellos 

como formadores de sus hijos en las cuales involucran: Tareas compartidas 

padres-hijos donde se manifiesta la sensibilización orientados a determinados 

valores o virtudes. Ejemplo: Qué virtud observan en algunos personajes de 

las teleseries o después de leer un libro o cuento y comentarlo. 

B) APORTES DE LOS PADRES A LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL COLEGIO.- Esto se hace de manera formal a 

través de reuniones de los coordinadores de grupos de padres con algún 

profesor asignado para recoger la retroalimentación positiva de los padres. 

o “METODOLOGIAS QUE INVOLUCRAN EL “ETHOS” DE LA 

ESCUELA.- La escuela como comunidad de virtud  o virtud en acción, se 

                                                           

130 GRASS Pedrals, Juan “Metodologías de enseñanza de valores” LA EDUCACIÓN DE VALORES Y VIRTUDES 
EN LA ESCUELA: TEORÍA Y PRÁCTICA, págs. 100-137 
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refiere a que el ambiente en el colegio debe ser propicio y consistente con los 

objetivos éticos y morales del colegio, es decir, el ambiente de la escuela se 

proyecta en los alumnos así como el hogar permea a todos sus miembros.  

Para que la escuela tenga un buen “ethos” es que se proyecte mas allá de la 

educación en valores, debe haber profesores motivados, con capacidad de 

ser modelos de virtudes y moral. Es por ello que enunciamos lo siguiente: En 

el profesor como modelo y mentor moral, su comportamiento es importante, 

es el centro de gravedad que mantendrá presente por largos años en la 

mente de sus alumnos; así,  

a) Logra que el alumno se sienta respetado y seguro de expresar sus 

ideas sin temor a ser ridiculizados. 

b) Refuerza la autoestima del alumno. 

c) El tema de éxito y la autoestima del alumno van ligados con la 

responsabilidad, los profesores por su parte deben mostrarles cariño, 

cuidado y preocupación. 

d) Debe existir la consistencia en el aprender que lograr notas altas. 

e) El respeto es también fundamental es mantener una actitud positiva 

ante consultas y respuestas de los alumnos, en donde debe lograrse 

respuestas que afirmen al alumno y que no lo humillen por un posible error. 

f) Debe existir balance entre disciplina y libertad, obediencia y 

autoestima”131. 

“METODOLOGIAS PARA APLICAR EN CLASE. 

ESTRATEGIAS DE SENSIBILIDAD Y EMPATIA: Esto significa reflexionar en 

una escala de valores actuales y en un concepto asociado a las virtudes. El 

entender valores abstractos requiere de una capacidad de pensamiento que 

                                                           

131GRASS Pedrals, Juan “Metodologías de enseñanza de valores” LA EDUCACIÓN DE VALORES Y VIRTUDES 
EN LA ESCUELA: TEORÍA Y PRÁCTICA, págs. 100-137 
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no está presente en los niños pequeños, esto se debe tener presente para 

planificar las actividades. A parte de ello sensibilizar al niño sobre su escala 

de valores lo ayudará a conocerse mejor y a poner en juicio sus preferencias 

de valores a través de un análisis explícito.  

SENSIBILIZACION DE LO QUE ES LA PRESION DE LOS PARES: Estas 

pueden ser presiones explícitas e implícitas. Explícita, cuando lo inducen a 

hacer las cosas negativas. Implícita, cuando el niño se viste diferente y lo 

marginan. Las actividades que se van a llevar a cabo son:  los profesores dan 

una introducción al significado de presión de pares, es decir dándose la 

debida orientación en las situaciones más frecuentes que los niños enfrentan 

en su vida diaria. Luego deben incentivar a los alumnos mediante 

cuestionarios para que adopten criterios ante situaciones negativas; así, se 

combatirá el origen de los problemas. 

SENSIBILIZACION DE LO QUE ES LA PRESION DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN:Se trata de enseñar a los niños a identificar la 

“manipulación” que ejercen los medios de comunicación sobre los valores de 

las personas, con estas bases se permitirá que el niño más adelante, pueda 

defenderse de las presiones negativas; es decir, se orienta a los niños para 

que en una teleserie identifiquen vicios y virtudes. Los niños más pequeños 

pueden analizar en un dibujo animado de un personaje que represente 

valores y modelos positivos. 

