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RESUMEN

Los valores morales en el ambito educativo, constituyen una acci6n importante

en la cual los sujetos inmersos en un proceso de ensenanza - aprendizaje

pueden manifestar de manera significativa, sus formas de actuar ante ciertas

situaciones. Las aportaciones que se manifiestan en el presente trabajo de

investi~aci6npermiten profundizar en la comprensi6n del c6mo se lIevan a cabo

los valores dentro de la educaci6n preparatoria, especificamente en un aula en

donde a diario se viven situaciones en las que el individuo los pone en practica.

La problematica de la educaci6n en los j6venes que cursan el nivel media

superior, se agudiza en las actitudes demostradas entre elias mismos con sus

companeros y con los seres que los rodean, extendiendose esta problematica

no s610 al ambito social inmediato donde se desarrolla el joven entre su grupo

deiguales.

La presente investigaci6n enmarcada dentro del paradigma cualitativo en el

enfoque de la etnografla educativa, constituye un eje de partida hacia la

exploraci6n de la puesta en practica de valores en ambitos mas especlficos,

especialmente en el nivel de educaci6n media superior. La metodologia implic6

rescatar informaci6n mediante la aplicaci6n de la entrevista a profundidad,

inslrumentos cualitativos como cuestionario de Kolhberg, diarios de campo y

41udiograbaciones. Lo cual permiti6 identiflCar c6mo es que se manifleSta Ia

practica de los valores en estudiantes de un grupo de segundo grado de Ia

Escuels Preparatoria No. 1 de la Universidad Aut6noma de Nayarit. Para la

presente investigaciOn se identificaron tres categorias: valores morales, praxis

del valor, desempet\o academico, sUrQe una nueva categorla que fue la de

contravalores. que al inicio no sa tenia contemplada y fue surgiendo de los

datos obtenidos. Finalmente se puede decir Que Ia puesta en praetica de los

valores en recurrentes ocasiones se ve condicionada a Ia lIituaci6n que ae Ie

presents a1sujeto.



ABSTRACT

The moral values in the field of education, constitute a significant action in which

subjects in a process of teaching - leaming can manifest significantly their ways

to react to situations required some extent decide an act. Contributions that are

manifested in this research work allow to deepen the understanding of how

carried out the values of high school education specifically in a classroom where

daily living situations in which the individual puts into practice the values. The

problem of young people enrolled in the Middle top level education sharpens

attitudes demonstrated amon!! themselves with their peers and with thin!!s that

surround them, extending this problem not only to the immediate social sphere

where the young person carries out among its peer group. This research framed

in the qualitative approach to educational ethnography, paradigm is a heading

towards the exploration of the implementation in practice of values in more

specific areas, especially at the level of upper secondary education. The

methodology involved rescue information through the application of the interview

at depth, qualitative instruments such as questionnaire Kolhberg, daily field,

audio records, anecdotes. Which allowed to identify how it expresses the values

in a group of second grade of the school preparatory No. 1 of the Autonoma

Navarit University students practice. For this research three catElQories were

~entified: moral values praxis value, performance academic, arises a new

category of values, which at the beginning was not referred and was emerging

from the data obtained. Finally to say values occasionally recurring

implementation is conditioned to the situation presented to the subject.
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INTRODUCCION

La representaci6n de los valores, dentro del ambito educativo constituye una

acci6n importante por parte de los sujetos inmersos en un proceso de

ensefianza - aprendizaje, ya que de ello dependen en gran medida las

relaciones annoniosas; de esta manera, dada la importancia que tiene la puesta

en practica de los valores morales se plantea un estudio que tiene como

prop6sito principal "analizar e interpretar el proceso del comportamiento social

de acuerdo a los valores morales de los estudiantes de un grupo de segundo

del tumo vespertino de la preparatoria NO.1 de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, y como incide en su desempeflo academico"; realizado por medio del

enfoque etnografico del paradigma de investigaci6n cualitativa, en donde el

analisis de la praxis de los valores no se limita a una mera concepci6n

cuantitativo y estadlstico, sino una interpretaci6n de la realidad escolar

expuesta dla a dia en el grupo de iguales y profesores.

EI ambito de los valores, es uno de los menos tratados en la educaci6n fonnal,

sin embargo estos representan los guias que iluminan el comportamiento

humano, individual y social. Esta investigaci6n, pretende hacer una

humilda contribuci6n an al ambito de los valores, como se ha planteado

a~riormente con la finalidad de comprender e interpretar aspectos valorales

de los i6vanes de la preparatoria No. 1 de la UAN, con base en ello, plantaar

propuestas de intarvenci6n adecuadas.

EI presents documento est\ confonnada por cinco capltulos, en el primer

capitulo, se aborda fa carac:terizaciOn del objeto de estudio a partir del

contexto, eI antIllsls del problema, y Be exponen las preguntas de investigac:l6n.



En el segundo capitulo, trata la explicaci6n de la inserci6n del investigador al

objeto de estudio, su actuaci6n en el modelo etnografico asi como los sustentos

te6ricos del objeto de estudio.

Se puede apreciar en el tercer capitulo, ademas se analiza el enfoQue de

investigaci6n, ya que es importante dilucidar los antecedentes de la etnograffa

educativa, sustentos te6ricos que dan fuerza cientifica al enfoque asi como las

ventajas y desventajas del metoda con respecto al objeto de estudio que se

aborda, ademas de explicar acerca de los instrumentos y tecnicas que se

emplearon para la recolecci6n de los datos, el sistema de recolecci6n y

procesamiento de los mismos, que dieron pie a la construcci6n de las

categorias de estudio y se analiza el "aqui y ahora" en donde los valores

morales tienen dos dimensiones la social y la personal; se plantean, ademas,

las categorias de analisis que emergen del estudio.

EI cuarto capitulo se refiere a los resultados Que se obtuvieron de los

instrumentos y tecnicas aplicadas.

Finalmente, en el quinto capitulo, se fundamenta una propuesta basada en

resolver las problemlliticas detectadas en cuanto a valores en el nivel media

superior, misma que especifica prop6sitos, estrategias de accl6n, asl como el

pl!n de seguimiento y evaluaci6n de la misma. Terminando con las

concfusiones de los mismos.

Las aportaciones que sa manifiestan en el presente trabajo de Inveatigaci6n no

quadsn cerradas, ya que cualquier seguimiento que se haga de ella contribuirla

en el enrlquecimiento dell!lmbito de los valores en Ia educaci6n y por supues10

de Is Pf'Ol)UeSta Que sa presenta al final de Ia mlsma.



CApiTULO I

UIIVfllSlllADAlJrONOllAOEtYA

S1Snillto"lllliJWJf[CAS

CARACTERIZACI6N DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Caracteristicas del contexto

La Preparatoria No. 1 es la Instituci6n de mayor antigOedad en el ambito de la

EducaciOn Media Superior en Nayarit, por haber side la primera escuela

preparatoria del Estado fundada desde el ano 1968. Esta situada en la Ciudad

de la Cultura "Amado Nervo· de la Ciudad de Tepic Nayarit. (Anexo 1).

Cuenta con una serie de edificios de dos pisos cada uno, con un total de 10

aulas por edificio, desde la vista aerea se pUede observar; en el edificio A se

encuentran en la parte superior tres aulas y tres laboratorios, el de Quimica,

Flsica y Biologla; en la planta baja se ubican las oficinas administrativas que

actualmente son: Direcci6n, Subdirecci6n Administrativa, Servicios Escolares,

Recursos Humanos, Subdirecci6n de Evaluaci6n y PlaneaciOn, Sala de

Maestros y 5ervicios Medicos. En el edificio B, en la parte superior se encuentra

la Subdirecci6n Acad6mica, dos centros de c6mputo y la biblioteca, en la parte

inferior sa encuentran dos aulas, dos centros de c6mpute y tres cublculos de

ortentaci6n educativa. EI edificio C, 0, E, son aulas; en la parte superior cinco

aulas y en Ia inferior cinco en cada uno de los ediflCios. En el edificio F sa

encuentra una sala de audiovisual y tres salones, en la parte superior sa

encuentran un aula y Ia cafeteria de Ia unidad acad6mica.

IJespuS de este ecIific:io se encuentra eI auditorio y enseguida un edificio donde

se ublca sf saI6n de dlbujo, ginnasio de box Y sal6n de artes culturales. En el



edificio G se encuentran el comite de estudiantes, bodegas de intendencia,

balios de mujeres y hombres, oficina de archivo y cuatro salones. (Anexo 2).

En esta unidad academica durante el cicio escolar 2009 - 2010 cuenta con un

total de 1050 estudiantes en el turno vespertino y en los segundos alios, un

total de 285 en el tercer semestre, con una planta docente de 68 profesores, en

elturnovespertino.

La preparatoria No. 1 tiene como VISION: "concebir un bachillerato que

proporcione una educaci6n de calidad con equidad y cobertura a todos

los estratos sociales. Preparando/os en las distintas disciplinas

cientificas, tecnol6gicas, humanfsticas y cultura general, ademas de que

puedan continuar sus estudios profesionales 0 incorporarse al mercado de

trabajo' Plan de estudios de BachiIIerato, (2003:31) y su MISION es "concebir

un bachillerato de caracter formativo e integral en donde los estudiantes

desarrollen sus potencialidades individuales y S6 formen como personas

independientes e integras, capaces de responder a los ratos actua/es del

conocimiento cientffico, humanfstico, tecnol6gico, artfstico y deportivo a

trav~s de una metodologla basada en la observaci6n, an/}lisis, raflexi6n

y critica propositiva. Destacando los va/oras universa/es de

conciencia social, tales como los derechos humanos, la democracia, la

tolerancia y la conservacion del entomo ecol6gico', Plan de estudios del

b~chillerato, (2003:31).

En la misi6n menciona la integralidad como persona para evitar problemlliticas

sociales y Ia educaci6n es parte importante en esta formaci6n, al hablar de

aprendizaje eI cuaJ denota cambip, y en esta integralidad ese cambio Be

demuestra en el ambito cognitive, afectivo y social siendo refJejad08 en Ia

conduc:ta de los j6venes de bachillerato.



1.2 EI problema

En el analisis del plan de estudios del nivel medio superior de la UAN, se da la

estructuraci6n curricular, el cual esta conformado por un tronco comun que se

cursa en los dos primeros anos, comprendiendo solamente unidades de

aprendizaje del nucleo basico que permiten completar la tarea de la educaci6n

secundaria y ampliar los conocimientos en ella recibidos; siendo el tercer ana

para introducirse al area de caracter propedeutico (ciencias basicas e

ingenierias, ciencias de la salud, ciencias econ6mico administrativo, ciencias

biol6gico agropecuario y ciencias sociales y humanidades). Solamente en el

primer y segundo semestre se analizan y tratan temas de la indole valoral en el

caso especifico en una asignatura denominada etica y valores I y II (Anexo 3).

Despues del primer ano de bachillerato no existe asignatura especifica que trate

temas relacionados a los valores, de 10 anterior se retoma que la formaci6n

como personas en esta etapa del nivel medio superior es la preparaci6n

humanlstica e integral en donde se destaquen los valores universales, haciendo

referencia a que hist6ricamente hay valores que han perdurado a 10 largo del

tiempo y en multiples espacios, "hscen referencia al vInculo espec{fico de los

hombres en cuanto seres humanos: la sociedad... estos valores han

trascendido las epocas no como esencias inmutables, 0 imperativas, sino como

ideas de valor, no definidss en sl mismas pem mantenidas por consenso

Bunque no sa pongBn en pr4ctiCB". Garcia (2006:26) y como estas valorea Be

desarrolfan en los eatudiantes de este nivel y la promocilln de eatos valores

como respeto, honestidad. tolerancia. entre 0008 adem4s de su repercusl6n en

eI desempeno academico, en eate trabajo Be analiza las practicas cotidianaa de

los alumnos de segundo ana tumo vespertino, su comportamiento y sus

resultados para eI an411sls de fa prilctica de valorea.



1.2.1 Introducci6n

La problematica de la educaci6n en los j6venes que cursan el nivel medio

superior, se agudiza en las actitudes demostradas entre ellos mismos con sus

compaiieros y con los seres que los rodean, extendilmdose esta problematica

no solo al ambito social inmediato donde se desarrolla el joven entre su grupo

de iguales, sino ademas con sus propios familiares, siendo el origen de caracter

multifactorial, desentranandose desde la forma de socializaci6n que realizan

con sus padres y el nucleo familiar, dandose una laxitud en el modelaje de

valores principales para la convivencia adecuada en sociedad como son el

respeto,la responsabilidad, la honestidad, entre atros.

1.2.2 Estudlos que han tratado del problema

AI realizar la investigaci6n de los estudios realizados en nuestro estado, se

tomaron como referencia dos tesis, tipo etnografico en donde se expone el dla a

dia escolar, en una de elias sa trata de la interpretaci6n de las estrategias

pedag6gicas utilizadas por el docente en la materia de 6tica y valores, en la

Preparatoria No.1, en donde las cateQorlas de analisis fueron acciones de 108

es!udiantes, acciones del doeente, tipo de pregunta, formas de intervenci6n

verbal del docente, formas de intervenci6n verbal de los estudiantes,

ejemplificaci6n de 10 que explica el docente, formas de realizaci6n de Is tarea,

niveles de atenci6n, interferencias del docente del estudiante Y del contexto,

lIdernU de mecanismos de control. ConcIuyendo que los mecanismos de

control per media del profesor en donde sa insta al estudiante a guardar

silencio, aden'l4s de solo dar una expflcaci6n del tema Y donde eI estudlante

solo este tDmando notas en Ia libfeta siendo estas las recurrencias mas

pnlSentadas, sin rulizar una refIexi6n de aspectos valoraIes. La otra tesis



analiza la practica de valores en la pedagogia de un maestro de etica y valores

del grupo 1ero L de la preparatoria No. 13, en donde sus categorias de analisis

fueron: Responsabilidad, amabilidad de actores educativos, honestidad,

solidaridad. Perseverancia de actores educativos; dando por resultado que

efectivamente en este espacio tiempo en la cual fue realizada la investigaci6n

se encontr6 que "el analisis de las estrategias para el fomento de los valores en

la practica pedag6gica estan ausentes en los sujetos" Plascencia (2005:50).

De estas dos ultimas tesis se retoma que el estudio de los valores en primer

ano en dos distintas escuelas del nivel medio superior de la UAN, no es

suficiente para el desarrollo valoral de los alumnos, debido a que sus formas de

comportamiento social y de convivencia no los demuestran en el dia a dia

cuestionando la forma de desarrollar la unica asignatura que trata de los

valores, 10 cual no solo debe de ser 10 cognitivo, sino el demostrar y modelar

los valores como todos los actores involucrados en el proceso educativo.

1.2.3 La problematica del grupo

Se pudo notar una actitud, en donde generalmente se faltaban al respeto

vert:almente, algunas j6venes se golpeaban de mane entre elias y sus

companeros. y la mayoria de los profesores referlan que hacla falta

compromiso y respeto. las actividades realizadas por los estudiantes parecla

que careclan de un nivel academico. falta compromiso hacia la busqueda de

Inforrnaci6n, y el aspecto de la sinceridad' el no decir que el trabajo no habla

sido realizado per ellos mismos.

EI alumno puede percibir que Ia escuela exige de ~ un diacunso, el cual puede

estar Iejano de aquello que verdaderamente integra su personalidad. Percibe



con toda claridad los dob/es mensajes: uno sobre cOmo se debe actuar y otro

sobre una actuaci6n (de padres de familia, docentes y diversos actores

sociales, que camina exactamente en sentido contrario a 10 afinnado. Entonces

el valor es un enunciado y no un elemento constitutivo de su personalidad.

1.2.4 LPor que investigar los valores?

AI constituir los valores una parte primordial para la convivencia humana, se

analiz6 mediante observaciones cualitativas y testimoniales 10 que sucede todos

los dias en la escuela y especificamente en el aula, en busca de comprender,

como los j6venes del 2do 0 tumo vespertino exponen sus valores en fonnas de

conductas sociales y como inciden estos comportamientos en su desempel'lo

escolar.

Otro aspecto importante es que en la instituci6n no se trabajan los valores de

manera transversal ya que el profesor se dedica al desarrollo de su disciplina

olvidando el aspecto actitudinal, valoral del joven.

Siendo los valores morales los Que no se hacen presentes en las unidades de

apre!1dizaje que configuran los programas de estudio, considerando que estc\n

expllcitos en categorlas como responsabilidad, asistencia a las sesiones de

clase, entre otros de orden no solo social sino individual, al ser los valores

morales parte del sistema etico que mueve a la actuaci6n, considerandose que

solo en la unidad de aprendizaje de lltica y valores sa deben de tratar y

desarrollar manifesb\ndose en conductas individuales y sociales.

Como menciona (GarcIa ,2006:83) "no sa desarrollan en forma expllcita

Hneamientos operativos para transmitir los vaJores propuestDs en los objetivotl



SISlUlAD1BIBUDIEW
generales de cada modalidad cunicular". Por el contrario, ·'a formaci6n en

valores se desarrolla esponttmeamente 0 naturalmente en el transcurso de las

actividades y relaciones cotidianas, a traves de la forma en que se orientan la

apropiaci6n de los conocimientos y de las normas que se establecen para regir

el comportamiento escolar", siendo este transcurrir en donde se modelan

formas de comportamiento que denotan y ponen en practica acciones valorales.

Aurelio Villa refiere "Los ejes transversa/es son en principio, contenidos de

enseflanza aprendizaje que no estan incluidos directamente en ningun area

concreta del curr'culo. Tampoco hacen referencia a etapas educativas

especificas, ni a ninguna edad en concreto, por esta raz6n se extienden a 10

largo de todos los cursos y son de caracter transversal". (Villa: 10).

Y con esto no sa toma en consideraci6n la educaci6n moral de manera

transversal, 0 bien en las unidades de aprendizaje que se debieran de

considerar no se tratan de manera adecuada; y la pregunta serla i.cual es la

manera adecuada de incluir la educaci6n moral?, indiscutiblemente, en donde

sa pongs de manifest6 la forma de actuar de cada alumno y reflexionar en

cuantoaello.

Actualmente es necesario garantizar una educaciOn moral, que nos ayude a

convi:.tir de manera satisfactoria. en situaciones multiculturales.

En el sujeto a forrnar en Ia Educaci6n Media Superior que buses responder a

los desaflos del mundo mademo; se deben formulan las cualidades

individuales, de caracter lltico, ac:ad4!r(Iico, profesional y social que debe reunir

eI egresado. En este sentido. eI perfil reftejara una concepci6n del ser humane.



As! los fines de la educaci6n estan basados en el tipo de ser humane que se

quiere formar, lIegando a la conclusi6n de que la formaci6n de valores es el

punto central de la formaci6n humana, porque pretende dar direcci6n y sentido

al ser humane como un tOOo.

La sociedad demanda en el sistema educativo, la formaci6n valoral;

considerando diversas razones representativas, ante los rapidos cambios de la

sociedad global; ubicando un fen6meno de cambio de valores a nivel mundial,

en donde algunos han denominado "crisis de valores", en donde algunas

circunstancias como: la influencia debilitadora de la televisi6n, el cambio en la

estructura familiar, el rompimiento de las relaciones entre la escuela y la

comunidad; y el individualismo afectando de manera especial a la poblaci6n

joven.

Dentro de los fundamentos te6ricos de los procesos de formaci6n en el aspecto

socioafectivo ha tenido menos desarrollo que los pertenecientes a los procesos

formativos en el aspecto cognoscitivo; existiendo en consecuencia, menos

solidez en los planteamlentos pedaQ6Qicos Que hacen referencia a la formaci6n

valoral. EI temor de caer en el adoctrinamiento explica la resistencia de muchos

actores educativos de asumir responsabilidades en el aspecto de la formaci6n

valoral, es por ello que las fronteras entre el quehacer pedag6gico de formar

indivlduos aut6nomos capaces de estructurar sus propios esquemas val6ricos y

el quehacer pedag6gico de caracter adoctrinador, no siempre son del tOOo

ctaras.

