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RESUMEN.
El Curso parte del análisis de los términos educación en valores y
formación de valores, desde los sustentos teóricos ofrecidos por dos
autoras cuyas obras se consideran clásicas para abordar el tema de la
formación de valores en la Escuela Cubana, Esther Báxter Pérez y
Nancy Chacón Arteaga. Se ofrece el marco teórico referencial de la
formación de valores en la escuela, definiciones, argumentos teóricos y
resultados prácticos de las autoras del Curso, los que se ejemplifican en
las diversas educaciones, desde la Educación General; Primaria,
Secundaria Básica y Preuniversitario; hasta la Educación Superior.
Los colectivos que participan en las experiencias investigativas
organizadas en los temas presentados representan diversas
instituciones y regiones de Cuba; los referidos a la formación de valores
desde una concepción identitaria en la Educación General, a un
proyecto de investigación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
“Pepito Tey” de Las Tunas, región oriental del país; el de educación en
valores en la Educación Superior, al Centro de Estudios para el
Perfeccionamiento de la Educación Superior, CEPES, Universidad de
La Habana, región occidental y el de educación para la paz, a un
proyecto de investigación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas
“Félix Varela” de Villa Clara, región central del país. Esto ejemplifica lo
que en la actualidad se realiza en lo referido al trabajo educativo y la
formación de valores en la Escuela Cubana.

Introducción
En Cuba la formación de valores constituye prioridad del sistema
educativo al reconocerse como componente del Sistema de Trabajo de
la escuela, que la atiende como parte de la preparación del hombre
para la vida, como necesidad del sujeto desde su nacimiento para
poder desarrollarse e insertarse coherentemente en cada una de las
etapas por las que transita su vida en sociedad.
Es significativa la producción de autores cubanos, durante la última
década, relacionados con el tema del presente Curso, entre estos se
destacan G. García (2002); V. Ojalvo y col. (2002); J. R. Fabelo (2003);
N. Chacón (2002, 2008) y L. Mendoza (2009). Además se considera
como una de las autoras más destacadas del último decenio a la Dra.
C. Esther Báxter Pérez, como homenaje a esta investigadora, fallecida
recientemente, se retoma su Obra considerada de obligada referencia
para investigadores y docentes que trabajan la educación y formación
de valores en niños, adolescentes y jóvenes. Entre los múltiples
materiales producidos por Báxter Pérez se encuentran artículos en
revistas especializadas, cursos preeventos en los Congresos
Internacionales de Pedagogía y un grupo de libros dedicados a la
Educación, de esta amplia bibliografía se recomiendan algunos para
ampliar los conocimientos relacionados con el tema del presente Curso,
entre los que se encuentran:


La formación de valores. Una tarea pedagógica (2002)

El libro esta dedicado a maestros y profesores y se estructura en tres
partes: la primera, dedicada a los valores como contenido de la
Educación; la segunda, ofrece los resultados de un estudio exploratorio
dirigido a conocer cómo se manifiestan las orientaciones valorativas en
escolares de nivel primario y medio y la tercera, ofrece orientaciones
para la dirección del proceso pedagógico en relación con la formación
de valores.


¿Cuándo y cómo educar en valores? (2003)

Libro, que consta de cuatro capítulos: el primero, aborda la sociedad y
la educación en la problemática de los valores; el segundo, analiza la
importancia de la comunicación en esta dirección; el tercero, se centra
en dar respuesta a la interrogante ¿Cuándo y cómo educar en valores?
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y el cuarto, se refiere a los métodos que pueden o deben ser utilizados,
para lograr una adecuada educación en valores.


Educar en valores. Tarea y reto de la sociedad (2007)

El libro aborda, en sentido general, los principales presupuestos
teóricos, metodológicos y prácticos en que se sustenta la Educación en
valores y se estructura en cuatro capítulos: el primero, recoge los
presupuestos teóricos de partida para educar en valores; el segundo,
está dirigido a los principales métodos para educar en valores; el tercer
capítulo, se concentra en experiencias de la práctica pedagógica y el
cuarto, se dedica al tratamiento a los agentes socializadores y al papel
que le corresponde a cada una de las instituciones socializadoras en
este proceso.