COMPARACIONES: Luego de que los niños expresen su opinión sobre 

temas conflictivos se les pide que comparen sus respuestas con otros 

alumnos. La idea de esta actividad es que los alumnos logren estar 

conscientes de los sentimientos o ideas de otros promoviendo la empatía en 

ellos”132. 

 

                                                           

132GRASS Pedrals, Juan “Metodologías de enseñanza de valores” LA EDUCACIÓN DE VALORES Y VIRTUDES 
EN LA ESCUELA: TEORÍA Y PRÁCTICA, págs. 100-137 
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3.2.2. LOS VALORES EN EL CURRÍCULO- 

La escuela es un agente socializador y reproductor de valores presentes en 

las sociedades y que debe destinar un espacio para la educación en valores.  

“Los valores deben estar definidos en el PEI (Proyecto Educativo 

Institucional), con los cuales la institución se identifica y plantea 

desarrollarlos.  

Más concretamente, los valores se hacen presentes en el aula mediante los 

temas transversales, estos temas transversales van a responder a realidades 

o necesidades que tienen una muy especial relevancia para la vida de las 

personas y la construcción de la sociedad. Los temas transversales son una 

propuesta curricular concreta. 

En el diseño curricular, la educación en valores se encuentra en los objetivos 

de enseñanza generales, esta educación es abierta y flexible; es abierta 

porque cada profesor en su centro la define y una vez tomada la decisión 

debe ir en el PEI y en el PCCE (Proyecto Curricular del Centro 

Educativo)”133.. 

Los valores también se muestran en los contenidos actitudinales, por ello se 

encuentran en cada sesión de aprendizaje. Al hablar de temas transversales 

nos referimos a los valores que deben estar expresados en el PEI, constantes 

como los objetivos generales de la etapa. Estos temas transversales van a 

responder a problemas en el ámbito social y requieren una respuesta 

educativa.  

El papel de la escuela consiste en acoger y tratar en las aulas aquellos 

conflictos que en el momento actual constituyen ámbitos prioritarios de 

preocupación social.  

                                                           

133 LUCINI, Fernando TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACION EN VALORES, pág. 31 
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6. HIPÓTESIS 

6.1. Hipótesis  

Hipótesis General 

 El liderazgo y los valores que conocen y practican los  estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, 

inciden en su comportamiento. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 Los tipos de liderazgo que conocen y practican los estudiantes del 

Tercero Año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, 

inciden significativamente en su comportamiento. 

 Los valores que se imparten y practican los estudiantes de Tercer Año 

de Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, inciden en su 

comportamiento. 

 

6.2. Operacionalización de las Hipótesis 

Hipótesis especifica 1. 

Los tipos de liderazgo que conocen y practican los estudiantes del Tercero 

Año de Bachillerato del Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero, inciden 

significativamente en su comportamiento. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICA 

Valores  

Valores en el currículo Currículos. 
Entrevista directivos. 

Análisis de currículos. 

Proyectos de valores 

Acciones. Plan de trabajo de proyectos 

Participación de cadetes 
Registro de docentes, estudiantes, 

padres. 

Aplicación de valores. Participación de docentes. Trabajo de docentes y estudiantes. 
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Planificación de actividades 

de valores 
Entrevista a directivos. 

Educación en valores. 

Calificación de valores 

Programas para mostrar los 

valores 
Entrevista directivos. 

Rol de los docentes y padres 

de familia. 

Entrevista a directivos. Encuesta a 

cadetes. 

 

Comportamiento 
Control de valores en el 

comportamiento de cadetes 

Entrevistas, Recopilación de 

información. 

Hipótesis específica 2. 

Los valores que se imparten y practican los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, inciden en su 

comportamiento. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES TÉCNICA 

Liderazgo  

Liderazgo en el 

currículo 
Currículos. 

Entrevista directivos. 

Análisis de currículos. 

Proyectos de liderazgo 

Acciones. Plan de trabajo de proyectos 

Participación de cadetes Registro de docentes, estudiantes, padres. 

Liderazgo dinámico. 

Participación de docentes. Trabajo de docentes y estudiantes. 

Planificación de actividades 

de liderazgo 
Entrevista a directivos. 

Líderes Elección de lideres Programas para elegir líderes Entrevista directivos. 
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Rol de los líderes Entrevista a directivos. Encuesta a cadetes. 

Comportamiento 
Control de líderes en el 

comportamiento de cadetes 
Entrevistas, Recopilación de información. 