La educaci6n en valores sa ha incluido en el proceso de reforma del nivel media

superior, en donde sa hace referenda a las competencias a desarrollar en el

jove" que cursa el Nivel Media Superior, analizando 10 que Be define en un

documento de Ia ANUIES en cuanto aI terrnino comoetenc:ias:



·Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto especificas como

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las

exigencias sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de los programas

educativos. Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en

forma gradual y a 10 largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en

diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con la

formaci6n profesional en general (competencias genericas) 0 con un area de

conocimiento (especfficas de un campo de estudio)". (Diaz, 2006)

Otra definici6n que es importante analizar es la de la oeDE: ·Una competencia

es mas que conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de responder a

demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales

(incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto particular". (Antoni

Zabala, 2005)

De ahi la importancia de implementar estratej:lias pertinentes para el desarrollo

de las competencias que orientan a la intervenci6n educativa y al logro de

capacidades en el aprendiz y a conseguir que paulatinamente el alumno

adquiera niveles superiores de desempeno. Esta perspectiva no se refiere

unicamente a desempenos manuales, operativos, como algunos de los que

serl'!n requeridos en el ambito de la educaci6n tecnol6gica. Se incluyen las

competencias IingOisticas, esenciales para la comunicaci6n humana; las

habilidades sociales, de cuidado de sl mismos, y las competencias morales que

penniten el desarrollo personal y la convivencia ann6nica; las competencias

tambien hacen referencia a las habilidades de pensamiento de orden superior, a

Ia resoIuci6n de problemas no 5610 "racticos. tambien te6ricos. cientlficos V

filos6ficos. Serfa de gran estrechez concebir Ia educaci6n orientada a

c:ompetencias como una s6Io de corte tecnoI6gico. (AristOteIes cIasifica los

saberes en te6ricos. priIcticos. y~ 0 productivos. EI objeto de Ioe



primeros es la verdad, el de los segundos es determinar la acci6n encaminada

a un fin y el de los terceros es la producci6n exterior de un objeto. Es obvio que

los tres tipos de saberes exigen competencias: para reflexionar y expresar, para

orientar la practical. (Antoni Zabala, 2005)

Por su relevancia en el ambito pedag6gico, es indispensable citar a Perrenoud,

para quien la competencia es una "capacidad de movilizar recursos cognitivos

para hacer frente a un tipo de situaciones", a 10 que agrega que: "las

competencias no son en sf mismas conocimientos, habiJidades 0 actitudes,

aunque moviJizan, integran, orquestan tales recursos", ademas de que "el

ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentafes complejas,

sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales penniten detenninar (mas

o menos de un modo consciente y rfJpido) y reaJizar (mas 0 menos de un modo

eficaz) una acci6n relativamente adaptada a la situaci6n". (Perrenoud, 2004).

Aunque en la fonnulaci6n de planes de estudio, los conocimientos, habilidades

y actitudes se enuncian por separado, el aprendizaje significativo por parte de

los alumnos demanda su integraci6n en la soluci6n de situaciones

problematicas. A su vez, el desempeflo en situaciones especlficas, reales 0

hipotllticas, exige la movilizaci6n integrada de 10 que se aprende en la escuela.

Cabe destacar que la escuela, los contextos socioculturales en los que se

inscribe cada plantel y los precedentes de formaci6n contribuyen a la

constituei6n de sujetos.

EI sujeto en fonnaci6n debe de adquirir Is capacidad de comprender el mundo e

influir en el, con la capacidad para continuar aprendiendo de forma aut6noma a

10 largo de sus vidas, y para desarroJlar relaciones ann6nicas con quienes les

rodean y participar eficazmente en so vida social, profesional y poIltica. Be debe



a una 6ptica transversal: no se restringen a un campo especifico del saber ni

del quehacer profesional; su desarrollo no se Iimita a un campo disciplinar,

asignatura 0 m6dulo de estudios. Por 10 tanto la formaci6n del ser humano se

debe tratar en el aspecto valoral por medio de la transversalidad, como la

pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos en los que se

organice el plan de estudios.

1.3 Preguntas de investigaci6n

Se hace necesario poder interpretar los va/ores expuestos por los estudiantes

del grupo 2do 0, turno vespertino, de /a unidad academica preparatoria No.1,

de /a UAN. En donde fueron surgiendo las preguntas:

• l.Cuales son los principales valores que exponen los estudiantes en la

presentaci6n da dilemas morales?

• l.Cuales son los valores que refieren asimilar en las relaciones familia res y

cuales sa demuestran en la socializaci6n que ocurre en la escuela?

• "C6mo repercuten los valores manifestados como aspectos actitudinales

en el propio desempeno academico de los estudiantes?

1.4 ObJetlvo general

Cuales son los valores que interpretan los jOvenes y como los extrapolan para

su desarrollo social y desempeno estudiantil.



1.5 Objetivos especificos

1. Analizar cuales son los principales valores que exponen los estudiantes en

la presentaci6n de dilemas morales.

2. Reconocer Que valores se demuestran en la socializaci6n Que ocurre en la

escuela. segun la referencia de asimilaci6n familiar.

3. Relacionar como repercuten los valores manifestados como aspectos

actitudinales en el propio desempelio academico de los estudiantes.

1.6 Justificaci6n

La sociedad actual en la que los grandes avances de la humanidad estan

ganando la batalla tecnol6gica: conquista del espacio; investigaci6n sobre el

genoma humane entre otros; la lIamada ·sociedad del conocimiento· (Drucker,

1969). EI conocimiento requiere de elementos que pueden ser comprendidos

por la mente humana razonable. por ello el acto de aprender requiere la

voluntad del suieto. ademas de la implicaci6n de sus actitudes.

EI informe Delors perfil6 el camino hacia la sociedad del siglo XXI, en donde se

refugrza la importancia del conocimiento entendiendolo como una cognici6n que

conduce al desarrollo de todas las capacidades, competencias necesarias y

Utiles para convivir. para hacer e implicarse en nuestro contexto, en definitiva

para ser persona.

Los comportamientos son los motivos- de las personas que Be fundamentan en

coneepclones, valores y creencias. que determinan diferentea formaa de

reaec:ionar ante las situac:iones que Be producen en cada memento y espacio

contextual.



Se considera que el proyecto que se presenta es interesante y novedoso ya que

en la Preparatoria No.1 de la Universidad Aut6noma de Navarit, se encuentran

una serie de aspectos que investigar en el aspecto valoral de los j6venes.

Otro de los aspectos por la cual es justificable esta investigaci6n es porque la

actual refonna del Nivel Medio Superior, esta basada principalmente en torno a

cuatro ejes: la construcci6n e implantaci6n de un Marco Curricular Comun

(MCC) con base en competencias, la definici6n y regulaci6n de las distintas

modalidades de oferta de la EMS, la instrumentaci6n de mecanismos de gesti6n

que pennitan el adecuado transito de la propuesta, y un modele de certificaci6n

de los egresados del Sistema Nacional de Bachilleratos.

EI enfoque de competencias considera que los conocimientos par sl mismos no

son 10 mas importante sino el usa que se hace de elias en situaciones

especfficas de la vida personal, social y profesiona( De este modo, las

competencias requieren una base s6lida de conocimientos y ciertas habilidades,

los cuales se integran para un mismo prop6sito en un detenninado contexto.

Los planes de estudio que adopten el enfoque en competencias no

menospreciaran la adquisici6n de conocimientos, perc sf enfatizaran su

importancia como un recurso fundamental en la fonnaci6n de los estudiantes.

Un planteamiento de esta naturaleza es sumamente proclive a desarrollarse en

el m;rco de una perspectiva constructivista de la enseMnza, que elimina de las

practicas educativas la memorizaci6n no significativa, favorece el aprendizaje

basado en resoluci6n de problemas, Que parte de au identificaci6n y la

aplicaci6n de las herramientas neoesarias para su resoluci6n. Ademas confiere

un papel sumamente importante al desarrollo de capacidades de aprendlzaje

aut6nomo y se nutre fuertemente del trabajo colaborativo.

Los aportes a Ia pedagogla que esta investigaci6n pueda reportar. tiene

diversas vertientes. quiza Ia mAs relevante sea Ia eIaboraci6n de una posible



propuesta pedag6gica; 10 cual permita tener bases solidas de el manejo de los

valoresmorales.

Definitivamente es adecuado y pertinente el conocimiento, a traVElS de una

investigaci6n sobre el proceso de los valores morales en el "aquf y ahora" que

estan demostrando los estudfantes de la Preparatoria NO.1 de la Universidad

Aut6noma de Nayarit. Consideramos que es adecuado realizar esta

investigaci6n que arrojara resultados sistematizados, que clarificaran las

causales de la problematica para posteriormente implementar nuevas

estrategias.



CAPITULO II

LA ETNOGRAFiA.

EL ENFOQUE TEORICO-CONCEPTUAL

2.1 Introducci6n

La etnografia posee diferentes caracteristicas, su caracter eminentemente

cualitativo permite interpretar y analizar la realidad que se observa es por eso

que se decidi6 abordar la presente investigaci6n con este enfoque 10 cual

facilita la construcci6n de nuevas teorias basadas, no en los numeros 0 10 que

estadlsticamente se puede obtener, sino en las caracterlsticas particulares del

objeto de estudio y de los sujetos que estan inmersos en el.

2.2 La etnografia

'La investlgaei6n elnografiea se caracteriza por ser generativa, inductiva,

con.structivista y subjetivs" (Perez, 1998:20)

• Generativa porque permite generar nuevas teorias en un area especlfica del

conocimiento.

• Inductiva porque 'se propone desc~brir [en los individuos} sus creeneias,

va1olDs, perspectivas, motivaciones, y el modo en que eso se desamJlla a

cambia con 61 tiempo 0 de una situaci6n a atm' (Woods, 1987:18).



• Constructivista por que permite construir la realidad y encontrar formas de

modificarla, mediante la investigaci6n.

• SUbjetiva ya que permite ir mas alia de 10 que aparentemente se observa,

asi, el sujeto no se ve modificado por el objeto, sino el sujeto modifica al

objeto.

Otra condici6n senalada por diversos estudios del enfoque etnografico acerca

del objeto de estudio, es descubrir el conocimiento cultural empleado en la

interacci6n social y uno de los prop6sitos del proyecto tiene como sustento 10

anterior, en virtud de la pretensi6n de detectar las formas de comportamiento y

conductas en base a los valores de los estudiantes en su interacci6n social y

cultural.

Se pUede decir que el empleo de este enfoque es pertinente ya que es a traves

de 10 que se vive a diario en un contexto, que se pueden identificar acciones

recurrentes enmarcadas en las diversas categorias que emergen de la puesta

en practica de los valores, tanto en la convivencia con los companeros dentro 0

fuera de la escuela, como en el mismo sal6n de c1ases en tanto se desarrollan

las sesiones, de ahl Que la intenci6n se centra en el desempeno academico.

pues es ahl en donde los valores develan aspectos importantes como

resP'lnsabilidad, asistencia a las sesiones de clase, comprorneterse con sus

trabajos extraclase, entre otros.

se inscribe. segun Bericat (1998:60) en el paradigma cualitativo en donde".

interesa en comprender Ia conducts humana desde el propio marco de

refefencia de quien ac:t6a" desde esta perspectiva se analizar6n las conductas

de los estudiantes del 2do 0 tumo vespertino, asumiendo una realldad

din*nlca. en constantes cambios y al ser hollstico se investiga en todos los

llirnbitos en que se desarroIIan los estudiantes, oonvirtlendoee adt!t'm\s en un



estudio inductivo, 10 cual significa que el proceso de recolecci6n de informaci6n

se iniciaria en el sujeto, el significado de sus propios valores morales y como

estos comportamientos son la forma de interrelacionarse con los "otros" su

grupo de amigos, descubriendo asi sus patrones culturales.

Es en el enfoque interpretativo donde se apoya el proyecto de investigaci6n ya

que el objeto de estudio permite desarrollar la interpretaci6n de la vida social y

el mundo desde una perspectiva cultural como 10 especifica dicho enfoque.

2.3 Conceptos principales

·Cadapersonadisciema/amalidadconunmaliz
iJnicovasoecia/.oercibiendoainta1Pmtandola
vida da manara individual. dfJndoia valor ala
malidad.dascubriandolovaliosoquaasvivircon
sanlidoyplanitud. porlo tanto da 10 subjalivo
sUlfJ9al significadodevivir.· Rhaanan

La relaci6n entre los hombres y mujeres se desarrolla en un tiempo y espacio

determinado, es decir, como seres sociales e hist6ricos, y en esa historicidad

cada sociedad constituye valores en relaci6n con el medio especlfico en que se

desarrolla su existencia.

2.3.1 EI valor

EI proceso de valoraci6n del ser humane incluye una compleja serie de

condiciones intelectuales y afectivas. que suponen: Ia toma de decisiones, Ia

estimaci6n V Ia actuaci6n. Las personas valeran al preterir, al estimar. al eleQir

unas cosas en Iugsr de oIras, al formular rnetas y prop6sitos persona". Las

vaIoraciones se expressn mediante creencias, infereees, sentimlentos,



convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones; en el caso del valor etico

este tiene una fuerza impositiva que obliga a reconocer aun contra

nuestros deseos, tendencias e intereses personales.

Asi pues el valor es una cualidad empirica, producto de cualidades

naturales, aunque no reducible a elias. Tanto la relaci6n con la experiencia

como la vivencia en situaciones concretas, dan forma precisa a un valor, a tal

grade de ser interiorizado, dadas las circunstancias a las que se confronte el

individuo; Frondizi (2004:226), nos ensena que la determinaci6n de la altura

de un valor debe atender, a las reacciones del sujeto, sus necesidades,

intereses, aspiraciones, preferencias y demas condiciones fisiol6gicas,

psicol6gicas y socioculturales.

Los j6venes Ie van asignando valor a la realidad, e imponen nuevas formas de

valorar a la persona, las ideas, la sociedad, las cosas y la vida,

La asimilaci6n de los valores comienza primordialmente en el sene familiar, que

lIeva al sujeto a insertarse en la vida social.

Asllos valores:

a) Dan significado a la vida en sociedad.

b) Permiten tener una cultura humanista y trascendente.

c) Perfecciona a la persona.

d) Orientan nuestra conducta.



Por 10 tanto, los valores se van constituyendo en el nucleo familiar y los vamos

cimentando con nuestras experiencias, y a traVElS de esto, aprendemos valorar

a nuestros semejantes y nuestra persona; asi los j6venes en la convivencia

diaria, en el espacio del aula 0 fuera de ella, aprender a relacionarse, a convivir,

a respetarse, tolerarse, a vivir en armonla siempre y cuando se lIeven a cabo en

convivencias que promuevan 10 anterior.

2.3.2 Sistema de valores

En el nivel medio superior el alumno va creando su propio sistema de valores,

acorde a 10 que es v~lido 0 no es v~lido en su contexte cultural y van tomando

importancia segun la vivencia de ellos en el hogar; es importante reconocer que

los valores son cambiantes, por ese mismo proceso hist6rico en el cual

devienen, los valores por 10 tanto son creados por los seres humanos y al

ponerse en p~ctica estos valores se recrean.

a) EI valor desde la axiologla

Para iniciar con el an~lisis de 10 que son los valores desde la perspectiva del

~mb!t0 axiol6gico, se determlna que el valor "es~ asociado con ideas como

aprecio, cualidad, estima, interes y preferencia"(Garza y Patino, 2004:12), por 10

tento, se tiene que diferenciar Ia c1asificaciOn de los valores prlmeramente

segun sus fJrnbltos y fines: en donde 10 que interesa en este estudio son los

valores que se insertan en el apartado lltico, en donde el ~mbito as abstracto

pero sa reflejan en Ia acci6n humana..



AI hacer referencia a conceptos abstractos, como algo intangible y al referirse a

terminos de verdad y justicia, per ejemplo, se tiene que contextualizar las

situaciones para intentar explicar 10 verdadero 0 justa de tal 0 cual situaci6n; es

por esto que los valores se demuestran por las acciones que "debe" 0 "no debe"

tomarel alumno.

Si los valores tienen esa intangibilidad no se pueden perder, el no verlos

expresados en acciones concretas no demuestra que han desaparecido; por

eso la importancia de ocuparse en promover y reforzar los valores para que

denoten mejor las acciones humanas redundando en una mejor convivencia

social en este caso en la escuela y por tanto la repercusi6n en el ambito del

desempeno escolar.

Los valores surgen con especial significado y mas en un alumno del nivel medio

superior en donde los valores son considerados pautas, referentes 0

abstracciones que orientan el comportamiento hacia cambios 0

transformaciones sociales y la propia realizaci6n personal, en donde esta

realizaci6n como persona no deje de vincularse a 10 social.

Segun Garza y Patino (2004:12) valor es todo aquello a 10 cual se aspira por

considerarlo deseable. ya se trate de objetos concretos 0 de ideales abstract08

que motivan y orientan el quehaoer humano en una cierta direcci6n.



En los j6venes del nivel medio superior por 10 tanto al demostrar ciertas

conductas, demuestran su motivaci6n y su orientaci6n en este caso al aspecto

academico, como seria su propio desempeno.

b) EI valor desde la interacci6n social

La interacci6n social son todas aquellas acciones y decisiones demostradas por

los estudiantes en fonnas de conductas y comportamientos; con 10 cual van

desarrollando las habilidades sociales, segun Monjas (1999:28), son las

'conductas 0 destrezas sociales especificas requeridas para ejecutar

competentemente una tarea de indole interpersonal. Implicando un conjunto de

comporlamientos interp8rsonales complejos que se ponen en juego en la

interacci6n con otras personas",

Es necesario diferenclar 10 que es un valor a 10 que es una nonna. La nonna es

una regia impuesta por la sociedad para un detenninado comportamiento,

respetando ciertos ordenamientos de caracter jurldico y fueron creadas para el

correcto funcionamiento de una sociedad; a diferencia de los valores que es el

comportamiento mostrado perc son asumidos de manera personal, en donde se

puede ser juzgado perc no penalizado en determinadas circunstancias.

De acuerdo a Garcia, (2006:31) 'Ia fOnTIaci6n de va/ores al desafTOllafSe en un

proceso nonTIaWo articula dos supuestos: la suborrl/nac/6n y I. e/ecc/6n·.

Toda norma exige su cumplimiento y as a travEls del ejercicio que se incorpora

la nonna como obligaci6n enema y se i"terioriza el valor como motivaci6n

personat, perc como toda interiorizaci6n del valor implica un desarrollo de Ia

capacidad de elecci6n ~ue significa en sentido estricto. elegir valores y de esta

forma expresar prefeI9nc:ias-. La realidad as que, Ia posibHidad de elecci6n,

esh\ condicionada social e histbricamente. en Ia medida en que los valores



vigentes expresan posibilidades y necesidades acordes con las condiciones de

existencia en que cada sociedad produce, reproduce y distribuye su riqueza

econ6mica, social y cultural.

En los j6venes del nivel medio superior es la formaci6n en valores como es el

respeto, donde se demuestran dia a dia las acciones de ellos hacia los demas,

siendo este valor uno de los que permiten las relaciones arm6nicas en el

espacio aulico y fuera de el.

Asf pues, "el ethos, las "mores· de una sociedad, el conjunto de sus creencias,

valoraciones y sentimientos compartidos hacen posible la comunicaci6n, la

cohesi6n y el orden". (Gonzalez, 2001:17).

Se encuentra que el valor da cuenta tanto del proceso del sujeto como del

marco social a partir del cual se construye. Valor son las preferencias referidas

a modos de comportamiento deseables basados en usos V costumbres, Que el

sujeto va construyendo a 10 largo de su desarrollo, a partir de la "interacci6n

social', y que se expresan, en ultima instancia, en sus decisiones y acciones.

(Gussinye, 2007).

De esta forma se practican los valores como preferencias conscientes 0

inco':lscientes para la mayoria de los integrantes de una sociedad.

c) EI valor desde Ia postura subjetiva y objetiva

Desde una postura subjetivista se considers que los valoras no son reales, no

valen en 51 mismos, sino que son las personas qu~nes Ies otorgan un

determlnado valor, dependiendo del agrado 0 clesagrado que producen. se
diferencia 10 Que as valloso de 10 Que no 10 as dePendiendo de las ideas 0

conceptos generales que compalten las personas.



As! pues, considerando a Meinong, una cosa tiene valor cuando nos

provoca agrado y en la medida en que esta nos puede lIegar a agradar.

"Un objeto tiene valor en tanto posee la capacidad de suministrar una

base afectiva a un sentimiento de valof'. (Frondizi, 2004:54)

Ahora bien, para el objetivismo los valores son independientes de los bienes

y de los sujetos que los valoran; son ademas absolutos e inmutables,

sin que el acaecer real fisico 0 humane pueda alterarlos.

Por 10 que el valor se demuestra no solo subjetivamente (10 que el alumno

piensa y tiene infonnaci6n), sino de manera objetiva (en sus procesos de

comportamientos los cuales cobran fonna y significado), de ahl que el sujeto

emprende una puesta en practica de aquello a 10 cual da forma a sus relaciones

sociales.

La valoraci6n tambilln cambia, de acuerdo con las condiciones fisiol6gicas y

psicol6gicas del sujeto. EI sistema nervioso, el funcionamiento de las glandulas

de secreci6n intema, la presi6n arterial y otros aspectos de nuestra vida

biol6gica. condicionan nuestra valoraci6n (Frondizi, 2004:195-199).

d) EI valor moral

Se p~sentan como una exigencia 0 deber ser, que obliga al ser humane a su

realizaci6n.

e) Los valores en el aula

Para eI an4lisis e interpretaci6n del presente trabajo "como bien sena/a

Jackson, 10 familiar Y 10 ordinaria son las principa/es bafTfH8S que hay que

penetrar" (Femllllldez, 2003:343).



Cuando el alumno empieza a denotar practicas carentes de valores como algo

ordinario y familiar, como alQo "normal", a pesar de Que la familia es considera

la primera responsable de la enseiianza de valores y normas en la sociedad, la

siguiente estancia socializadora formadora de valores seria la escuela, en

especial el grupo de c1ase como uno de los nucleos de integraci6n de valores, y

es precisamente esa barrera que se necesita penetrar.

Hay valores que los docentes reproducen de manera inconscientemente al

relacionarse con los estudiantes (ya que los valores son, en un sentido real, los

que lIevamos a la practica, estemos 0 no conscientes de ellos) (esto porque

normalmente al actuar no estamos pensando, paso por paso, 10 que hacemos).

Por ejemplo: Cuando en la practica, el prop6sito del docente solamente es la

reproducci6n y transmisi6n de conocimientos en un sentido memoristico,

bastando con que el estudiante recuerde el contenido para aprobar, aunque

pierda con eso el desarrollo de su capacidad critica y reflexiva. Por eso es

importante recalcar el papel del docente que esta ensef/ando va/ores, 10 sepa 0

no, por encima de cualquier contenido (0 mejor dicho, no por encima. sino a

traves de el); de manera transversal.

2.3.3.Caracteristicaa del valor

a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curse de la vida. Hay valores que

son mas permanentes en el tiempo que otros.

b) Integralidact cada valor es una abstracci6n Integra en 81 mismo, no es

riiviRihlA

c) FJexibiJid8d: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las

personas.



d) Satisfacci6n: los valores generan satisfacci6n en las personas que los

practican.

e) Po/aridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; Todo valor

conlleva un contravalor. el cual no siQnifica la ausencia del valor positivo,

el valor negativo existe por si mismo.

f) Jerarquia: Hay valores que son considerados superiores (dignidad. Iibertad) y

otros como inferiores (los relacionados con las necesidades basicas 0

vitales). Las jerarquias de valores no son rigidas ni predeterminadas; se

van construyendo progresivamente a 10 largo de la vida de cada persona.

g) Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y

significado a la vida humana y a la sociedad.

h) Dinamismo: Los valores se transforman con las epocas.

i) Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida;

entranan acciones practicas Que ref1eian los principios valorativos de la

persona.

j) Complejidad: Los valores obedecen a causas diversas. requieren complicados

juiciosydecisiones.

k) Intensidad: Los valores dependen del aumento del interes que corresponde

a un mayor valor del objeto.

I) Pmferenci8: Entre los valores hay tnejores y peores y de esto depende la

elecci6n.



m) Amp/itud: Valoraci6n de acuerdo a que un objeto puede cubrir dos 0 mas

intereses y de esta manera se convierte en un bien utiI para varios.

2.3.4 Importancia de los valores en la escuela

La necesidad de ser valorado es otro de los principales factores que incitan a

integrarse en un grupo. EI alumno. en especial a partir de la adolescencia, tiene

especial interes en conocerse a si mismo. al mismo tiempo que los demas

valoran sus intentos de busqueda y de realizaci6n personal. La busqueda de un

margen de independencia individual, del valor de la amistad. del descubrimiento

de las relaciones con compai'leros del otro sexo, el rechazo a los valores

tradicionales y la busqueda de otros nuevos para mejorar y cambiar la

sociedad, etc. son s610 una pequei'la muestra de los multiples intentos del largo

camino ya iniciado. En dicho proceso es sumamente importante que los

companeros mas intimos valoren tanto las nuevas ideas como los hechos que

Ie permitirtm encontrar su futuro y vivir el presente. Dificilmente. por no decir

imposible. el joven puede iniciar la realizaci6n personal en solitario. ni tan s610

con la ayuda de personas mayores; solamente un grupo similar a el puede

valorar positivamente los fracasos y exitos en la bUsqueda de sl mismo. La

conf~uraci6n del grupo pUede explicarse desde la comunicaci6n existente entre

ellos: Con las interrelaciones de los componentes del grupo se produce una

doble comunicaci6n: de uno con todos y de todos con uno, de manera formal.

dentro de las !areas propias de Ia clase, e informal al margen de la oficialidad

que comprende las relaciones interpersonales fuera de la clase.

La interacci6n de los alumnos entre si y Ia relaci6n profesor alumnos favorece

especialmente Ia creaei6n de valores y normas de grupo. La integraci6n de

valores relacionadas oon Ia forrnaei6n YIa educaci6n as sumamente importante



dado que el grupo es uno de los fundamentos donde se inician, estabilizan y

modifican los valores de los alumnos. EI profesor es un elemento activador en el

desarrollo de valores. En una clase se busca desarrollar actitudes, conceptos,

habilidades y valores siendo este ultimo de los mas dificiles de conseguir,

siendo una manera de fortalecer los valores dentro del aula de c1ases, mediante

trabajo colaborativo. AI trabajar actividades en diferentes tipos de organizaci6n

ayuda desarrollar actitudes y valores esenciales de una sociedad. Yes por esto

que es de suma importancia trabajar de esta forma en la escuela, ya que asi se

estara desarrollando actitudes de cooperaci6n en los alumnos y fomentando los

valores en el grupo.

2.4 Supuestos te6ricos del objeto de estudio

• Supuestos filos6ficos

Los valores atanen directa 0 indirectamente, a la practica social de los seres

humanos. Arist6teles considerado el padre de la etica, incluia esta disciplina

dentro el entomo de los saberes practicos (del griego praxis) que tambilm son

normativos, son aquellos que tratan de orientamos sabre que debemos hacer

para.conducir nuestra vida de un modo bueno y justo, como debemos actuar,

que decisi6n as la mas correcta en cada caso concreto para que la propia vida

sea buena en su conjunto. Intentan mostramos c6mo obrar bien, romo

conducimos adecuadamente en el conjunto de nuestra vida.

En Ia etlca aristotelica el principia de partida es el bien moral.



EI pensamiento de plat6n esta relacionado a la educaci6n como clave para el

desarrollo de valores, en contraste con Arist6teles que resalta los habitos en

vistas de lasvirtudes.

S6crates, en su filosofar se dedico casi totalmente al campo moral, se centra en

un afan sincero por lIegar a explicar en que consiste la vida virtuosa, el bien, en

demostrar la existencia de las leyes universales, de normas obietivas, por tanto

superiores a las opiniones y a los convencionalismos de la sociedad.

Para S6crates, el mal surge siempre de la ignorancia moral porque si 10

correcto, decia S6crates, es 10 que va de acuerdo a la naturaleza humana, y si

no se sabe que es y c6mo es esta naturaleza, tampoco se podra saber 10 que

va de acuerdo a ella. "no hay hombres malos sino ignorantes". AI que se

equivoca mas que castigarlo hay que instruirlo.

Para Marx en el materialismo dialectico explica la realidad como un conjunto de

etapas hist6ricas sucesivas. Concibiendo al hombre como un sujeto activo y

practico capaz de transformar su entomo, utilizando las leyes de la dialectica

para entender la fucha de contrarios, su nel:jaci6n, su afirmaci6n y su proceso

hist6rico.

• Supuestos epistemol6gicos (axiol6gicos y ontol6gicos)

Los alumnos al tener la capacidad de socializar y trabajar de manera colectiva,

compartiendo conocimientos y comunicarse por medio del ditllogo es parte

primordial en et desarrollo no solo del aspecto de valores; sino adenl<\s de

adquirir experiencias y conocimientos que Ie sean necesarios para el desarrollo

arm6nico como ser humano.



La tradicion etico - filosofica occidental se nutre de dos Qrandes herencias, la

teleologia y la deontologia, cuyas respectivas figuras serieras son Aristoteles y

Kant. Entre ambas median mas 0 menos 20 siglos y la revolucion teorica

desencadenada por la filosofia critica kantiana.

Asi, para hacerse cargo del sentido de la etica deontologica - que supone el

paso desde una concepcion de 10 buena como 10 que se adecua al ser, a una

concepcion de 10 correcto como 10 que se ajusta a la ley.

La etica kantiana es deontolOgica, es una lItiea del deber, de la obligaeion; no

se ocupa del tipo de hombre que quisieramos Hegar a ser, 0 de la elase de vida

que seria deseable vivir, sino de definir las leyes que debemos obedecer. Es

una etica en la Que la moralidad Queda definida por la intenci6n, en la Que la

consideracion de las consecuencias queda exeluida del ambito moral.

Es una etica aut6noma, en la medida en que situa el origen del imperativo en la

razon practica misma; es, ademas, formal, con el imperativo categorico entrega

un criterio - el de la capacidad de universalizaci6n - que permite discernir

cuales maximas son morales y cuales no 10 son.

Esta ~Iacion entre la moralidad y el caracter universalizable de las maximas,

ast como la dependencia de este ultimo respecto del formalismo, representan la

gran contribuci6n kantiana a Ia tradici6n etica occidental.

En la "Ciencia de Ia l6gica" menciona dos ideas principales, en primer lugar 10

infinito no se opone a 10 finito como si fueran casas distintas, s; asl fuera 10

infinito tendrfa a 10 finito como limite y entonces no serfa infinito; en segundo

lugar todas las categorias esttm Intimarnente relacionadas entre sl, y et modo

dinAmico de su reIacI6n as 10 que Hegelilamo movimiento dia~, segun 61,



en el que una afirmaci6n 0 tesis supone siempre su negaci6n 0 antitesis y la

diferencia entre ambas resulta superada en una sintesis, que a su vez supone

su negaci6n y asi sucesivamente; este proceso no permite al pensamiento

detenerse, el movimiento dialectico opera en la ciencia de la 16gica desde

principio a fin, Hegel decide comenzar por 10 mas indeterminado y vago; el mero

ser; pero un ser tan vacio que no admite mas predicado que el solo ser es 10

mismo Que la nada, vesta es su antitesis; la sintesis de "ser" y "nada"; es el

devenir; porque es un pasar de ser a no ser, 0 de no ser a ser; asi 10 que

deviene es un ser, pero un ser que tiene en si la negaci6n, es el ser

determinado, que es algo y no otra cosa. En el caso de los valores se remite al

c1asico interrogante l,vale porque se desea, 0 se desea porque vale? Es decir,

al problema de las relaciones entre el deseo y el valor, y mas radicalmente atm,

remite a la cuesti6n de la subjetividad u objetividad del valor y, en consecuencia

de su relatividad 0 su universalidad.

• Supuestos antropo-sociol6gicos

La socializaci6n es el proceso por el cual aprendemos a ser miembros de una

sociedad interiorizando las creencias, normas y valores de la misma y

aprendiendo las creencias, normas y valores de la misma y aprendiendo a

realiz.w nuestros roles sociales. (Femandez, 2003:39).

Desde la perspectiva socio antropol6gica, son considerados como

construcciones sociales a culturales que traducen los sistemas de exigencias

gen6rico sociales, tanto las derivadas del uso· y Ia costumbre como las generico

universales, en horizontes de comportamiento que sa presentan como

deseables u obIigatorios para los miembros de un grupo social determinado.



Vigotsky establece que la determinaci6n de los procesos psiquicos debe

buscarse en el cari~cter hist6rico social de la naturaleza humana: "No es la

naturaleza, sino la sociedad, en primer IUllar. quien debe ser considerada como

factor determinante de la conducta del hombre. Asumir esta concepci6n implica

reconocer el papel determinante del proceso de socializaci6n en la

conformaci6n del sistema de valores que regula la conducta del individuo.

La teoria de la reproducci6n social y cultural (Bordieu) y en el de la teoria de la

vida cotidiana y de los valores (Heller); y especificamente, la dimensi6n del

objeto que atane al proceso de socializaci6n en tanto formaci6n en valores que

se desarrolla en el aula, articula tres perspectivas te6ricas: el proceso de

socializaci6n como proceso normativo (Durkheim), el proceso de socializaci6n

como desarrollo del juicio moral (Piaget), y el proceso de socializaci6n como

trama de interacciones implicitas 0 invisibles (Curriculum oculto: Jackson,

Eggleston. Apple).

La perspectiva funcionalista sugiere que los individuos, en un sistema social

que funciona normalmente, comparten un gran numero de valores que ayudan

a mantener a la sociedad cohesionada y a mantener el equilibrio social.

Cuando no existe ese consenso, los sistemas no funcionanin muy

efectivamente.

• Supuestos psicol6gicos

Desde esta perspectiva los valores se entienden como construcciones

individuales y/o subjetivas. basadas en' preferencias par modes de

comportamiento y creencias. las cuales se traducen en orientaciones

particulares que gulan Ia actuaci6n cotidiana y ofrecen criterios para conducirse

en situaciones de confIlcto, las cuales implican una decisi6n moral.



Los primeros psic61ogos que se ocuparon del estudio de los fen6menos

morales, trataron de analizar porque los individuos van adquiriendo las

caracteristicas que se consideran valiosas y fueron por ejemplo: Hartshorne y

May (1928-1930), realizando sus estudios sobre una poblaci6n de ninos entre 8

a 15 anos, encontrando en sus resultados que existia una gran cantidad de

variaciones entre unos individuos y otros y tambiem que su conducta dependia

mucho de las circunstancias en las que se encontraran, por 10 que no

establecieron conclusiones claras.

En 1932 Piaget realiz6 una investigaci6n, que constituye el nucleo de su libro EI

juicio moral en el nino, que cambi6 la orientaci6n de los estudios sobre la

genesis de la moral, radicando su originalidad, que en vez de centrarse sobre

las valoraciones morales que hacen los individuos 0 sobre la conducta moral, se

orient6 hacia el estudio del razonamiento moral, es decir de los criterios con que

los sujetos juzgan las conductas marales y como razonan acerca de elias, la

idea que se desprende de este estudio es que el nino realiza sus progresos

morales en relaci6n con su desarrollo intelectual y con el establecimiento de

relaciones menos egoclmtricas y mas cooperativas con sus companeros.

En el juicio moral en el nino, Piaget, plantea que para los ninos pequenos el

valor_de las normas esta ligado a las personas que las dictan, es decir a los

adultos. Por 10 tanto hay que cumplir las normas porque 10 determina una

autoridad. Esto es 10 que se denomina moral heteronoma ya que la fuerza de la

norma depende de otro. Desde esta posici6n se va pasando poco a poco a una

moral aut6noma, desde Ia cual el nino empieza a ser capaz de juzgar las

normas independientemente de quien las dicte.

EI psic6logo norteamericano Kohlberg (1927-1987), realiZe estudios mas

detalJados, siguiendo tilcnicas parecidas a las empleadas par Plaget, pero



perfeccionandolas y estandarizandolas, dedicando practicamente toda su vida

al estudio del razonamiento moral, formulando estadios los mas precisos

posibles y realizando estudios transculturales para determinar el valor de esas

ideas morales en diferentes culturas.

• Supuestos pedag6gicos

La peda~~ia critica es donde sequn 10 manifiesta Peter McLaren la manera de

tratar la vida diaria, 10 cual intenta ofrecerles a los estudiantes y la gente joven

la oportunidad para desarrollar una conciencia critica, tambien la considera una

herramienta para que los estudiantes reflexionen y desarrollen la manera de

examinar sus vidas y sus experiencias y en la manera de c6mo se relaciona con

una comunidad mas global, en efecto es para que los estudiantes desarrollen

una subjetividad critica y una ciudadania critica, para que puedan escoger ser

agentes de la historia y trabajar hacia la trasformaci6n de la sociedad, para que

sea una sociedad mas justa, con libertad y dignidad; en donde relaciona la

pedagogla directamente con la teoria Marxista, en donde el enfasis Marxista es

un intento de centrar la lucha de clases en los movimientos educativos.

entonces para trasformar, transformandose a traves de la educaci6n en donde

se convierte en agente de cambio.

La pedagogla crltica propene que, mediante una participaci6n decididamente

activa, implies la trasfonnaciOn de las practicas y de los valores educativos, y

aun mlb, el cambio de las estructuras sociales. En donde Henry Giroux, nos

habla de las condiciones estructurales de la sociedad y c6mo influyen en el

proceso educativo.

Dia~: se ubica Ia percepci6n - intr0yecci6n de Ia realidad, que se

construye de manera hist6rica y socialmente. Es decif que eI conocimiento tIS



producto del acuerdo 0 consentimiento de los individuos que viven relaciones

sociales particulares (por ejemplo de c1ase, de raza y de genero) y que viven

conyunturas particulares en el tiempo. Quiere decir que el mundo que vivimos

esta construido simb61icamente por la mente merced a la interaccion social con

los otros y que es profundamente dependiente de la cultura, del contexte de las

costumbres y de la especificidad historica. EI punta de vista tradicional de la

instrucci6n y el aprendizaje en el salon de c1ase como un proceso neutral y

aislado de los conceptos de poder, politica, historia y contexte ya no puede ser

sostenido con verosimilitud. De hecho se ha dado mas primacia a 10 social,

cultural, politico y econ6mico para comprender mejor la forma como trabaja la

escuela contemporanea. Supone "un compromiso del profesor (... ) en el sentido

de terminar con la opresi6n de los estudiantes".

2.5 La etnografia en el estudio de los valores.

Lo esencial fue penetrar en el sitio de estudio, por 10 que el inicio de la

investigaci6n comenz6 con el planteamiento de las inquietudes de la propia

investigadora, para poder adquirir los criterios, actitudes y comportamientos de

los participantes, en cuanto a la situaci6n problematica manifestada.

De acuerdo con Agnes Heller, al abordar el estudio de los valores para el grupo

2do D, ·Los va/ores surgen entonces de manera org(jnica en e/ devenir de /a

sociedad y se encuentran mediados en productos concretos de /a prIJctica

humana (objetos, costumbres, /enguaje, .arte, ciencia, fiJosof/a, etctltera)"

(Garcia, 2006:26), de tal manera que al interpretar Ia practica humana de los

alumnos, emerjan las categorlas de analisis.



Dichas categorias fueron los valores desde como 10 concibe el alumno

(asimilaci6n), esto determina la parte subjetiva del valor, las conductas sociales

que es la forma concreta del comportamiento 0 puesta en practica de los

valores, determinando la parte objetiva, el desempeiio academico y otro que

surgi6 y fue emergiendo de forma significativa que fueron los contravalores.



CApiTULO III

EL METODO

3.1 Introducci6n

EI presente trabajo muestra como los estudiantes del Nivel Medio Superior de la

Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN), viven y recrean valores que les

permiten la convivencia, la interacci6n y el quehacer academico. Para ello fue

necesario utilizar una serie de herramientas Que permitieran conocer como se

presentan estos en el aula.

La investigaci6n se IIev6 a cabo en la Escuela Preparatoria NO.1 de la UAN; se

seleccion6 el tumo vespertino, por ser un tumo que presenta mayores

problematicas en relaci6n a su desempeno academico y por ende en las

relaciones cotidianas dentro de la escuela; problematica que IIeva hasta el 40%

de los estudiantes a desertar.