Estilos 

Caracterización de estilos de 

líderes en los cadetes 
Entrevistas, Recopilación de información. 

7. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS 

Método científico, este método permitirá obtener conocimientos a partir de 

los resultados alcanzados. Se convertirá en la base de la comprobación de 

las Hipótesis. A partir de las teorías expuestas alrededor de la educación de 

valores y liderazgo se contrastarán con la hipótesis planteada y los datos 

obtenidos, con lo cual se puede validar la aplicabilidad de la propuesta. 

Método Deductivo,  permitirá visualizar los problemas registrados en el 

Departamento de Orientación y Departamento de Inspectoría, para, a partir 

de éstos, colegir los problemas de los estudiantes. Los registros de 

problemas conductuales, académicos y socio afectivos, que reposan en la 

base de datos de los departamentos de Investigación Educativa, 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, permitirán tomar 

referencias de los problemas transversales y particulares, que engloban la 

problemática del segmento investigado. 

Método Inductivo, a través de este método se establecerá un currículo para 

los estudiantes del tercero de bachillerato, el cual puede ser un pilotaje para 

aplicarlo en todo el colegio.  Una vez identificados los problemas globales se 

abordar temas directrices para cada particularidad, basados además en los 

mecanismos y herramientas de estudio, propios del entorno de los cadetes. 
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Método analítico, permitirá describir las herramientas utilizadas en 

indicadores cualitativos y cuantitativos, sobre todo en el proceso de 

diagnóstico. Las variables planteadas en la hipótesis, así como, las directrices 

tanto cualitativas como cuantitativas descritas en los objetivos, se detallan y 

se analizan a través de métodos analíticos. 

PROCEDIMIENTOS. 

Recolección de información 

Se recolectará información acerca de la evolución de problemas de 

enseñanza – aprendizaje, conducta de los estudiantes del tercero de 

bachillerato del Colegio Militar TCRN. Lauro Guerrero, utilizando la base de 

datos y resoluciones de cada caso en particular; éstas reposan en los 

departamentos de Investigación Educativa, Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, Inspectoría. Se determinará parámetros directrices, 

como problemas conductuales, historia académica socio afectiva de cada 

cadete, problemas disciplinarios y problemas académicos.  

Así mismo, se levantará información sobre los proyectos y programas 

aplicados en el colegio y a nivel de todos los Comiles del país, en torno al 

abordaje de la transferencia de valores a los cadetes, así como los resultados 

obtenidos. 

Taller de construcción del currículo. 

Se realizará con los docentes, integrantes del Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil y un grupo de 10 estudiantes. En este se establece el 

sistema de educación. Las directrices del debate surgieron a raíz de los 

siguientes temas: 

 Temas a abordar entorno a los valores y liderazgo. 

 Rol de los actores, padres, docentes, directivos, cadetes. 

 Uso de las TICS en la educación de los cadetes. 

 Practica de valores como mecanismo de aprendizaje. 
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 Campañas de aplicabilidad de valores en la sociedad. 

 Coherencia con el perfil de formación de los cadetes 

El resultado se plasmó en un currículo que se debe aplicar como materia para 

los cadetes del tercero de bachillerato, adaptado al rol de cada actor del 

proceso educativo. 

TÉCNICAS. 

Encuesta. 

Se encuestó a 80 alumnos, 5 docentes, del tercer año de bachillerato, 

utilizando un modelo de encuesta interactivo: es decir, que permita el debate 

con el encuestador;  la misma se encuentra en el Anexo 1.  

8. CRONOGRAMA. 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 

   

1

S 

 

2S 

 

3S 

 

4

S 

 

1S 

 

2S 

 

3

S 

 

4S 

 

1S 

 

2

S 

 

3S 

 

4

S 

Pertinencia y presentación del 

proyecto  

 X                       

Objetivo 1.             

Recopilación de información.  X  X          

Análisis de resultados.   X  X  X  X        

Informe parcial.       X       

Objetivo 2.             

Recopilación de información.   X  X          

Análisis de resultados.    X  X  X        

Informe parcial.       X       

Objetivo 3.             