EI tumo vespertino cuenta con 47 grupos que hacen una poblaci6n de 1050

estudiantes. Cada grupo cuenta con aproximadamente 30 estudiantes entre

hombres y mujeres en una edad que oscila de 15 a 20 anos de edad. Para este

trabajo se seleccion6 un Rrupo del seQundo ano.

3.1.1 Poblaclon

EJ tumo vespertine cuenta con 15 grupos de segundo ana, de los cuales Be

seIecciono 81 segundo "0- que cuenta con 19 estudiantes. Eats seIecci6n parte



de la consideraci6n de que en "los estudios cualitativos el tamano de la muestra

no es importante desde una perspectiva probabilfstica, pues el interes no es

generalizar los resultados del estudio a una poblaci6n mas amplia" (Sampieri:

561).

3.1.2 Sujetos involucrados en el estudio

Especificamente hablando del campo educativo, los estudios etnograficos, en

general use caracterizan por ser investigaciones de un escenario pequef'lo,

relativamente homogeneo y geogrfJficamente Iimitado" (Perez, 1998:21), es

hablar de un escenario pequeno, tada vez Que resultaria desQastante estudiar

un escenario relativamente amplio por la complejidad y diversidad de los

problemas que presentan los diferentes objetos de estudio en el campo

educativo.

3.1.3 La actuaci6n del investigador

La investigaci6n etnognifica se caracteriza fundamentalmente por la

participaci6n del investigador en la vida cotidiana de la gente. En este sentido,

esta irwestigaci6n Ilev6 a cabo una observaci6n en la que se escuch6 y se

hablO con los actores -alumnos y docentes del grupo- es decir, se recopil6 tada

la informaciOn disponible -su sentir y su actuar ante los dilemas axiol6gicos y

las cuestiones Que hacen referencia al objeto de estudio-. Ademas de Is

observaci6n participante tilcnica principal de la etnografia, se utiliz6 la

heframlenta de Is entrevista estructurada a los actores de manera individual

comogrupal.



3.1.4 Ventajas y desventajas del metoda con respecto al objeto de

estudio

Dentro de las ventajas por las que se decidi6 emplear la etnografia, es que se

pueden identificar mas claramente la realidad en la que esUm inmersos los

actores -estudiantes y docentes-, sin embargo, se reconoce que al momento de

la interpretaci6n el investi!lador puede influir de forma indirecta V por tanto

sesgar 10 observado.

Otra de las ventajas de la etnografla, es la descripci6n de los procesos y a partir

de ello tomar decisiones para proponer transformar 10 observado; ademas

permite describir y asociar las situaciones con los hechos y/o funciones que

desempenan los individuos, permitiendo de esta manera un analisis critico 0

sistematico del contexte en el que se lIeva a cabo el estudio, as! tambieln se

exploran minuciosamente los fen6menos sociales que ocurren durante los

procesos que transforman al objeto de estudio. (IPEP, 2003:6).

La etnografTa tambieln se adentra en las estructuras, 10 que permite interpretar

los sistemas que emplean los suietos cuando actuen en su realidad; as! pues,

esta metodologla busca que el investigador empatice con los sujetos inmersos

en el objeto de estudio al no "juzgar- sino mas bien buscar soluciones a los

posib~s obstaculos.

Dentro de las desventa}as que se pueden presentar al emplear este enfoque es

la modificaci6n de las actitudes que se manifiestan voluntariarnente por los

sujetos inrnersos en el objeto de estudio, 10 cual significa que con la presencia

del investigador el individuo se puede sentir acechado e incluso pudiera

protestar par Ia presencia del mismo, corrillndose el riesgo de sesgar

considerablemente Ia inf0rmaci6n. esto, si no se actUa con Ia capacidad

empitica VIa tlktica sensible de acercamiento hada el obieto de estudio.



3.2 Etapas del modelo etnogratico

La investigacion etnografica emprendida en la preparatoria No.1, en el grupo

de segundo ana "0" del TV. requiri6 de la censtrucci6n de un modele

etnografico planteado en tres etapas, las cuales permitieron desarrollar el

proyeeto de una forma organizada a tal grado de lograr los permisos e

informacion necesaria para emprenderlo.

3.2.1. Primeraetapa

Figura NO.1

Previa al trabajo de campo

a) La organizaci6n 16gico-administrativo

Se soliCit6 permiso a Ia direcci6n a traves de un oficio, expliCando: I) Ia

necesidad de realizar esta investigaci6n en el grupo 200. "0" tumo vespertino, y



especificamente la c1ase de Quimica 11) la linea de investigaci6n que gira en

tome a los valores que manifiestan los estudiantes en el aula, 111) con ello

analizar el desempetlo academico del grupo.

b) Planeaci6n del trabajo de campo

Se realiz6 la planeaci6n del trabajo de campo y se determinaron los dias que se

asistirian al aula a: observar y a entrevistar.

c) Diseno y elaboraci6n de los instrumentos utilizados.

Se analizaron instrumentos V tecnicas viables para la recolecci6n de la

informaci6n.

En primera instancia sa decidi6 que para registrar la observaci6n se optaba por

un cuademo de notas en donde se describiria 10 ocurrido, esta informaci6n se

debia organizar en los formatas de diarios de campo, en donde se anot6 10 que

acontecla en la clase de Qulmica desde el mes de febrero hasta el mes mayo;

ademas de anotar 10 que ocurriria en otras c1ases previa permiso que se Ie

solicit~ a los docentes de: matematicas, flsica, biologla y orientaci6n educativa.

En un segundo y tercer momenta se realizaron las entrevistas a estudiante8

clave y docentes de las clases de observaci6n; asimismo se llevaron a cabo Ia

intervenci6n a travft de Ia dinamica de eXP0Sici6n de valores morales.



3.2.2. Segunda etapa

Durante el trabajo de campo

SEGUNDA ETAPA

a) Exploracion previa de la realidad

La etnografia exige una revision previa de la realidad para ello y a partir de la

experiencia de 15 arios de ser docente de dicha preparatoria se realize una

indagacion documental y de vida (mi experiencia) para hacer el diagnostico

previo(capituloll).

Una vez realizado 10 anterior, se lIevo a cabo la seleccion de los informantes

calificadosJestudiantes clave) a los que se les haria un seguimiento longitudinal

yaetitudinalduranteesosmeses.

b) Instrumentos y tecnicas aplicados

1) Dilema moral

Para la obtencion de \a informacion, la investigacion etnografica requiere de

instrumentos especiales, para este caso especiflCO de la investigacion fue

necesario tomar elementos del instrumento del Dr. Valmaseda (2005), que fue



modificado de Kohlberg (1969), y que consiste en la presentaci6n de dilemas

mora/es en distintos ambitos cuya finalidad es determinar la maduraci6n

axiol6gica de los sujetos implicados en la investigaci6n, de tal manera que se

puede rescatar su autonomia moral. Se consider6 su aplicaci6n dado que a

traves de ella, se confronta al sujeto en la soluci6n de un problema especifico,

de esta manera, el instrumento aplicado es viable, pues devela el actuar del

sujeto ante la situaci6n y su toma de decisi6n, aunado a que el estudiante de

preparatoria es un sujeto capaz de expresar abiertamente 10 que piensa y que

haria ante ciertas circunstancias.

Este ejercicio consiste en presentar dos dilemas de la cotidianidad que viven los

estudiantes en el aula y a partir de ellos considerar el nivel de autonomia moral

en que se encuentra el estudiante.

En la aplicaci6n del instrumento se consideraron: a) datos generales del

estudiante, b) una Iectura que implica un dilema moral y c) preQuntas

problematizadoras que lIeven al estudiante a conflictuarse. 01er anexo 6)

2) Encuesta

Esta _se realiza con la finalidad de conocer la interiorizaci6n que tiene el

estudiante acerca de los valores morales de respeto y solidaridad.

EI cuestionario se divide en tres apartados: I) Datos generales, II) Ia

conceptualizaci6n de los valores responsabilidad y soIidaridad III) como recrea

et eatudiante 88tos valores. C'ler aneXQ 7)



3) Entrevista

Se utiliza la entrevista semiestructurada para determinar la percepci6n de los

estudiantes y maestros respecto de las categorias de anclilisis y con la finalidad

de comparar esta percepci6n con 10 que ellos han venido manifestando a traves

de los otros instrumentos. Para ello se elaboraron dos guiones

semiestructurados considerando y teniendo siempre presente dichas

categorias.

La entrevista se divide en tres apartados: I) En relaci6n a su praxis, II) su

representaci6n de los valores III) asimilaci6n de los mismos (ver anexo 8).

4) Diario de Campo

Los valores para detectarlos, ubicarlos, sentirlos y vivenciarlos es necesario

revisarlos en la cotidianidad aulica, por ello fue necesario hacer anotaciones en

un cuademo 10 que permiti6 posteriormente realizar un analisis de dichos

acontecimientos (ver anexo 9). Para el analisis de este diario se utiliz6 un

cuadro de doble entrada en donde por un lade se anotaban los registros de

manera literal (porque debe sar tal cual sa observa), y por otro las categorias;

una vez obtenidos todos los datos, y para la obtenci6n da las categorlas de

anali$: una vez realizado 10 anterior sa recurri6 a BU depuraci6n, en al cual se

concentraron los aspectos recurrentes meramente relacionados con los valoras.

5) 50ci0gramas y audiograbaciones

Algunos otros instrumentos que se emplearon para comprender Ie realidad de

108 sujetos fueron los sociogramas que pennitieron ver 108 dlferentes grupos en

los que estaban confonnados los estudiantes (a08m 10).



En el caso de la audiograbaci6n fue empleada para capturar audio tanto de

algunas conversaciones en pasillos como de las entrevistas a docentes y

estudiantes

6) Categoriasde analisis

Se analizo cuales serian las categorias de analisis ademas de las

subcategoriasyse realizo,losiguiente:

Cuadrode categorias

CATEGORIA SUBCATEGORIA COOIGO

Valores Respeto VM-Respeto

morales Responsabilidad VM-

Responsabilidad

Honestidad VM-Honestidad

Conducta Praxis devalores CS-Praxis

social Representacion de los valores en CS-

aula Representaci6n

Asimilaci6ndevalores CS-Asimilacion

Desempelio Asistenclaa sesiones OA-Asistencia

aeatlemico Permanencia en sesiones DA-Permanencia

Participaci6n en sesi6n DA-Partlclpaci6n

sesi6n

Participacion colaborativa OA-Participacion

colaborativa

InteracciOn en sesiones de cIase DA-lnteraCCiOn

sesi6n

Contra- Aquellos Que se contraponen a Contravalores



valores losvalores yque pueden

marcarse en el momento en el

que el sujeto 10 pone en practica:

irrespeto,irresponsabilidad,

deshonestidad, antisolidaridad.

7) Informantesclaves

En ese analisis y descripcion de 10 que pasaba dia a dia se observo que

existian grupos seleccionados a pesar de ser un grupo pequeno "estaban

seccionados" segun amistades, se empez6 a hablar con ellos acerca de si

accedian a ser entrevistados y se seleccionaron 10 estudiantes clave, por ser

representativos de los grupos y por tomar la investigacion con seriedad. Para 10

anterior sa realizaron audio grabaciones de los 10 estudiantes y se

transcribieron esas 10 entrevistas de los estudiantes.



3.2.3 Tercera etapa

a) Proceso previo a la interpretacion de los datos

PROCESO PARA llEGAR A LA INTERPRETACI6N DE lOS DATOS OBTENIDOS

b) Sistema de recolecci6n de la informacion

La recoleccion de los datos es un aspecto fundamental, ya que en el enfoque

cualitativo la importancia no radica en medir variables, para realizar inferencias

y amllisis estadistico, 10 que se busca es obtener datos de personas, contextos

o situaciones en profundidad. de ahi que sea relevante la implementaci6n de

esta etapa mediante la cual se pretende la recoleccion de datos, que constituye

la exploraci6n previa de la realidad, la elecci6n de informantes c1aves y la

organizaciOn del trabajo de campo en euanto a los dias de asistenC18



EI enfoque de la presente investigacion esta dado de acuerdo con el

fundamento teorico y filosofico que se asume; los metodos y las tecnicas que

utiliza van desde la observacion hasta las entrevistas formales e informales que

ofrecen riqueza yvariedad en el dato, los que son muy utiles en el analisis y la

interpretacion.

Se trato de ser fiel a la realidad observada, a las palabras que se escucharon, a

los tonos que se utilizaron; conservando los hechos y los documentos que se

presentaron, por 10 que fue fundamental el registro de la observacion y de las

entrevistas, para ofrecer una ambientacion de la realidad. Lo anterior de

acuerdocon Medina (1994:76) "si el observares un arte, el preguntaryanalizar

es un oficio, el reconstruir y captar las expresiones, los significados y

comunicarlos a otros es un trabajo artesanal".

c) Procesode interpretacion de los datos

TRIANGULACION



En el enfoque etnografico, las observaciones son contextualizadas, los

supuestos surgen en la medida que el estudio se desarrolla en un escenario, las

observaciones son repetitivas, para deterrninarlos como fiables. Siempre esta

presente una perspectiva comparativa con multiples instrumentales para el

acopio de datos siendo la triangulaci6n el proceso basico para la validaci6n.

Para abordar la compleja riqueza de los valores, asi como su proyecto futuro

de los estudiantes se tiene que abordar por medio de la investigaci6n cualitativa

con enfoque etnografico, pues su estilo es una herramienta de suma utilidad

para la investigaci6n educativa y se adecua perfectamente para hallar los

significados que expliquen profundamente este tipo de categorias de analisis.

Aplicar la triangulaci6n como parte sustantiva de la metodologia para

comprender las diferentes fuentes de datos; y esbozar algunas

Qeneralizaciones Que pUedan surQir como fruto del analisis de 10 expresado por

losinforrnantesclave.

d) Sistema de procesamiento de la informaci6n

En la codiflcaci6n cuantitativa los c6digos se preestablecen, a diferencia de la

cualitativa en donde los 06dlgos surgen de los datos (mas precisamente de los

segm.entos de datos). Como sanala Esterberg (2002): los datos van

mostrandose y los "capturamos" en categorlas.

En este caso, los 06digos, son aquellos que identifican a las categorlaa que

emergen de Is comparaci6n constanta de segmentoe 0 unidade8 de anal" is.

EI procesamiento de Is ilrtofmac:jOO f8COIectada en diarioe de campo y las

entrev1st8s sa realiz6 par media del an6IiIiI tanto manual como eI

proces.-nIento del software A!tM n. en donde prirneramente Ie Ie r8glstrwon



todos los diarios de campo, las entrevistas de alumnos y docentes una vez

transcritas, los cuestionarios que se aplicaron a los alumnos y se identificaron

las categorias y subcategorlas; de este modo a traves del programa se fueron

identificando los C6digos y el numero de recurrencias 0 citas; de esta forma se

fueron estableciendo las redes y dando la parte de la interpretaci6n.

EI software permiti6 ademas, construir relaciones entre categorias de tal

manera que en su proceso pudo dar elementos interesantes para lograr una

interpretaci6n mas profunda, de esta manera la tecnologia del mismo favoreci6

la localizaci6n rapida de las recurrencias 10 cual facilit6 la construcci6n de

redes.

3.3. Categorlas de analisis

3.3.1 Categorla valores

Se puede decir que los valores son "ejes fundamentales por los que se orienta

la vida humana y constituye, a su vez, la clave del comportamiento de las

personas", los cuales pueden ser el respeto. la honestidad, la responsabllidad,

la solidaridad. entre otros, algunos de ellos que poslblemente se pensaba

existlan en la realidad observada sa definen a continuaci6n.

a) Respeto

Constituye el reconocer, apreciar y valorar a ml persona, alll como a los demas,

y a ml entomo. Es Is base de toda convivencla en llociedad. En esta eategorla

sa caracterlza Is actuacl6n del lIer humano (alumno, docents); per medio de Ie

aceptaclOn. reconocimlento y apoyo aJ otro ser humano, lie refiere a Ia

Interacd6n que loll alumnos tlenen dentro del aula, de manera ann6nlca.



b) Responsabilidad

Se puede lIamar de esta manera al valor que existe en los seres humanos

acoFde a sus aetos libremente realizados como el cumplimiento de los

produetos de aprendizaje, el cuidado de hacer sus aetividades puntualmente y

vigilando la organizaci6n de sus pertenencias.

c) Honestidad

Es el comportamiento y expresi6n de coherencia y sinceridad, moderando sus

acciones. Ser honesto significa ser sincero con los otros, expresar sin vagar 0

vacilo 10 que se piensa de cierta circunstancia, aetitud 0 hecho, implica ser claro

en 10 que se dice y se hace.

3.3.2 Catagoria conducta social

Constituye la forma en que el individuo pone en praetica sus aprendizajes, su

forma de ser, sus valores, dentro del aula, fuera de ella, incluso en el contaeto

con los ooos, de tal manera que da cuenta del c6mo ha asimilado 0

interiorizado los valores que ha construido a 10 largo de su vida, de ahl que

deba entonoes ponerlos en practica de manera reflexiva en la convivencia con

otros ujetos sociales, sa constituye per las subcategorlas praxis de los valores,

representaci6n de valores en el aula y asimilaci6n de valores, las cuales sa

definen subsecuentemente.

a)Praxis

Praxis. es el proceso pOI' el cuaI una teorla 0 Iecc:i6n sa convierte en parte de Ia

experienc:Ia vivlda. Mientr88 que una Iecci6n tIS soIament8 8beorbida a niveI

IntelectllaJ en un aula, las ideas eon probadaa y experimenIada en eI mundo



real, seguidas de una contemplaci6n refJexiva. De esta manera, los conceptos

abstractos se conectan con la realidad vivida.

Constituye la aplicaci6n del aprendizaje interiorizado dirigido hacia una situaci6n

real, en el contacto directo con la realidad, el sujeto una vez que ha logrado un

aprendizaje, 10 pone en practica, 10 usa, 10 manifiesta. La realidad social es

aquella que va construyendo el sujeto en su contacto con el contexte inmediato.

b) Representaci6n de los valores en aula

En esta categorla se incluyen todas las formas de comportamiento de los

alumnos del grupo hacia ellos mismos y sus compai\eros, 10 cual se dio a traves

de la interaeci6n en el espacio aulico.

La representaci6n de valores en aula, constituye la aeci6n misma de aquello

que se ha aprendido a 10 largo del tiempo, la forma de ser del sujeto en la

maxima expresi6n de 10 que ha aprendido de la familia, los amigos, la sociedad,

poniendolos en practica de igual manera con quienes convive a diario. La

representaci6n en aUla. es vital e importante, pues de eso depende en Qran

medida ellogro de una convivencia armoniosa.

c) Asimllaci6n de los valores

sa dice que S6 he a8imilBdo cuando sa 88 conSCient8, de eats manera, aaimilar

un valor as hacerto consciente y a Ia veza~ al ejercerto, pues el sujeto

10 oomprende, 10 entiende, 10 ha jnteriorizado Y no necesita cuestionarlo para

ponerto en practica, en esta 8Ubeategof1a Ie representa. en donde el alumno

empiezan a mencionarle acen::a de loa valoree y como debe de comportawe,
cornolotienelnteriorizado.



3.3.3 Desempei'io academico

En esta categoria se analiza sobre todo las calificaciones del estudiante, la

capacidad del alumno para responder a su proceso formativo. Se puede decir

que es la relaci6n entre las interacciones de los estudiantes, la asistencia y

permanencia en las mismas mostrlfmdose participativo de manera individual y

grupal para la realizaci6n de los prop6sitos de aprendizaje.

a) Asistencia a las sesiones

En un sistema escolarizado, se puede decir Que la asistencia a sesiones es la

manifestaci6n de la presencia del sUjeto en las sesiones de clase, sea dentro 0

fuera de aula, se asiste cuando se hace acto de presencia, se asiste cuando se

manifiesta la participaci6n, y en caso contrario, cuando s610 se va a la escuela

y no se es partlcipe de la sesi6n presencial se puede decir que el sujeto ha

faltado a la sesi6n. Esta es importante para el desempeno satisfactorio, sin ella

el docente diflcilmente conocerfa al estudiante.

b) Permanencla

Esta @ubcategorla alude al"estaf'", 10 cual signifies que un sujeto que asiste ala

sesi6n debe permanecer dentro de ella a partir del ingreso a Ia hora adecuada

de au horario V hasta Ia hora de salida.

c)Particlpaci6n

Eats conatituye un eIemento importante para el Iogro de un deeempetlo

adecuado. Ie puede decir que Ja paIticipac:i6n pnwee de eIernentoe importantea

al docente para podet entender 0 conocer el~ del aIumno, en



ocasiones las participaciones pueden dar evidencia de un aprendizaje

adecuado e incluso err6neo. Regularmente el docente espera a que el

estudiante participe, no 5610 en 10 verbal, sino con actividades como

exposiciones, trabajos de laboratorio, realizaci6n de tareas y actividades las

cuales fortalecen el aprendizaje.

d) Participaci6n colaborativa

No 5610 en el ambito de 10 particular es necesaria la participaci6n, sino en el

aspecto colaborativo con sus iguales ya que las actividades en ocasiones se

tornan complejas para un solo estudiante es que se deciden las grupales, un

sujeto con buen desempeno puede integrarse a este tipo de actividades, pues

constituyen en la actualidad una oportunidad para ampliar aprendizajes y

convertirtos en aprendizajes contextualizados y significativos, aqui en donde se

ponen en prllctica valores, recordando que estes favorecen la convivencia

social.

e) Interacei6n en sesiones de clase

EI intercambio de los puntos de vista, de las experlencias, de los pensamientos

haciil los companeros de sesi6n y docentes, constituye una evidencia de

desempeno aceptable, un sujeto que no interactua diflcilmente puede lograr una

convivencia eficlente, asl, la interaccl6n en sesiones as Is manera en que los

estudiantes sa expresan y actuan entre pares y profesores durante el t1empo

destinado a una cIase (50 minutes).



3.3.4 Contravalores

Se lIaman contravalores y no "valores negativos", a todas aquellas cosas,

defectos 0 vicios que se contraponen a las virtudes 0 valores. (Valmaseda,

2007:7). Esta categoria no estaba establecida al principio surgi6 en el proceso

de recolecci6n. Se design6 el termino contravalores a todos aquellas actitudes

que se contraponen a los valores de manera positiva 0 deseada.



CAPjTULOIV

RESULTADOS

4.1 Introducci6n

AI iniciar el trabajo de investigaci6n en un primer acercamiento se pudo notar en

los actores una actitud en su forma de relacionarse que mas que presentar

valores, se encontraron antivalores, como son: la falta de respeto verbal y flsica

(los V las estudiantes utilizan lenguaje altisonante V es comun el jUeQo de

manos golpes, y pellizcones), por otra parte los docentes consideran que los

estudiantes carecen de compromiso y respeto a las actividades realizadas toda

vez, que no cumplen el nivel academico correspondiente; otro aspecto

importante es la falta de lItica y sinceridad, ello porque en muchas ocasiones

los estudiantes s610 copian 18 tarea ya sea del Intemet 0 de los companeros.

AI revisar los resultados obtenidos par las entrevistas y el diario de campo se

pudo constatar que evidentemente hay un trastrocamiento por no decir una

perversi6n en relacl6n a los valores lliulicos.

En e:>te anl~lisis en principio Be dan los resultados de las entrevistas y

POSteriormente 10 observado en el diario de campo, una vez realizado 10 anterior

Be cruzan las categorlas y Be analizan estos resultados para con ello construir

lasconcluaiones.



4.2 Estudiantes

a) Datos Generales

La investigaci6n se realiz6 en el grupo de 2do. D, del turno vespertino el cual

cuenta con 19 alumnos inscritos, de los cuales 14 son mujeres y 5 son

hombres. La nota da cuenta de la prevalencia del sexo femenino, toda vez que

la universidad aproximadamente el 52 % son mujeres. Este lambien implica

conductas, perspectivas y estilos de vida dilerentes. En 10 generalla escuela

secundaria de procedencia es publica y mixta. En el grupo los varones casi

siempre son los protagonistas de todas las acciones a desarrollar: el jele de

grupe, concejal universitario,lasdecisionesse las dejaban a losvarones.

Gratico No.1 Relaci6nsegun sexo

• Hombres

• Mujeres

Con relaci6n a la edad, se encuentra que esta Iluetua entre los 16 y 17 anos

de edad. que es Is edad promedio para ase grado escolar y en la cual los

j6venes estlln conformsndo su identidad. Etapa dificil para ellos. para la familia

y desde fuego para los profesores.



Gnlfico No.2 Estudiantes del 2do.D segun edad

Edad poblacion 2do. 0

En relacion a su situacion parental se encuentra que siete estudiantes cuentan

con estructura familiar constituida por padre, madre y hermanos y doce solo con

madre y hermanos. Lo anterior muestra como en la mayoria de los hogares la

jefatura la lIeva la madre, y desde luego al trabajar esta, los tiempos dedicados

alosjovenessesuponeesmenor.

Grflfico No.3 Relacion de situacion parental segun jefatura

• familia, con padre y
madre

Famillas solo con

madre

b) Informantes clave

La conformaci6n del grupo no facilitaba Ia recolecci6n de datos. porque si bien

el grupo constaba de 19 estudiantes. generaJmente asislian a ctaae 10 por 10

que este tue nuestro grupo de trabajo. designandoIos como informantes clave, 7



mujeres y 3 hombres y a partir de ellos y elias se recrea la realidad que viven y

la identidad que han construido. La edad promedio como se habia indicado es

de 16.5anos; esimportantemencionarquecuatrodeelloslaboran, 2presentan

servicios a la comunidad como voluntarios en la Cruz Roja y en el Cuerpo de

Bomberos de la ciudad de Tepic, situaci6n que implica mayor carga de trabajo

paraestos.

c) Esquema del acomodo diario de los estudiantes
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Para conservar el anonimato de los estudiantes se utilizaron nombres lieticios y

en el analisis lueron nombrados como sigue:

EM1 estudiante mujer No. 1

EH2 estudiante hombre No.2

EM3 estudiante mujer NO.3

EM4 estudiante mujer No. 4

EMS estudiante mujer No. S

IEH6 estudiante hombre No.6

IEM.7 estudiante mujer No.7

IEH8 estudiante hombre No.6

EM9 estudiante mujer No. 9

I EM108StudiantemujerNo.l0--,



4.3 Analisis de los dilemas morales

Este ejercicio se realiz6 con la finalidad de determinar el grado de autonomla

moral de las y los estudiantes en la decisi6n de un evento academico. De los

resultados obtenidos sa encuentra que solamente 2 cumplen eticamente con el

cometido V. 8 de los estudiantes mostraron debilidad en su autonomla. pues

s610 realizaron el trabajo por cumpliro sin preocuparse por la calidad requerida.

En el caso de los dilemas morales, es notorio que la mayorla de los sujetos a

quienes se les aplic6 el instrumento sa han valorado arriba de 6 0 sin embargo,

el valor que mas se eleva es el de solidarios elegido en un valor de 9 por 6

sujetos (60%); 10 cual nos indica que el valor de la solidaridad es maS asumido,

en cuanto a elecci6n de la responsabilidad que se encuentra en los valores 6 y

7 elegidas por los estudiantes; se pudiera deducir que en muchas ocasiones los

estudiantes prefieren contribuir en la reallzaci6n de actividades que involucren

el apoyo hacia otros pares (trabajo en equipo) que manifestarse con cierlo

Qrado de responsabilldad, esto se pUede constatar en 10 Que los docentes

mencionan con respecto al cumplimiento de tareas.

4.4 611... d. ,••ncues"

La primera pregunta Be reallza con Is finalldad de detenninar cu*'I • Ie

percepci6n de los y las eatudlantea en relaci6n a doe valonia intrfnseall1'Mlf1te

relacionados, como .. Is responsabilldBd, aeftalada dentro de q valor. de Is

universldad. de Is familia Yde Is sociedad en 10 general Y10 mllmo aucede con

Is soIIdarldad. que hoy dis es tan necesaria.



l.Que son para ti la responsabilidad y solidaridad?

Responsabilidad Solidaridad

'ascumplirconaquefloqueseacuerdaydeuna
actividad'
'serresponsab/een nuestrosaclos'

•...serresponsab/e en/ascosasya sea en/a
escue/a'
"serpunluaf'

'serresponsab/ecomopersonayconfosdemlls'

'Ayudara/osdamlls'

"ayudarafaspersonas"

'ayudarafaspersonasde
nueslroafrededor"
'ayudary apoyar a fos que
mllsfonecesilan"
'Ayudara/osdemlls'

E6H

E8H

E9M

'ser responsabfe en sus aclos, ejempfo: "no 'conlribuirayudandomlls en
flearlarde' susactos'
'cumplir con Ius compromisos a liempo y en 'apoyar a quien mils fo
forma'. necesitesinesperernadaa

cambio'
'Unva/orimportanlequelodosdabemoscumpfir" 'un valor, an e/ que lodos

debemossersolidarios'
'Escumplirsfemprecon/ascosesquetienesef 'Es ayudar a las personas
deberdehacer" Quenecesitana uda"
'unpunloimportanleencadapersonaesser 'S8berdiferenciarde /0 que
punlua/conscianle da/oquese reafiza siempre , debohaceryfoquenodebo
dandodadlcacl6n anlreaaen eflo' hacer"

En relaci6n a la responsabilidad los y las estudiantes consideran que es un

valor indispensable en nuestra sociedad y 10 relacionan con la puntualidad y el

cumplimiento de compromisos; es importante resaltar Ie madurez de uno de

ellos al conslderar que sa debe sar • consciente de Jo que se realiza siempre ,

dando dedlcaci{)n yentrega en e//o" (E10M)

Para el caso de la solidaridad el 80% de los estudiantes manifeataron que este

valor consiste en ·ayudar a otras personas, apoyar a los Que ma 10 necesitBn

sin esperer nada 8 cambia". EI resto (20%) no Iograron definirlo.

Para preclsar Ie importancia que lea dan 108 estudlantes a Ia reaponsabilidad,

soIidaridad y como asumen estos vaIores; sa realizan las siguientes dol

aetlvIdades:



Expresa en orden jeriarquico las caracteristicas de un estudiante de preparatoria
responsable y solidario. A partir de 10 anterior senala cual consideras que

posees como principal
Res onsabilidad

Traerluslareas
Enlrara clases
~
Hacerlareas
L1egarlemprano
EnlreQarlraba'os
Ser responsableenlareas
L1egarlemprano
Sacarbuenascalificaciones

1 Sacarbuenascalificaciones
2. Respelarhorarios (liegar

punlual)
3. Preslaralencion
1. Hacermistrabajos
2. Hacermislareas
3. L1egartempranoalaprepa

1. L1egaratiempo
2. Enlregarlaslareas
3. Sacarbuenacalificacion
1. Traersularea
2. Apovaasuscompaneros
3.lniciativa
1. Hacerloslrabajos

EBH 2. Serloleranleconlodos
3. Tienen Que sersolidario
1. L1egartempranoenclases

E9M 2. Enlraralodaslasclases
3. Cumnlirconmlstareas

Solidaridad
Relacionarse
Ser solidaria con un companero
Partici aren ru 0
Ayudaralosmaeslros
Apoyaramiscompaneros
A udaralos ue mas 10 necesilan.
Serrespeluosoconlosmaeslros
Ser responsable con los alumnos.

1 ser respeluosa en general
2. ayudaralosdemasconmis

conocimienlos
3. com render alos demas
1. Ayudaramiscompaneros
2. Ayudaramismaeslros
3. Ayudaraqueel salon noeslelan

SUCIO

1. Serrespeluosoconlagenle
2. Apoyaralosdemas
3. Auxlliar a mlscom aneros
1. Cumpleconsuspromesas
2. Siempreeslaahiparaapoyar
3. A 0 aalnecesilado
1. Participarenclases
2. Serbuenaconmaeslros
3. Esludiar lraerlraba'os
1. Ayudarcuando10 necesiten
2. Dardinero
3. A 0 arseen lostralados

E10M

1. Respetohaclaellrabajo
2. No serrelajienlo
3. Tenerdelinidosloquedebo

hacer

1. Compartirldeasgrupales
2. ExpresarsedeformacorreC1a
3. Respelarlrabajosajenos

En esta actividad se encuentra Que los estudiantes consideran como principal

actividad eJ cumpiimiento de sus tareas (70%), el30% restante considera Que

·sacar buenas caJificaciones .. lIegar a tiempo.. hacer las cosas·.



En cuanto a la solidaridad se encuentra que es un concepto que no se

comprende y 10 relacionan con la responsabilidad. Lo anterior comprueba el

resultadode laprimerapregunta.

La pregunta siguiente da cuenta de como se percibe el estudiante en relacion al

valor de la responsabilidad; en la columna dos de la tabla anterior se senala la

preferencia que ellos marcan es la responsabilidad en el trabajo academico.

Para complementar la idea sobre la responsabilidad y la solidaridad se realizan

las siguientesdos preguntas.

Expresa cuI!J/es caracteristicas de estudiante responsable y solidario
consideras que debes desarrollar, que haces para lograrlo

Caracteristicasde Caracterislicasde Quehacespara
esludianle estudianle lograrlo

ResDonsable Solidario
Ayudaramis Ayudarnosenlre Tener
compaiierosyhacer lodos principalmenteel
tareas aDO odelosdemas
Prestaralenci6n, Serrespeluosocon Serresponsabley

E2M lIegarlemprano losmaestrosylos alenta
alumnos

Respetarhorarios, Teniendorespeto, Tratandodeser

E3M
sacarbuenas ayudara los demas mejorcadadia
calificaciones.
estudiar
Ganasdeestudlar Portarmedela

E4M me)ormanera

Sacarbuenas Tenertoleranclahacia
~bJl!-_
Tratarde mejorar

ESH calificaClones. Iosmaestros,auxlhar cadadia
estudiar alosdemas

E6H
Puntualidady Apoyar a sus Trabajarenm810rar
com romISO comoaiieros

E7M
Entrara clases Particlparen clases Poner los vaJores en

Pl3ctICa
U8gar temPlano Ayudaramlsarntgos Levantarme

E8H
=:miL~



amigos

Tomar en serio mi

E9M ~:t~d~~t~
Fomentarelgustoal
aprendizajeyala
enserianza
aulodidacta

Estudio,tratode
ayudaramis
comparieros

Trabajar

E10M

Tralardeponer
atenci6n

Ser mas ordenada

Menciona alguna circunstancia de tu vida que no hayas sido responsable 0

solidario, como actuaste en esas situaciones 'Dor aue
Circunstanciade Circunstanciadefalta Acluaci6nycausa
irresonsabilidad desolidaridad

Nohacertareas Noayudaramis Mal,nohice10
comparieros correcto

Cuandomesaliade Faltarelrespetoamis Mala,porque
c1ases com arieros actuabasin ensar

Mal,muy
irresponsable

Con las personas

E3M ;:nV:;:ncia me ~:;:~~~~~il;UY
cuandonoesludleel A un compariero que Mal,perolesirve
juramentoalaBandera mepidi6unlrabajono paraaprender

se10 preste

Conalgunatarea Cuandopldenapoyo
paraalgUien
necesitado

Indiferente, nose
porque

Eisemestreanterlor,
E7tll dejarmellevarporlos

demas
En la entrega de No Ie preste dinero a Mal,

E8H trabajos un amigo

Muchas tareas que no Me encerre en ml No me dl cuenta en
E9M entregue mundo, no escuche el momento

~-+-:-No-e---:-ntr-eg-ue'-:-:ta~re-=-=as- :a:n~l:nas, egoista Ser mas ordenada -
frecuenlemente



Esta grafiea demuestra la ubieaeion en una eseala de ealifieaeion del 0 al 10,

de eomo eada uno de los estudiantes se evaluo.

Califieaeiondealumnosse un eree eion ro ia
10 -,---------

9
8 +-r----.--.......... ~I.__II~-
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Como se puede observar. la solidaridad es uno de los valores que se

eneuentran mas altos con respeeto a la responsabilidad. ya que en muehas

ocasiones ser solidario impliea apoyar en situaeiones a sus iguales, aunque la

responsabilidad puede deslindarse de este valor. pues la solidaridad no exige

direetamente la aplieaeion de la responsabilidad.

4.5 Analisis del diario de campo

Por el registro diario en un cuaderno de nolas. se analizaron las recurreneias en

los aspeetos aetitudinales demostrados par el aetuar "dla a dla" de los

estudiantes - estudiantes. estudiantes - profesores. De 10 cual resuho el cuadra

de recurrencias. (Anexo 5)



4.6 Analisis de la entrevista a estudiantes

La entrevista realizada a los estudiantes clave demostr6 que los j6venes

retieren en tOOos los casos que los valores se asimilan desde el hogar

primeramente con los familiares mas cercanos como son los padres, para

posteriormente fortalecerse en la convivencia escolar, pero la mayorla entro en

contradicciones respecto a la puesta en practica de los mismos, pues ellos

mismos referlan conductas poco sociables V donde la falta de respeto era 10

que ellos mismos referian sucedla en el dla a dla escolar.

a) La aprehensi6n de los valores

Las experiencias previas juegan un papel importante en la conformaci6n

efectiva de los valores, de acuerdo con esto un sujeto que sa enfrenta ante una

situaci6n que requiere la manifestaci6n de una actitud enmarcada en un valor,

requiere de la confrontaci6n directa de sus referentes previos para la toma de

decisi6n. Los sujetos de estudio en su mayorla han manifestado su

acercamiento 0 experiencia a este tlpo de situaciones, 10 cual significa que el

contacto directo refuerza la intemalizaci6n del valor con 10 que eatj vivlendo

para resolver Is problemjtica. La PreAunta 58 realiza con Is finatidad de conocer

como !'sumen los valores en la vida diaria, es decir como estudiante y aujeto

vivo en una realldad.

Preguntll1

I,PodrI.. pIaIJcNme _/guna IIMcdotil .. fU .". c:omo ~m. que

tenflllU".relllt:limcon~1

E1.. "nIngu"."



E2H: "los maestros mallrataban a los alumnos golpefmdolos y hasta en oeasiones I/egaron a
lanzar/es objetos... el maestro les daba pmfemncia a las alumnas y no era pamjo con
nosotros".

E3M: me atacaba con decirme cosas de: vete a vender verdura; DedIcate a vender
;~:,~::f/:::R/~ camiones y ya sales ade/ante, .. , fue motiva de que se me bajara mas... el

E5M:"vivobien,ninguna-

E6H: "no conoelamos que eran los valoms, ya despu~s los fuimos conoeiendo conforme fueron
dandonos clases de ~tica, pero igualsiempm han estado, porque te los inculcen, esl en tu
casa, ... yya/osvasconociendoenlaescue/a.

ETM: "Pues de una maeslfB que me saco del tal/er... ni motivos tenia para sacarme...fue
grosera"

E8H: "soy msponsable y si mspeto a los demas, los maestros nos ayudan a ser mejoms"

E9M: "Buena ... noma/ano,notengoninguna"

E10M:"Estesolocuandoerachico,peronoesimpol1ante"

La comunicaci6n en el aula es un espacio de reflexi6n, en donde dificilmente es

concebida sin el binomio docente-discente, V analizando Que la educaci6n 8S

un fen6meno social que implica relaciones de ensenanza aprendizaje; 10

anterior tiene como fin comun la formaci6n escolar y par ende la de ser mejores

seres humanos y considerando que las actitudes son predispasiciones 0 formas

habituates de pensar. sentir y actuar en consonancia con nuestros valores; se

pone de manifiesto 81 aewar tanto de los estudiantes como de 108 docentes. En

este sentido el docente conforme a Ia valoraci6n que se preaen1a en cuatro

casos mostr6 una actitud carente de valores. -respeto. tolerancia. empatla-; par

su parte un alumno reconoce que 81 docente es modelaje de valores al

"ayudarle a ser mejores". Es notable que un busn numero de ellos no

consideran heber tenido experiencias desaAradabIea. I.serll ac:aeo Que va se ha

vueltonaturalelvivirlo8contravalores?~laviolencladiarlaesinvisible?

o Lson Inser\SI)Ies va a esta faIta de respeto. toIerancia. honestIdad...?



Pregunta2

A partir de la pregunta dos se analizan cual es la relaci6n de los valores y la
praxis como estudiante y sujeto inmerso en la colectividad.

i-Que piensas de los va/ores, y que importancia /es das?