Recopilación de información.      X  X  X      
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Análisis de resultados.       X  X  X     

Informe parcial.         X     

Finales             

Conclusiones y 

Recomendaciones 

         X  X   

Informe final           X   

Sustentación de informe final            X  

 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
EGRESOS 
 

DETALLE CANTIDAD DIAS/UNIDAD V/U TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Supervisor 2 2   - 

Encuestadores 10 2 12 240 

Digitadores 2 5   - 

MATERIALES 

Copias Xerox 1000 unidades 0,04 40 

Hojas Bond 10 resmas 3 30 

CDs 2 cajas 10 20 

Esferos 1 cajas 8 8 

Lápiz 4 cajas 5 20 

Borrador 2 cajas 5 10 

Empastados 5 unidades 8 40 

Alquiler de infocus 2 horas 8 16 

Reproducción de tesis 1500 impresiones 0,25 375 

FINANCIEROS 

Movilización 

Supervisor 2 2   - 

Encuestadores 10 2 5 100 

Trámites 

Derechos para trámites 2 derechos 450 900 

SUBTOTAL 1 1.799,00 

Imprevistos 10%     179,9 

TOTAL 1.978,90 
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INGRESOS. 

DETALLE CANT. DIAS/UNID. V/U TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Manuel Torres 1 1 1000 1000 

Héctor Tipan 1 1 1000 1000 
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ANEXO I. 

Modelo de Encuesta aplicado a docentes y estudiantes del Colegio Militar TCRN. 
Lauro Guerrero de la Cuidad de Loja. 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer la incidencia del liderazgo y los 
valores en el comportamiento de los estudiantes del Tercer año de Bachillerato de 
los estudiantes del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” con fines de 
mejoramiento, por lo que solicitamos a ustedes contestar con la mayor veracidad 
posible. 
 
1. ¿Qué es para usted el liderazgo? 
 

 

 
2. De los tipos de liderazgo que se enuncian a continuación ¿cuál es el más practicado 
por usted y por sus compañeros? 
 

Autoritario   Manipulador  

     
Paternalista   Democrático  

     
Sabelotodo     

 
3. ¿Considera que el liderazgo autoritario influye en el comportamiento de ustedes 
como estudiantes? 

Si   No  

¿De qué Manera?     

     

 
4. ¿Considera que el liderazgo paternalista influye en el comportamiento de ustedes 
como estudiantes? 

Si   No  

¿De qué Manera?     

     

 
5. ¿Considera que el liderazgo sabelotodo influye en el comportamiento de ustedes 
como estudiantes? 

Si   No  

¿De qué Manera?     

     

 
6. ¿Considera que el liderazgo manipulador influye en el comportamiento de ustedes 
como estudiantes? 

Si   No  

¿De qué Manera?     
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7. ¿Considera que el liderazgo democrático influye en el comportamiento de ustedes 
como estudiantes? 

Si   No  

¿De qué Manera?     

     

 
8. ¿Considera importante el liderazgo de los estudiantes en la Institución? 
 

 

 
9. ¿Considera que el liderazgo influye en el comportamiento de ustedes como 
estudiantes? 
 

 

 
10. ¿Considera importante que se promueva la formación en liderazgo? 
 

 

 
11. ¿Qué son los valores? 
 

 

 

12. ¿Considera que los valores inciden en el comportamiento de los estudiantes? 

Si   No   En parte  

¿De qué Manera?     

     

 

13. ¿Considera que los estudiantes de la institución practican valores? 

Si   No   En parte  

¿De qué Manera?     

     

 

14. Conoce ¿cuáles son los principales valores que se enseñan en el colegio? 

Si   No   En parte  

¿Cuáles?     
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15. De los valores que se señalan a continuación ¿cuáles considera que son más 
practicados por los estudiantes? 

Amor   

 
Identidad   

Respeto   

 
Humildad   

Amistad   

 
Ternura   

Justicia   

 
Superación   

Puntualidad   

 
Honradez   

Responsabilidad   

 
Compañerismo   

Solidaridad   

 
Disciplina   

Prudencia   

 
Lealtad   

Honestidad   

 
Paciencia   

 
16. ¿Considera que estos valores influyen en el comportamiento de los 

estudiantes? 

Si   No   En parte  

¿De qué Manera?     

     

 
17. ¿Cuáles son los principales valores del ser humano, según su criterio? 
 

 

 
18. ¿Existe una buena relación con los maestros? 

Si   No   En parte  

¿De qué Manera?     

     

 
19. ¿Existe una buena relación con las autoridades? 

Si   No   En parte  

¿De qué Manera?     

     

 
20. ¿Considera que la juventud sin valores es un riesgo para la sociedad? 

Si   No   En parte  

¿De qué Manera?     

     
 

 

 

 