La praxis constituye la parte fundamental en la realizaci6n 0 puesta en practica

de valores, aunque el concepto praxis se opone a la conducta, dentro de

este estudio es importante primeramente dilucidar la conducta manifiesta

por los estudiantes. Se puede decir que la conducta por ser aprendida a

traves de la vida. su definici6n se relaciona con la praxis. por 10 tanto. es un

termino que involucra a 10 meramente humane en su espacio de interacci6n,

se acuna como un elemento importante para el analisis del valor, pues

resulta interesante ver de que manera el estudiante ha concebido 0

concretado con respecto al concepto de valor y su puesta en practica.

Identificar que sa piensa con respecto a ello, constituye otro elemento

importante, ya que de la concepci6n que tengan dependera su praxis, aunque

en muchas ocasiones Is confrontaci6n resutte mas evaluativa.

E111: ·rNPfI/amo&, ansellam05 a tIN responssble3. son muy importan/ea·

-E2H: ·de los VlI!oIN pieMO que no /odos los pt8CtJcam05. tIOIo en ocalt:NlN...mson muy
=~;;::'~de una {JfK8OfIa de c6mo N. nos hace actuarcomo persona y no

E3II:'7Ienenmuchoque_IIInIo"''''lIidaporquefNp#ltll,alea~''mpre..
muyi/ntXNIBnte. N8IgoquesilJnrpnl teva aa)'Udllrcomo{JfK8Ofl8.·

SII:·SotImuy~YIlOl~a_mtJ/OtN·

EfH: "SotI_ ~,... que dIIIIwIa utItur CUMdD~ ClltI cueIquM
peraona... _muy~",,,,wIdI·

EafudlIfIeIt7ll:·IIO..··· __~YIIOI'*-"..nc-n~·



Estudlante 8H: "Son imporlanles en la vida. Te ayudan. Yo les doy mucha imporlancia a
losva/oresyaquesonlosquenoshacenacluarcomopersonas,nocomoindividuos,eso
nos menciono el maeslro de llticayva/ores".

E9M: "Saber comporlamos y son muy imporlanles"

Se constata que a pesar de concebir el valor como un sin6nimo de acci6n

colectiva que se manifiesta en sociedad, los sujetos (80%) manifestaron que

piensan que los valorares permiten "respetamos, ensellamos a se,

responsab/es" y que "todos los practicamos. solo en ocasiones", sin

embargo "Uenen mucho que ve,. ,.en ia vida" ya que es importante ",espeta,

a ias personas" y que se emplean "pa,a comportamos:

Contrariamente a la pregunta anterior, para los estudiantes los valores son

entendidos como "a/go muy Importante" (100% de los sujetos 10

manifestaron), dlcha importancia permite "actua, como personas" (30%), aqul

es donde se traduce pracisamente el nivel de priorldad que sa Ie da.

Pregunta 3

"La moral de la prlmera infancia sigue siendo, en efecto. esencialmente

het9!6noma, 0 &ea, IUpedttada a una voluntad exterior, que es la de los seres

respetados 0 de los padres'. (Plaget, 1995:52)

tC6mo file que aprendlm Ie. va/o,..?

La formacl6n de valoree se presents. deade Is infancia, a partir de Ia relaci6n

familiar, y lIOd8l, Y a partir del desarrollo de Ioe aujetos sa van aprendlendo los

valoree y au autonomla en Ia deciai6n de optar por eIIoe 0 no. Loa aapectoe que

sobresalen son:



E1M:"enmicasayenlaescue/a"

E2H: "Los aprendl con mis companeros, con mi familia, asl como elfos me respetaban, yo
respetotambiBn ... inicioeniafamilia".

E3M: "Losaprendltantoenmicasa, demispapasyhermanos...deexperienciasdela
vidayamigos."

E4M: "Mi mamfl y mi hermano, me dijeron COmo comportarme"

E5M:"Losaprendipormediodemispapasyde/aescue/a"

EBH: "AJprlncipioene/hogar,posteriormenteen/aescue/a, losfuiaprendiendoy/osfUi
conociendomflsafondo".

E7M: "En el medio ambiente, la comunidad, /a escue/a, en mi case"

E10M: "En la casa, conmifamilia"

las respuestas comprueban 10 que los te6ricos argumentan al respecto, y a

partir de ello, se dasprende un amlilisis importante para la puesta en praxis del

valor, es en la familia donde tienen los primeros acercamientos al desarrollo de

los valores, y as precisamente en el nucleo familiar donde comienzan a ponerse

en practica, desde el respeto infundido por los padres de familia en los primeros

anos de vida del Individuo "por medlo de m'- fMpaH(en todos 108 casas) y

post~riormente en 0008 nucleos sociales como las institucionea educativas: "y

de I; ucue/an (J de los casos) y los amigos (manifestado en OOos

cuestionamlent08 en un 6 C8808). La anterior permits precisar de manera

importante que Ia primera inftuencia lmportanta en eI desarrollo de Ioe valores

as Ia familia, puss es d6nde el individuo aprende a rec:onocer Ia diferencia entre
10 que sa debe 0 no hacer, 0 entre~ que Ia 8oc:iedad reconoc:e 0 no, es a

partir de ahl que comienza su contiguraci6n axioI6glca.

En las manifest8dones de loa ..... Ie puede eneonc. BMgUntr que loa

vaJores sa aprendieron (en orden de Importancia): "mII""'~ ... frImiIJII ... mIa



hermanos", MIa escue/a", "los amigos... companeros"; ella muestra como el

ambito familiar y el social determinan en un primer momenta cuales son los

valores necesarios para la convivencia social y desde IUe$lo la familiar. AunQue

en esta epoca de las Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n como la

Televisi6n y el Intemet son elementos importantes en la configuraci6n del

sujeto, no fueron considerados.

Pregunta No.4

Una vez reconocido el valor como importante en la dinamica familiar y social,

con esta pregunta se reconocen aquellos valores que son mas apreciados per

losestudiantes.

l.Que valores conslderas que practicas?

EI valor en sf no tiene un significado, sino es el reconocimiento y accionar de

este 10 Que Ie da vida a estos.

E1M:"Elrespetoylaresponstlbilidac/"

E2H: "pues varlos. y los practico en todos lugares. con las pefSCJllas que treto,
respeMndolos",

E3M:"ElrespetohacialosdenuJs.,.serlaelquemlJspractico,porquerelJPOflllBbllldlld...
qpmuchO"

E4M: "EI rnpeto"

E5II: "La responsabi/idIJ. Ia aoIidBnded, eI fMP8to"

&8H:"E1respe1o"

£111: 'Wrlos. como fJI respeiD"

SH:"Le~YIIIIK.x:itII"

ENI:"E1f8llP81O"

EfOll:-Re«»lorsolidrlt1d«f"



Dentro de los valores que manifiestan los alumnos que practican prima el

respeto en 9 de 10 de los casos, segun Piaget (1995:52), al citar a Bovet 'el

respeto es el origen de los primeros sentimientos morales.

Con estas referencias el alumno reconoce que el respeto es uno de los que

mas refieren practicar.

Pregunta No.5

l,D6nde se formaron esos valores?

E1M: 'Me dijeron en mi cass yen la escue/alos pongo en practica y en la comunidad'

E2H: 'Se formaron en mi familia, ahl inicio'

E3M: 'Se formaron en mi cass, siempre nos enssnaron a respelar mucho a las personas,
a serslncerecon lodos'

E5M: 'Por media de mis papas y de la escue/a'

EtsH:'D8sdepaquenoenlacesa'

E7M: 'En ml cess'

EtsH: 'Con mis papas'

..E9M:-EnlafJ8CU6I11,IInmicase'

E10M:'EnlllCBS8'

La formaci6n de Ice valoree inicia en Ia casa con Ia conviYenc:ia familial Y 10

refieren todos Ice alumnos. Se~ eI vet" c6mo fue que Ie aprendiefon; en

algunos casos Ice aujetDa tienden a comprender y empleer eI valor en tanto Ie

Ies ha dicho -c6mo~- (70%), pulIS ... primIna fIgur-. que



contribuyen en la consolidaci6n de ellos son los "papas" (100%) y

posterionnente "Ia escue/a" (70%).

PREGUNTA 6

Regulannente, los valores se han de poner en practica en espacios 0 contextos

en los cuales se hace necesaria la manifestaci6n de los mismos, sea en la

escuela, en convivencias, 0 cualquier otro espacio:

l.En donde los pones en practica?

E1M:"EnlodespertBs"

E2H:"Enlodoslugef9s,conlespersonesquelralo"

E4M: "Con Ie genie ... noss"

E5M:"Enmlcase, en Ie escue!s"

&tudl.m. tlH: "En lodoslBdos, en lugs/'9S, en /e escue/s, lugaf9s que conozco"

&tud"m. 7M: "En 18 comunidad"

&tud,.m.tsH: "Coo Ia Qflnle Que /nita a diBrio"

pM: "COO mla anr/gOS"

E10M: "Coo 108 que me rodNn"

58 puede decirque los valoree Be ponen en practica a diario (100%) tanto en Ia

casa (70%) como con todoB los 8Ujetos (90%).



,------------------

De esta manera, los valores son requeridos denlro de la inslilucion educativa,

asi la condicionante de la aplicacion del mismo, en cierta medida ha de

depender del Irato que reciba el estudiante de sus companeros y en otros casos

no se han considerado como un aspeclo que modifique la conformacion real del

valor.

PREGUNTA No.7 LQue importancia tienen los valores en la escuela?

E1M "NohalJlalantosvalores faltalJaelrespetoylaresponsalJllKJad"

E2H: "Bastante Imporlancla . . ahi conVlvimos con personas que plensan diferente
tratandoderespelarlosyhaclf!mdolossentlfbien"

E311: "Ya Vlenenconla autoestlma SIno te respetan tehacen sentlfmal
mot,vacl6nparavemralaescuela no la haces"

E4M:"Mucha slturespetasaalgUleneltosterespetanliJual"

ESM "Mucha,mportancla.ennodeclfgroserlasporeJempJo"

E6H' "tJenen bastante ,mporfaoc/a muchos maeS1ros deben de CO,ncKJIf de nada slrve
sermteligentesmoapllCBsvaJoreS"



Los alumnos reconocen la importancia que tienen los valores en la escuela,

perc a pesar de esto la mayoria menciona que faltaba la puesta en practica de

este valor -el respeto-. Dato interesante de rescatar, pues no puede existir un

ambiente de aprendizaje si no hay respeto mutuo estudiante-estudiante, y

estudiante-docente. Mas aun, si los estudiantes no respetan el ambito aulico,

tampoco respetan el familiar, el social y posiblemente el laboral y sobre todo se

contradice con 10 dicho anteriormente que el valor importante es el respecto.

PREGUNTA8

Como se ha mencionado anteriormente, los valores se hacen manifiestos en

cualquier situaci6n de la vida, no s610 en el aula 0 cuando se presentan

situaciones problematicas, como el caso de la responsabilidad y el respeto pues

a diario se manifiestan situaciones que no siendo problematicas exigen de

cierto nivel de aplicaci6n de valores, en este caso especifico el interes radica

principalmente en el sal6n de sesiones 0 en la escuela.

tC6mo 10 maniflestas en tus relaclones con tue compaileros y maestros?

E1Af: "En 118C8551, sino me respetaban, puas no, con algunos me /levaba bIen y con
otl8ssepodrladecirquetrBlamosproblemas"

pH: "RespeMndoIos"

E3Af:"respe"ndoiosysiflndo)"Omlsma"

E4II:"blenrespetando"

E5M: "con todo3 81 respeto, hacia mls c:ompefle1o5 y maeslfDIJ"

E4H:"todos.loSdlasfIfBcleaplicNV8Iot8s"

E711: "Trete de levarme bien con /odos"'

EIH: "BIen. con los que no me IiMIbeblignotabe"

EJII:-Yonoflfll~mellMllJe"""

E1011: Puesaslcomout,..... • ..,..".,. .. ,......,..,.



b) Representaci6n de los va/ores

Para e/ analisis de c6mo los estudiantas representan sus va/ores sa utilizaron

los siguientes cuestionamientos.

En tu situaci6n como estudiante, platicame de algunas situaciones

que impliquen la puesta en practica de valores en el semestre pasado.

a) Detihaciatuscompar'leros

b)detuscompar'\eroshaciati

c) de ti hacia los maestros

d)de los maestros hacia ti

e) De ti hacia los administrativos 0 personal operativo (secretarias, intendentes,
prefectos, orientadora)

f) Del personal administrativo. De la escuela hacia ti.

g) Dentro y fuera de las clases.

E1M: 'Con plaltos, con ya sabe quHln, y qua ma iban a pegar, y casas mds fuartas; con
una maastra tuva problemas, madecladBcosa:s,lassacrelariassonbiensangrona:s...y
alquahlloslosjustificanlaslambifln,nonoshaclacasoysalapasabaplalicando"

E2H: "Me comportaba bien respeldndolos a V808S con al COlomKl... pero IrBIII dB
portarma 10 major pare no laner problemas :solo an primero de preps me llevaba mal
WI! uno:s que me declan casas. pam an prlmero sa saJleron de la Neuela ... con mta
maestro:s sJempre los he respetado Y alios a mi... an aI grupo lie faltaban III rupelo,
hllblagrupilotl.quenosepodlanver.nosehablaban"

E3M: "an al seme:s1r8 ca:si no los estuve IrBlBndo... no estuVII de humor y ",malebe sJ
aJguien ". me -.:aba... me l/eve bien porque foe evite... con foe mIINt1'oa ..""". me
porlrJ muy bien y eIos conmigo... con ml ~rIa me levabe muy bien me debe
oontI#Ijoa... enmisal6nnUflC8v1t88pl1to.nlliquen.ullllc:onexiOndeamllUtd... notI
lnltlbemos, porque ahl estlIbIImos.. aiempre ftIeron probIema:s. /lJpoaNI..... mucho
l'INtCOrentntlodoe"

6UI:"lIll1111f111ln,nollMlprobllltnes.)'Onoentgmeera"

EUI:"aIgunoe~_nvy~enau~yh""''''''tI
respefDttI".,.,.y_... _,*,,~. eminome~tI,...,.m...• falIIben



e/f9spetoalgunosgrupitos... ronmis8Cf9tariasimetratabama/cuandoibaye/que
hace/osjustificantesnicasonoshacla,se/apasabaplaticandoyfumand0"

E6H: "me Ifevaba bien ron los maestros, ron mis rompafleros uno que otro se Ifevaba
malconmigoperome era indifef9nte ...mehablaban ronhipocf9sla ... lospf9fectosa
vecesmelfamabanlaatenciOnnodelmodororrecto,igua/haclansutTabajo...

E7M:"Melfevebiencontodos ... sivelafaltadef9spetoenlremiscompafleros"

E8H: "Ia mayor1a de las veces vela falla de f9speto ... a mi no me hablaban dos personas,
peronienelmundolashacia ... ronlosmaestrosnuncahubofa/ladef9speto"

E9M: "a veces tenIa problemas por decir /a verdad... pero eran bien groseros e
irrespetuosos... con/os maestros todosfueron f9spetuosos ... nunca nos trataron mal. .
la seCf9taria me tratobien ... elencargadodelosjustiflC8ntesporquemeenferme... si
fuearosero ... metuvoesoerandoye/s%p/aticabayaslmetTaioc1osdlas"

E10M:"melfevababiencontodos... sivelafalladef9spetoysobf9tododivisionesentf9
elgrupo... ron mismaestrossiempf9 hubo f9speto de ambasparles"

Destaca que como se mencion6 anteriormente, en ocasiones se recurre a un

contravalor, dadas las condiciones a las que se entrenta en individuo en su

cotidianeidad.

Sa encuentra que los valores son vividos en una contradicci6n constante; ya

que se ha manifestado que el respeto es importante, perc en el ambiente

escolar sa percibe un irrespeto constante. Como son los comentarios

"irate de lIevsrmfJ bien con todos",
')'0 no era grosera",
"alQunas \I8C8S eran muy aroseros"
"uno que otro asl medio sa lallevaba mal conmigo",

Es importante setlalar que /0$ vaJores It6 viven en todo momento y

circunstancia, asl que "todos /0$ d1as era de'apIicar vlllotN": de IIevaBe bien no

8610 con BUS compaIIem8, sino tM1billn con sus maestroa. e. importante

resaltar que entre estudlanties exlsten formas de interac:dc)n eIIoa aaeguran que

es nonnaJ dentro de un ambierde educattvo - ellev8r8e~; no coneiderM

que eso provoc8 que no hlIya un ....,.~ de~ y no Ie



conviertan en grupos con el deseo de aprender tanto 10 academico como 10

conductual.

En terminos concretos, la manifestaci6n del valor se puede dar considerando:

• Aquello que un sujeto pueda dar a otro como actitud que fortalezca la

relaci6n;

• La figura hacia la que se dirige. sea de igual a igual 0 de igual a superior

• Las condiciones que sa viven en la interacci6n social cotidiana.

c) Asimilaci6n de 108 valores

Para comprender como los estudiantes asimilan 0 aprehenden los valores sa

consideran las siguientes preguntas.

Pregunta No.1

l.C6mo defines al valor?

E111:·No.·

nil: 'Son cosaa que practicIJmos 8 dlario. e/ que trIM pn!etico N sI nnpeto. N tratar
;lan 8 los dem4a y que silos te traten de ;gus/ nJ8118f8'

E311:·muylmporlentesenlsvida ... tilJnenquevvrooneitlillfdeiaperaona·

E4M: 'No 10 recuerdo'

EM:'Son una hen'Bmienta de noeolr1:ls. muylmportantepotquea _noe 8yudan a
noSltalJP(eflder 81MmeiotN. ahaoermejtx!UCXlI8S~

&fudfMfIt",:·soouneapequellesfflfJlatldeClldllInc:lMl*JoPf/lW".,.",alaaocledtKJ
..nosoo~obfIilllIfDtiD8··

E7II:~.qwtedicMlo--qwlllfPlllW".

EJH;·PweIJ.IM ...... loqwpitlnao_deelol.quesoo-.c:omo_
,...."".IM_hulr.-que~ulllzwCIMIIdD~OIIII~



persona, saanino, saaadulto, sea hombre saamujar, qua son muyimportantasan la
vida',

E9M: "para mi as al respato hacia los dam/)s'

E10M:"comotaaxpresas'

Detenninar c6mo concibe cada sujeto el concepto de valor, pennite visualizar

c6mo es que 10 !leva a la practica. As! se encuentra que la mayoria de los

individuos manifest6 "el respeto" (6 estudiantes, 60%) como un sin6nimo de

valor, en tanto que algunos 10 han concebido como "herramienta••. para ser

mejores... 0 hacer meJor las casas... " (4 sujetos 40%), 0 bien como un

elemento "importante en la vida".

Se puede decir que la concepci6n que se Ie da al valor pudiera detenninar en

cierta medida la fonna de concebirlo, incluso esta mantiene una relaci6n

estrecha con 10 que la familia inculca al individuo en sus primeros anos de vida.

definiendo la utilidad del valor, se pudo identificar Que los valores se comienzan

a inculcar en ".1 hogar(100% de los estudiantes)... luego.. .Ia Ncue/a (90% de

los estudisntss)" de tal manera que se intemalizan gradualmente hasta

comprender que "lIlrven mucho para nuestra peraons"(70%); otro elernento

importante en el desarrollo de valores son los "am/gos... compelJeTOll" (60%)

sin dejar de lado la "expert.ncls de Is vlds"(20%):

Pregunta No.2

La puesta en pn\ctica de un valor ante sltuacione8 sociales, as vital; en este

grupo de estudio se hace consciente Is pnk:tica del mismo. entre ellos estjn el

"l8Speto" (70%), y Is ".-ponaabI""" (80%). se contrasta con aquelloe

Que Ia mlsma familia infunde, IlU88 es ahl en donde suraen ell88Peto PI1mefo y
postertonnentelarespon88bilidad.



t Que va/ores consideras que practicas?

Se puede decir que de acuerdo a la concepci6n del valor, este se manifiesta en

la practica del mismo.

En el caso de la solidaridad se encuentra confusi6n en el termino ya que el

30% consideran que el "respeto hacia los maestros" y 20% con el

"cumplimiento"; asimismo el 20% con situaciones de "re/acfonarse" que de

alguna manera tiene que ver con la solidaridad, no necesariamente incluye el

sentido. Es triste reconocer que solamente el 30% manifiestan "ayudar", que

es un termino aproximado a solidaridad.

4.7 Amilisis de la entrevista a docentes

La entrevista fue aplicada a tres maestros: profesor de f(sica, profesora de

orientaci6n educativa y profesora de qulmica

Los profesores entrevistados sa refirieron en general al grupo, con falta de

responsabilldad, honestidad y respeto; en su gran mayorla sa retiraban antes

de terminar sus labores academicas y se unlan en cuestiones poco aceptables

como para copiar una tarea.

Docente C6dlgo

Profesor de f1sica con 5 horas a la semans D.F.

Profesora de Orientac/On educativa una hora a D.O.E.

Iasemana

3 Profesora de qulmlca con 5 hofas'a Is semana D.Q.

oc-m. D.F. f1I1JPO donde ptWdomJna Ie e«rffJnrtItIed II frIIta ". HnI por ......... M

sugt811 meyorle apmx.~JoIveM,."..,..., ...........dDI,.,. que ~IenCU8IIdo



querfan inventBban un mont6n de excusas y ef probfema es que cuando venfan alT8slraban

con olros chicas del mismo grupo, ahf alumnos muy buenos, sin duda, si damos nombres

podemos hablar de algunos que s/empre destscaron ...

Docente 0.0: existlan pocos alumnos cumplido y el resto del grupo se vali6 de ellos para

cumplirlambienellosymuchas, muchas, veces selosdijeeinclusoalgunasvecesselos

regresealdarmecuenlaqueeranlrabajosrepetidos, endonde una persona odosloshaclan.

Docente D.O.E. "EI horario era de 8:00 a 9:00 de la nache, entonces, por 10 regular habla

muchadeserci6n, un Ilrupitodecincoalumnas; eranmuvfaltislas, andabanenQueseiban.se

mostraban alocadas, su personalidad era distinla, a la del resto de sus companeros mfls

novieras, mflsdislraldas, miflscoquelas, casocontrarioalgrupodelosqueeran losalumnos

responsablesydeslacados.Quizasseafectaronporunpocoensudesempenoenmiclasepor

elhorario

En 10 cual se puede decir que los cuatro maestros manifestaron que en muchas

ocasiones los estudiantes demuestran actitudes en donde "predomlna la

conform/dad". tres de ellos (75%) consideran que la "faIts de InterN" por

estudiar se puede decir que es una evidencia de falta de responsabilidad y

compromiso hacia su propla fonnaci6n; dentro del ambito de Is educaci6n

preparatoria. sa hace necesario aue el estudiante confonne una eerie de

valores que Ie permitsn aeceder a niveles de desempeno en los cuales la

evidencia de los mismos ee hace necesaria. ya que pr6ximos al egreso en

ocasionee sa decide no seguir estudiando y por tanto el acercarse 0 estar

dent10 del campo laboral exige. por supuesto Is manifestaci6n de una eerie de

valores estandarizados requerid08 por las ill8tituci0ne8 para asegurar el 6xito

de su empress. asl Is responll8bUldad es un valor que pennite huts un punta

elevado hacer las cosas no 5610 par hacertas. sino en Is COI'1ICiencia del para

qu6 son hechas.



En temninos de recurrencia se puede decir que los elementos que

principalmente consideraron los docentes en cuanto a la puesta en practica de

valores por parte de los estudiantes, fueron:

• "predomlna la conform/dad"
• "fa/tade/nter6sporesfud/ar"
• "defln/tlvamente no entraban"
• "a/gunos... /nventaban ... excusas"
• "a/gunosques/empredestacaron"

Lo cual permite Interpreter que los estudiantes manifiestan en su mayorla un

alto grado de irresponsabilidad como un contravalor manifiesto ante las

sesiones que debieran estar tomando para su forrnaci6n, en casos aislados

ocurre 10 contrario ya que la perrnanencia de sujetos que tienen principalmente

responsabilidades externas. la manifiestan en las actividades escolares como

es la asistencia y perrnanencia a sesiones.

Los valores son deterrninadas maneras de apreciar ciertas cosas importantes

en la vida por parte de los individuos que pertenecen a un deterrninado grupo

social 0 cultural. Camargo y Gaona (1994).



4.8 Resultados de las categorias

la inquietud moral

'Seproduceademfls, yen relaci6n con lodoesto, undesajusteentrelos
valoresquenoshansidolransmitidosalolargode/osanosde/ainfancia,y
larealidadquenosrodea.Losvaloresquesanoshaninculcadoda
solidaridad, justicia, reciprocidad, respecto a los olros, altruismo. atc; se
dascubre dapronfo qua soIoaxislan an laimaginaci6nyanlosdaseos, y
quelarealidadsocial,muyfrecuanlamanla, noseadaplaparanada a alios,
quaaxisla una doblamoralidad. da la qua sa dice ydela qua sehace. Y
astosuponaunaquiabradalaracionalidadsimplisladelnlnoquaconcebfa
el mundo como algo que funciona parteetamenta, para enfrentarse con una
realidadnos6lomuyimparfecla, sino conlradictoria con lasnormas socialas
transmitidas.·(Delval.2002:588)

Categoria valores morales

En la categorla de Valores morales se trataron las subcategorias de Honestidad

Que fue la menoa recurrente, respeto y responsabilidad; el respeto a pesar de

coincidir todos en su importancia, no se ponla de maniflElsto entre la mayorla de

los involucrados.



Categorfa conducta social

En la categorfa de la conducta social se trataron las subcategorias de

representacion de los valores en el aula, la asimilacion y la praxis de las cuales

se contradicen, la asimilacion en donde se referencia a los padres de la

adquisicion de los valores y formas de comportamiento no corresponde a la

prcktica demostrada en losalumnosen laescuela.



Categorfa desempeno academico

En la categoria de Desemper'io academico se trataron las sUbcategorias de

asistencia y permanencia en las sesiones de clase; ademas de participaci6n

individual y colaborativa as! como la forma de interactuar en el aula.



Se puede decir que la representacion de valores en aula, segun el sujeto, esta

condicionada a 10 que recibe a situaciones que 10 enfrentan a responder de

manera positiva ° negativa en la puesta en practica de un valor, entonces

"Acaso la praxis del valor depende en gran medida de las situaciones °
condiciones a las que se enfrenta el sujeto? Una cantidad elevada de sujetos

han demostrado que para manifestar un valor anteponen la condicion de

destinatariodelvalorysu correspondencia.

HEI comportamien/o co/ldiano se rige en/onces por una he/erogeneidad de va/ores.

nive/e;y contenidos que varian en las diferentesesferas de relacion que consli/uyenla

practica social... (Garcia. 2006:28) "esa heterogeneidad se ref/ere tanto a la

conformacion de una jerarquia particular de valores ... de acuerdo con su posicion

social. como a la version tinica. singular, elaborada por cada indlviduo. al internalizar 10

socialmen/e /egltimo. medializado por una hls/oria familiar e mdividual". (Garcia

.2006:29)



La experiencia de valores es independiente de la experiencia de cosas,

pues el hombre crea el valor con su agrado, deseo 0 interes; el valor

reside enteramente en el objeto valioso; es por eso que los valores hoy en

dfa se han ido disminuyendo gradualmente y como consecuencia se tiene a

personas con una laxa, distorsionada 0 nula asimilacion de la escala de valores

ynormas, estassedicequeactuandeacuerdoacontravalores.

Es importante seiialar que existe una contradiccion entre asimilaci6n del valor y

la praxis del valor como se obtuvo en el procesamiento:

CS-~nloMe",1U

IA represel'laeD'l (Je varns en aLAI,
5f9tIlelsu~o.tstamndrJaNdaab

:r:ao;a::n:a
postNaonegatNaenel~atl'l

~f~f£:~::~



·Los valoressondeterminadasmanerasdeapreciarcierlascosasimporlantesenla

vidaporparlede/osindividuosqueperlenecenaundeterminadogruposocialo

cultural.·Camargoy Gaona (1994).

Los valores como "preferencias conscientes 0 inconscientes reguladas

socialmente y generalizables que remiten a objetos, cosas, relaciones,

procesos, ideas, instituciones, etc. Son portados en formulaciones normativas,

costumbres, rituales, juicios de valor y otros, que orientan el comportamiento en

cada ambito de relaci6n social"(Garcia ,2006:40).

"La escuela al parlicipar -en el desanul/o de sus funciones- de la dinamica

social en su conjunto, no s610 se orienta por los va/ores que en cuanto

instituciones constituyen su man::o jurldico-polltico, sino que tambi{m se ve

involucrada en aquel/as referencias axiol6gicas mas inmediatas a la practica

social cotidiana". (Garcia ,2006:34)



CAPITULO V

PROPUESTA PEDAGOGICA PARA LA TRANSFORMACI6N

5.1 Fundamentos

Los resultados de este estudio demostraron el debilitamiento en Ia puesta en

practica de valores primordiales para la convivencia social y sobre todo el

alumno se representa ante situaciones que at principio considera y se califica

como ideales y al realizar el analisis de sus practicas esta idealidad. dista

mucho de la idealidad expuesta.

Es a traves del proceso educativo que Ia persona debe ir descubriendo sus

valores y comprometiendose con ellos; los j6venes se enfrentan a multitud de

problemas dla a dla ante los cuales debe de optar tomar decisiones y es donde

entran en juego los valores como fuerza directiva de Ia acci6n.

Educar en valores no solo es funci6n de Ia escuela. sino de Ia sociedad Y Is

familia.

Una escuela que no suma los discursos. los hechos. las palabras Y los modeIos.

no ohara fIorecer ni las actitudes. ni los valores. Actitudes Y valores

fundamentales. tales como: respeto. responsabiIidad. autoestma y estima de

los demAs. justicla. igualdad. libertad. sinceridad. entre oIros.



5.2 Propositos

Dentro de los prop6sitos de la propuesta esta inmerso promover en los

docentes la realizaci6n de acciones transversales de la educaci6n en valores en

alumnos de la preparatoria NO.1 de la Universidad Aut6noma de Nayarit.

5.3 Estrategias de acci6n

}> Educar en valores implica avudar al sujeto a crear opciones Iibremente, V

hacerle responsable de cada elecci6n. Que sa sienta, en un ambiente

calido y de confianza, facilitarle los medios para establecer un proyecto

de vida, ayudarle a conocer, criticar, valorar y vivenciar los valores, hasta

hacerlos suyos.

~ Eliminar las practicas educativas basadas en la memorizaci6n no

significativa, favoreciendo el aprendizaje basado en resoluci6n de

problemas, que parte de su identificaci6n y la aplicaci6n de las

herramientas necesarias para su resoluci6n.

~ Conferir un papel sumarnente importante al desarrollo de capacidacles de

aprendlzaie aut6nomo y nutriendo fuertemente el trabajo coIaborativo.

~ Designer un ·docente gula· que de preferencia sea un profesor que foe

estil tratando todes los dlas·de Is semans como son los de flllca.

qulmica, bioIogla 0 matern6tica8.



· ~ Que este "profesor Quia", tenQa capacitaci6n acerca de c6mo tener

tecnicas de intervenci6n adecuadas y este tratando temas relacionados a

valores en un grupo asignado.

~ La estrategia de presentar dilemas morales hipoteticos (Kohlberg) y

otros que se construyan segun la realidad actual de nuestra entidad, por

los profesores guia. En la base de todo este proceso se debe promover

una cultura del dialogo como practica y producci6n de valores en la

apropiaci6n activa de la realidad, a traves de la creaci6n de espacios

para la Iibre expresi6n, 10 cual permita que los valores se revelen y

florezcan.

~ Como consecuencia de todo 10 anterior es necesario reivindicar, hoy mas

que nunca, que toda acci6n educativa (institucional 0 no, formal e

informal) sea fundamentalmente una orientaci6n de los adolescentes

hacia el mundo de los valores, asegurando su presencia en los centros y

ejes transversales del currlculo.

~ En general el mejor medio para la elecci6n de valores suele ser el

dililogo entre el claustro de profesores, padres y alumnos.

~. La regia de oro para integrar valores consists en transmitir valores de

forma personal, en un contexto informal (modelar).

~ Traer personas invitadas de diversaa instituciones que tralen temas
relscionados a Is juventud, adernlis de invitar a personas de Is mlsma

Universidad para tratar ter'MtiCas reIadonadas con Is prabIemjtica

juvenil actual y Is puesta en pn\c:tica de vaIonls como responsabIIidad,

honeStidad entre otros. adem6s de Ia irnpoItancia de un proyedo de vida.



Cabe destacar que la escuela, los contextos socioculturales en los que se

inscribe cada plantel y los precedentes de formaci6n contribuyen 8 18

constituci6n de sujetos.

EI sujeto en formaci6n debe de adquirir la capacidad de comprender el mundo e

influir en el, les capaciten para continuar aprendiendo de forma aut6noma a 10

larQo de sus vidas, y para desarrollar relacionas ann6nicas con quianas las

rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional y politica a 10

largo de la vida, se debe a una 6ptica transversal: no se restringen a un campo

especlfico del saber ni del quehacer profesional; su desarrollo no se limita a un

campo disciplinar, asignatura 0 m6dulo de estudios. La transversalidad se

entiende como la pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los campos

en los que se organice el plan de astudios.

5.4 Plan de aegulmlento y evaluaci6n

Para el segulmiento de la propuesta pedagOgica es necesario tener registro

del trabajo de academias y estas esten en contacto con las de orientaci6n

educativa. para conocer nivel socioecon6mico, estructura familiar Y p08ibles

problemas familiares de los alumnos asignados al ·profesor Quia".

Cue 108 profesores gula lleven una bih1lcora de 10 que acontece en au aula y

ponerlo a interpretaci6n con el colegiado.

Las categorlas a evaluar serlan:

A) Valores marales; como respeto, responsabilidad y honestidad. Ea el

resultado del trabajo del "profesor gula" tenga y desanoIIe con el grupo

asignado.

Criterios de evaluaei6n de esta caIBgofla:



Eficiencia: aplicaci6n de la propuesta de trabajar en valores con el menor

esfuerzo requerido.

Eficacia: implementaci6n de la propuesta con la adecuaci6n pertinente

de las diferentes circunstancias que se Ie presenten.

B) Conducta social, como praxis de los valores, representaci6n de los

valores en el aula. asimilaci6n de los mismos

C) Desempeno academico como son la asistencia y permanencia a las

sesiones de clase. participaci6n tanto individual como colaborativa. asi

como la interacci6n en las sesiones.



CONCLUSIONES

Todo 10 anteriormente expuesto sirvi6 para realizar el proceso de

"interpretaci6n" de un aspecto poco estudiado como son los valores morales. no

solo desde la perspectiva de la manera de comportarse sino de la incidencia e

influencia que estos adquieren en el desempeno academico de los estudiantes,

la forma de socializar y lIevar relaciones arm6nicas, ademas con esto se

realiza una reflexi6n de la practica docente y de las personas involucradas en

una escuela, en donde se ponen en practica dla a dla situaciones de

socializaci6n.

Como se pudo analizar las recurrencias en el estudio etnografico son la paula

para el proceso de triangulaci6n; una de las menos recurrentes fue la

honestidad, a diferencia de la praxis. Surgiendo una nueva subcategorla que

fue la de contravalores, Que al inicio no se tenia contemplada y fue surl1iendo

de los datos.

Los valores para ser puestos en practica requieren ser experimentados, asl el

sujeto en su primer acercamiento - Ia familia - se interiorizan de tal manera

que van adquiriendo relevancia cuando se interactua con otros, a tal grade de

ponerlos en practica de manera inconsciente, pues una vez intemalizado el

valor, este no necesita ser pensado para ejercerlo. Sin embargo, en el grupo Ie

pUdo analizar que el valor respeto se encuentra condicionado a Ia actitud que

un 6ujetO percibe de otro, y asl decidir si ponerlo en practica 0 no, acaao "ojo

por ojo y dients par diente" se hace relevante en Ia manifestaclOn de loa

valores; entonces, el contravalor se pane continuamente en pn\c:tic:a.

Los valores considerablememe Ie vMtn. Ie experimentan, Y 88 a~ de Ia

praxis que Ie hacen Iatentes Y~ en el aetuar. de eeta rnenenI si un IUjeto

expresa verbalmente tener un valor. yenlU prtctica diBftI no 10 .........



podria decir Que la praxis es la principal evidencia de la puesta en practica de

los valores morales.

Por ello, es importante dejar en claro la interrogante que especifica: i-Cua/es

son los va/ores que refieren asimilar en las re/aciones fami/iares y cua/es se

demuestran en /a socia/izaci6n que ocurre en /a escue/a? se pudo identificar

que el respeto es el valor que mas recurrencia tiene pues la mayoria de los

estudiantes aludieron en todo momento a la familia como el primer

acercamiento a los valores, a pesar de que se han demostrado mas

contrava/ores que va/ores, los valores que han referido asimilar con mayor

recurrencia son la responsabilidad y e/ respeto los cuales refieren fueron

inculcados desde su hO!lar para ser puestos en practica primeramente dentro

de la familia, luego con los amigos y la sociedad y finalmente en la escuela, se

puede decir que la asimilaci6n del valor 10 refteren todos los estudiantes pero al

realizar el anllilisis de las recurrencias se pudo comprobar que casi la mitad de

los casos no los ha puesto en practica de manera adecuada.

En el caso de los va/ores que se demuestran en /a socia/izaci6n que ocurre en

/a escue/a, se puede deck que los antivalores priman, pues la representaci6n

de estos en el aula sa demuestran con la asistencia y permanencia de 8610

unos cuantos. Ademas de existir una interacci6n dentro de las sesiones con

faits de respeto, un grupo que a pesar de ser pequeno, tiene cinco subgrupos

c1aramente identificados, un ~rupo de i6venes (4 hombres) Que trabajan para

poder estudlar, otro grupo (3 mujeres) ambos tienen una repreaentatividad alta

en las sesiones 3ulicas, sin embargo el segundo grupo demuestra mas
antivalores, en tanto que el primero por ser' trabajadores han .imilado 81 valor

en otros contextos y par tanto pueden aplicartos. EI tercer grupo (3 mujeres) Ie

caracterizan por dedicarse en las sesiones. una de elias traba;a y cumpIen

actividades cotidlanas; el cuatro grupo (2 mujeres) quienes generalmente no
tienen una reIaci6n positiva con el grupo 2. una de eIaa .. inIrovertIda mienIr8a



que la otra carece de la praetica del respeto, V el quinto grupo (3 mujeres) con

una madre soltera, V otro miembro que en su aetitud se demostraron pasivas en

tanto que la tercera demostr6 ser mas aetiva.

Cuando se asimila un valor se asume, se da un proceso de reflexi6n para ir

adquiriendo consciencia de sus propios aetos, de esta manera el sujeto pasa a

la moral aut6noma, no s610 desde el punto de vista psi~enetico, sino tambien

desde la interacci6n social. Se puede precisar que la praxis esta demostrada no

s610 con valores como el respeto V la responsabilidad sino tambien en forma de

contravalores los cuales se demuestran al interaetuar entre estudiantes dentro 0

fuera del aula.

A 10 cual se puede ejemplificar 10 que viven aetualmente los j6venes al poner en

praetica un valor, va que al manifestarlo estos parecieran no ser puramente 10

que son, sino una mezcla de simbolismo de acciones que encierran una

praetica distorsionada de los valores que se han formado a 10 largo del tiempo,

no s610 en la familia, sino en la sociedad misma con el grupo de amigos.

Los principales va/ores que exponen los estudiantes en la presentaci6n de

dilemas moreles fueron la Responsabilidad V la Participaci6n Colaborativa.

primando la preferencia por el amigo, 10 cual quiere decir que la puesta en

pra~ del valor dependera en gran medida de la persona a quien esta

destinada una acci6n social. Algunos estudiantes hubieran cumplido con el

trabajo extraclase no necesariamente demostrando suficiente esfuerzo V

dedicaci6n, demostrando de esta manera el valor de responsabilidad con el

simple cumpllmiento de una acci6n correspondida, as decir sin prlorizar

aspectos de calidad Vde esfuerzo.



Los va/ores mora/es manifestados como aspectos actitudina/es en e/ propio

desempeno academico de los estudiantes, tienen a condicionarse para ponerse

en practica y en ocasiones dadas las vivencias escolares previas existe la

predisposici6n hacia el actuar dentro y fuera del aula, sin embargo la

responsabilidad no se ha asimilado por completo, puesto que la mayoria de los

estudiantes en variadas ocasiones permanecen fuera de las sesiones. aunQue

algunos trabajan, no olvidan que ser estudiante y actuar con respeto asegura

una interacci6n positiva con sus companeros y maestros, de esta manera si el

valor ha sido bien cimentado desde el nucleo familiar, es entonces que no se

dan condicionantes para ejercerlo (pocos cases 10 demostraron), y sobre todo al

abrirse en 10 que piensa y viven se pUede decir que la praxis del valor aun sean

honestos, es deficiente; esta situaci6n ha orillado a disminuir el desempeno

academico de algunos estudiantes, pues la mayoria de los docentes consideran

la actitud como un rubro importante para la aprobaci6n de una asignatura.

En cuanto a los Antivalores, se pUede concluir que la practica de valores,

comunmente espera ser correspondida a las actitudes de los demas, cuando un

sujeto tiene un valor c1aramente definido y par tanto intemalizado.lal

condiciones externas quedan de lade para ejercer una actitud adecuada ante

las circunstancias; ante esta situaci6n cuando el IUjetO as agredido, Ii los

valores como el respeto se encuentran bien cimentados y claramente

establecidos, no importaran las situaciones en las cuales otto IUjeto intervenga

para que Ia autoestima disminuya, existira par conliguiente una rasistencia que

puede generar la postura ante el contravalor; Ii Ia figura de Ia cual recibe las

aseveraciones representa "algo" para el 000 IUjeto, entonces Ia capacidad

valorativa en tanto a la actitud del otro est8ra presente y par tanto el sujeto tlene

Ia decisi6n de actuar de esa maners 0 "no. as entonces Que Be PUede decir Que

"Ia educacl6n es Ia acx:i6n ejercida par las generaciones adullas IIObre .. que

tedavla no estllin maduras para Ia vida social...• DeIvaI, J. (2004. p6g. 3)

citando a Durtdleim (1911, p6g. 70) permIIi6ndoIe aI individuo deurroIIarM en



un ambito moral, relacionado directamente con las acciones sociales."

Parafraseando a Garcia (2006:36) menciona que los alumnos lIegan a la

escuela con un cumulo de referencias axiol6gicas que se confrontan 0 no con

los valores que la escuela busca desarrollar; por 10 tanto, la escuela es un

espacio socia/ donde e/ individuo reformu/a su propia jerarquizaci6n de va/ores:

agrega, forta/ece y cuestiona, siendo en ocasiones no muy propicio el desarrollo

de valores en la misma.

Es necesario aceptar que la formaci6n de valores es silente y se da en la

actuaci6n, no en el adoctrinamiento ya que la formaci6n en valores es un

problema que emana no solo de la politica educativa, sus objetivos, metas e

intereses; sino tambilm, de la participaci6n que tengan los docentes para su

establecimiento y, finalmente, se materializa en el trabajo del aula. En este

sentido, los docentes constituyen, como ha sido a 10 largo de la historia de la

educaci6n, un mode/o a seQuir.

Por 10 que es importante actuar 0 bien proponer como trabajar los valores de

manera transversal, por medio de un analisis del currlculo del nivel medio

superior.
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Anexos

Anexo 1. Preparatoria No.1



Anexo 2. Estructura Preparatoria No. 1



Edificio A Preparatoria No. 1

Explanada Preparatoria No. 1



Anexo 3. Estructura curricular
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Anexo 4. Ubicaci6n de los alumnos en el sal6n de c1ase
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Anexo 5: tabla de recurrencias

C6digos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 total

Contravalores 4 2 2 1 4 5 3 3 5 8 0 3 0 40

Asimilaci6n 9 11 8 10 7 1 7 6 0 1 0 1 0 61

Praxis 8 10 6 6 9 5 5 6 1 2 17 1 0 76

Representaci6n 4 6 8 3 4 16 5 5 4 8 1 1 0 65
de losvalores
Asistencia 0 1 0 0 0 18 1 0 2 5 0 4 0 31

Interacci6n en 1 0 0 0 0 27 0 0 0 0 1 4 0 33
sesionesde
clase
Participaci6n 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 28 1 0 33
colaborativa
Participaci6n en 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 5
lassesiones
Permanencia 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9

Honestidad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Respeto 2 7 6 4 5 0 4 2 0 0 0 0 0 30

Responsabilidad 3 0 0 0 1 5 1 1 0 0 15 8 0 34

TOTALES 31 37 31 24 30 94 26 23 12 24 62 24 0 418

En. esta tabla se visualiza las recurrencias de cada una de las subcategorlas

que se analizaron.



Anexo.6

Oilemas morales

Unidad Academica: preparatoria 1. Dr. "Julian Gascon Mercado"

Tu profesor esta realizando estudios acerca de las caracterlsticas de los

miembros del grupo, para interpretar los valores.

Te pedimos que respondas a este breve cuestionario, tus eriterios seran muy

valiosos para este trabajo y seran confideneiales.

Nombreyapellidos: _

Edad: Sexo: Colonia:

1: Un grupo de estudiantes del 2do ano de Ciencias Basicas de la Preparatona

1 prepara sus trabajos para presentarios en la Jomada Cientlfica Estudiantil

donde se otorgaran un premio y dos meneiones en el ana por cada una de las

asignaturas.

Estos resultados influiran en el promedio de los estudiantes para su ubicae16n

en las futuras carreas unlversitarias. Roberto, que siempre Be ha destacado por

sus resultados y la caUdad de los trabajos elaborados, dispone de gran cantidad

de informaei6n actualizada sobre dlversas tem4ticas, pues poaee una

computadora Laptop con posibllidades de acceso a Internet a cualquier hera.

AIsIunos companeros del ano, conociendo estas condiciones Ie aolicltan a

Roberto que colabore con los ma1eria1es para poder desarrollar lUI traba;o..

a) ,Debe Roberto aeceder a Is soIic;itud de lUI compaI\efo8? ,Por qu6?

b) Si 81 trabajo presentado no estuvlera reIacionado con eI promedlo ,cnMIe
que Robertoaccederlaa IallOlicilud?



(.Porque?

c) Y si los que Ie solicitan la cooperaci6n fueran sus amigos mas cercanos

{.crees que 10 haria?

(.Porque?

d) i.Que harias tu en la situaci6n de Roberto?

2: Carla y Francisco debian presentar un trabajo de curso de Historia y

Medicina. Francisco consult6 una amplia bibliografla para 10 que tuvo que visitar

varias bibliotecas y resumir trabajos de revistas y de Internet. Carla realiz6 el

trabajo con los materiales que tenia a mana y sin mucho esfuerzo para tener

mas tiempo para dedicarle a otras asignaturas. Ambos presentaron a tiempo

sus trabajos que actualmente eslan en proceso de evaluaci6n por parte del

profesor.

a) l-Actuaron igualmente Carla y Francisco ante la entrega del trabajo de

curso? l-Por que?

b) i.C6mo valoras el comportamiento de uno y otro estudiante?

c) l-Que hubieras hecho tu ante la misma situaci6n? l-Por que?



Anexo.7

Unidad academica: Preparatoria 1. Dr. "Julian Gascon Mercado"

Tu profesor esta realizando estudios acerea de las caracterlsticas de los
miembros del grupo, para interpretar los valores.
Te pedimos que respondas a este breve euestionario, tus eriterios seran muy
valiosos para este trabajo y seran confideneiales.

Nombreyapellidos: _

Edad: Sexo: Colonia: _

CUESTIONARIO:

1: i.Que son para ti la responsabilidad y la solidaridad? Desarrolla estos

eoneeptos y plantea tus ideas al respecto.

a) Responsabilldad:

b) Solldarldad:

2: Expresa en orden jerarquico (hasta 5 y de mas importante a menos) las

caracterlsticas de un estudiante de preparatoria responsable y solidario. Para

el~ puedes auxiliarte de la siguiente tabla:

Orden Caracterlsticas de estudiante Caracterfsticas de etItudiante IOlidario.
resDonsable



3: De todas las caracteristicas senaladas en la pregunta anterior l.cuales

consideras Que posees? (marca con una X en la tabla anterior)

4: l.Cuales caracteristicas de un estudiante de preparatoria responsable y

solidario consideras Que debes desarrollar?

Como estudiante responsable:

Como estudiante salidario:

l.Que haces para lograrlo?

5: Menciona alguna circunstancia de tu vida en Que no hayas sido:

Responsable

Solidarlo

a) l.C6mo actu8ate en esas situaciones y por Que?

b) l.C6mo valoras las conductas Que asumiste en esas circunstancias?

6: Marca con una X en l.D6nde te ubicarias en eats escala?

a) ~PorQue?
b) l.Desearlaa ser un eatudiante responaable y solidario?

SI No _

c) l.Estja haciendo alga para Iograrlo? l.Qu6?



Anexo.8

CATEGORIAS COMO EJES PROBLEMATIZADORES

SALUDO

La presente es una platica acerca de 10 Que piensas de los valores. por 10 cual

es necesario aclararte que la informaci6n que proporciones es muy importante

para este proyecto, pues el prop6sito s610 es academico y pretende rescatar

todo 10 que piensas con respecto al tema.

Platlcame a que te dedicas, desde cuando trabajas, con quien vives,

l.Podrias platicarme alguna anecdota de tu vida como estudiante que tenga una

relaci6n con valores?

PRAXIS

1.- POOrlas platicarme acerca de 10 que piensas de los valores:

a) Que importancia Ies das

bl ~6mo fue Que los aprendiste

c) Que valores consideras que practicss

d) En d6nde se formamn esos valores

e) En d6nde los pones en pn\ctica

f) Qu6 importancia tienen los vaIoIes en 18 escuela

g) Como 10 manifies1aS en tus retaciones con cornpefteroe y I1188Stn»



REPRESENTACI6N DE LOS VALORES

2. En tu situaci6n como estudiante, platicame de algunas situaciones que

impliquen la puesta en practica de valores en el semestre pasado.

a) De ti hacia tus compalieros

b) de tus compalieros hacia ti

c) de ti hacia los maestros

d) de los maestros hacia ti

e) De ti hacia los administrativos 0 personal operativo (secretarias, intendentes,

prefectos, orientadora)

f) Del personal administrativo. De la escuela hacia ti.

g) Dentro y fuera de las clases.

ASIMlLACI6N DE LOS VALORES

a) C6mo definirlas al valor

b) Expr~same 10 que piens8s de los valores.

c) Sinceramente, que valores consideras que tienes bien cimentados,

porqu~, de d6nde a c6mo tue que Iograste asimiJarlos como valorea y

- QU~ importancia les das para la vida.

d) H4blame de 10 anterior. pera en el aspecto de como los percibee de tue

compafteros. C6mo ves que los ponen en pn!lctica 0 110, c6mo los

entienden 0 aslmilan.

Agradezco Ia informaci6n que me das. de verdad es muy vatioea y quiliera
decirte que esta quedlri sin nombre y resguardada s6lo para fines acacNlmlc:c..



desempeilo
academico

permanencia

Anexo, 9

Fragmentos de diario de campo

Categorizaci6n

Martes 09 de Febrero 2010,
L1ega la maestra solo esUm 11 estudiantes, toma
i,Quien ley6 el tema?
maestra no tenemos tiempo",

-Isabela dice ·s; pero yo no pude", y Jesus dice "yo tampoco me
fui a Tuxpan y ni me acorde", praxis de

Contesta Martin, maestra ·yo s; leI" y Horacio dice ·si maestra yo valores
tambien y si quiere pregunteme. aver preguntems" + respeto

Solo Nicolas, Martin, Horacio, Fernanda y Juventino esUtn
tomando notas, el resto solo escucha; trabajo en

Enseguida empiezan a protestar por la ubicaci6n de sus equlpo

companeros, "dice yo con las porquis no', e Isabala Ie contesta
"no te apures guey, ni es~n", Karen contesta "a si es cierto ni me
habfafijado",
Juventino se para se acerca y me dice ·maestre yo puedo
traba 'ar solo",
Miercoles 10 de Febrero 2010
"Jasus ya va a iniciar la class. i,si gustas pasate? Y Jesus permanencia

contesta "No maestre es que tengo un compromiso me voy a
retirer un reto mas y mejor me quedo aqu{ afuare, l.C6mo va Respeto

maestre?
"miantres trebajan paso a sus lugares a revisar la tarea",

Contesta Karen "hay maestra ahl es donde el puerco toroi6 al
reba",
Karen las dice a Cristal "no manchas guey a mi me da una hueva
lee!" y cristal se scnrle y contesta"a ml tambi{m",
lsabala "ya caltense el hocico y p(JnganS8 a leer, sino Is maestra
nOB va a deJar salir bien felde",
Karen °nl en mi ca88 me callan. auev",
Jueves 11 de Febrero 2010
Horacio: °maestnJ los c1fH'Ms ya se fuercin porque no tuvimos Is
clase anterior y decicHmos imos. nosotros tambiiln vamos de penNlnenclll
salidB. solo venimos par Is mochi/a"'
La maestra contesta 'hayjdvenes a WJ( cuando lea cae ellI8inte"
Horaclo contests sonriendo "hui maestnI ni que IWnImoa ftisUncIa
aJcanclas-



Martes 15 de Febrero 2010
desempeilo

"buenas naches· y les pregunla "por que no estuvieron la sesi6n acadl!mico
anterior' +

Victoria contesla "es que no tuvimos la clase anterior" praxis de

Jesus que no habia asistido las cuatro ultimas sesiones dice "si valores
la gordis tiene raz6n· + respeto

Victoria Ie contesla -"tu madre guey til ni habfas venido·,
Jesus Ie dice "Ia tuya"
Victoria Ie contesta "baboso";

Miercoles 16 de Febrero 2010

Martin, Horacio y Nicolas abordan a la maestra en el pasillo.
Horacio dice "maesfra nos deja ir a comprar alga y luego
lIegamos es que no alcanzamos a comer".
La maestra contesta "j6venes como que a comer mejor esperen

un poco y sa/en con calma y se van a cena"
Contesla Martin "es que maestra nos puacJa gastritis, ademfJs
tuvimos que entregar un trabajo y no tuvimos tiempo de comer".

Jueves 17 de Febrero 2010
Isabela "Maestre anda enojada"
La maestra contesta "no nada de eso, solo estoy un poco
cansada. pero enojada no claro qua no, para nada, ni un poco".
Alondra. es una alumna que no se habla presentado a ninguna
c1ase en este semestre y el anterior habla salido sin acreditar
qulmica. en esta ocas16n se encuentra en clase y Ia maestra
~unta: ""AJondra, fe vas a va a reincorporaf1"
AJOndra contests "sin;
Victoria (hermana de AIondra] dice: "ahora si mae&tra. si VB a
estar viniendo".

Vl8mea 18 de Febrero 2010
"BuanB8 naches" cW los demu?
Horacio contesta "Hay mae5tra ya sabe, _ fueron. como
siempre. maestrB"
lsabela pregunta j,ma8strB VB 8 estar frtcI eI examen. que VB •

venif1

desempello
acadl!mlco

permanencla

praxis de
valores

+respeto

desempello
acadl!mico

permanencia



ESTUDIANTE 2

ESTUDIANTE 3

ESTUDlANTE4

Anexo.10
Sociogramas

CARACTER STICAS
PQulm: "Es un estudiante responsable y comprometido
con su proceso de aprender," Ie gusta participar en las
clasesysaberqueesaceptadoporsugrupodeamigos.
Es responsable en su nivel academico los profesores
PFls: PMat: PLit: POrinet: 10 catalogan como excelente,
ademasdecom rometido.
Desde diciembre del 2009, lIevo capacitaci6n en la Cruz
Rojaenuncursodeparamedico, POrlnet: "debidoa que
sus aspiraciones es ser medico y conocer las
competencias laborales, desempeMndose en eso y
confirmarsu vocaci6n"; es muy responsable, su proyecto
de vida esta definido, tiene su grupo de amigos bien
definido, esrespetuoso,desdefebrerotlene novia yeso 10
alejo de sus compalleros en cuestionesreferidasfueradel
aUla,seenfermodedengueyfallotressemanas, para 10
cual estuvo muy al pendiente de sus labores de la
escuela.
Tiene el apoyo de sus padres solo tiene un hermano y
lIeva buena relaci6nfamiliar.
Es responsable en su nivel academico los profesores
PFls: PMat: PLlt: POrlnet:lo catalogan como excelente.
Nivel socioecon6mlco medio allo.
PQulm: 'Permanece tocto el dla fuera de casa, vive con
su mama y hermana de parte de madre en la casa de un
tlo matemo, en esa cass ademds vive el tlo con esposa e
hijos y la abuelita materna, sale alas 5:30 am a una
loncherfa en donde trabaja haciendo jugos, despu4s se va
a la escue/a donde entra a las 2:00 pm y generalmente se
cambia de camisa en 131 baflo de la escuela y hasta en la
noche llega a su casa, los fines de semans es bombero
voluntario, ahl los propios bombef'N "Ie convldan de su
comlda" y ahl pass los fines de semans".
Es responaable en IU nivel acaclemico los profnorea
PFls: PIlat PUt: POrtnet:1o catalogan como regular
Nivelaoc:ioecon6micomediobaio.
PQuIm: "vive con au mama, hermana manor y padf8lllro
con loa cualeslleva buenarelaci6n"
Es responsabIe en au niveI ac:ad6mico Ioe profesorea
PF": "/0 feNcite fKX ., buen estudlante y que Ie sIga
echando ganas"
PIIM: "8SdeloatNa",aponaabIe.y~, at

IHlen aIumno de los que IlIHeron major'.
PUtIo~camo8llallente



ESTUDIANTE 5

ESTUDIANTE 6

ESTUDIANTE 7

ESTUDIANTE 8

ESTUDIANTE 9

ESTUDIANTE 10

POrinet: 'es del grupo de los comprometidos, es
res/JOnsable",
POrinet: 'las cuatitas, son muy faltistas, muy novieras,
distraidas, coquetas, era de estarse pintando los labios,
conactitudesneaativas'
POrinet: 'las cuatitas, son muy faltistas, muy novieras,
distraidas, coquetas, eradeestarsepintandoloslabios,
conactitudesnegativas,dejodeirporlodesuembarazo,
uenosupesifueciertoonoesdelasrerobadas',

POrinet: "destacaba en su comporlamiento responsable y
comDrometida en el aula",
POrinet: 'destacaba en su personalidad, todo 10 debat/a,
todo 10 discutfa siempre habfa inconformidad, si querfa
feer y fe ganaba otro campanero, lrataba de sobresalir en
manera negativa, a los demjjs si 0 mi no, tretaba de forma
neaativa Drobfemjjtica en cuanto su autoestima"
POrlnet:'muyseria,introvertida, aun que ella nose hacia
la intaentreaabatraba'os',
POrinet: "No fo conocf, probablemente por ef horario de ~
9 pm una vez a fa semana yesa hora la aprovechaba pare
irse"
PQuim: 'Estaba en fa cfase s% pare estarse mofando de
sus companeros, fo carecterizaba la falta de respeto hacia
una de sus compaileres. con la cual era bastante grosero
e irrespetuOSD, no fe intereseba la sesi6n de clase, se Ie
proporciono un materiaf (anto/ogfa), la cual nunca pago ni
regreSD, en ef ultimo mes decidi6 ya no aslstir
argumentando que estaba en una escuela pare mecjjnico
y la preparetoria no fe gusto, que pare que Ie iba a servir
laqufmica oTodemjjs",
PMIIt: 'Estaba en fa clase y participaba de forma po&itiva,
aun en que los exjjmenes Ie iba muy mal, asistfa muy
poco',
PFIs: "En clase ere muy grosero sabre todo COIl una de
sus compafleres a la cual estaba moIestando diBtio y ella
tamb~n Ie faltaba eI respeto, pero ill como hombre no
respetaba, muy fBlUsta y deja de fr, una vez que me To
encontr6 Ie pregunte poIQU9 no ibB 8 claae y me d/JO que
ibB a repetiraJlo",