La formación de valores y su relación con la evaluación de la
calidad de la educación (2009)

Este libro está estructurado en tres temas, el tema 2: Presupuestos
teóricos de partida para educar en valores y los métodos para educarlos
y evaluarlos, de la autoría de Báxter Pérez, en este tema se sistematiza
la definición de las categorías: educación, valores, teoría, método,
metodología y práctica, partiendo de lo encontrado en diferentes textos
o autores que incursionan en una u otra categoría. Se da tratamiento a
las posiciones filosóficas, sociológicas y psicológicas en que se
fundamenta la problemática de los valores, también ofrece algunas
clasificaciones de los valores, a partir de los criterios plasmados por
diferentes autores y toma una posición al respecto. Finalmente realiza
un análisis crítico de las tendencias existentes en América Latina y
otros países y la posición de Cuba al respecto.
El presente Curso se estructura en tres temas que se interrelacionan, al
responder a experiencias investigativas centradas en el trabajo
educativo y la formación de valores en la escuela, los dos primeros
jerarquizan el proceso en las diversas educaciones, desde la Educación
General hasta la Educación Superior, el tercero ofrece resultados
relacionados con la educación para la paz como parte del trabajo
educativo en la escuela, estos temas se organizan de la siguiente
forma:
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La formación de valores desde una concepción identitaria.
Experiencias en la aplicación de proyectos participativos en la
Educación General.



Educación en valores en la Educación Superior. Algunas
experiencias investigativas. La problemática de la evaluación de
valores desde la escuela.



Prácticas cubanas de educación en valores, educación para la
paz y la convivencia ciudadanas.

Los colectivos que participaron en las experiencias investigativas
organizadas en los temas presentados anteriormente representan
diversas instituciones y regiones de Cuba, los referidos a la formación
de valores desde una concepción identitaria en la Educación General,
de Mayra Acebo Rivera, a un proyecto de investigación de la
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey” de Las Tunas,
región oriental del país; el de educación en valores en la Educación
Superior, de Victoria Ojalvo Mitrany, al Centro de Estudios para el
Perfeccionamiento de la Educación Superior, CEPES, Universidad de
La Habana, región occidental y el de educación para la paz, de Susana
R. Arteaga González, a un proyecto de investigación de la Universidad
de Ciencias Pedagógicas “Félix Varela” de Villa Clara, región central del
país. Esto ejemplifica lo que en la actualidad se realiza en lo referido al
trabajo educativo y la formación de valores en la Escuela Cubana en
todo el país.
I. LA FORMACIÓN DE VALORES DESDE UNA CONCEPCIÓN
IDENTITARIA. EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE PROYECTOS
PARTICIPATIVOS EN LA EDUCACIÓN GENERAL
Dr. C. Mayra Acebo Rivera
Proyecto de Investigación, Educación y formación de valores,
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Pepito Tey” Las Tunas
1.1 La formación de valores desde una concepción identitaria en el
contexto escolar
En la literatura especializada sobre el tema de los valores se encuentra
una gran diversidad de definiciones sobre la categoría valor pero son
menos frecuentes las definiciones abordadas sobre educación en
valores y formación de valores, procesos importantes en los que están
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inmersos los sujetos (estudiantes) implicados en los diversos niveles de
Educación, E. Báxter en ¿Cuándo y cómo educar en valores? expresa
“Tal vez sería necesario aclarar, que existe en la actualidad una gran
confusión en esta dirección, es decir entre educación en valores o su
formación, (…) …sin lugar a dudas que la Educación de un sujeto,
(léase niño, adolescente o joven) está presente desde que se nace, y
por supuesto, en los primeros momentos de la vida y durante su
desarrollo. Es así sin temor a equivocarnos, porque la familia
(independientemente del nivel cultural o país donde viva)
constantemente evalúa, o se cuestiona hasta donde ha llegado, cuáles
son las manifestaciones adecuadas o no que asume el sujeto al que
educa en términos de sentimientos, actitudes o conductas; de igual
forma lo hace durante todo su desarrollo sistemáticamente. Entonces,
busca o no un resultado de lo obtenido en el proceso educativo, esto
no niega que en la medida que se educa, se obtiene escalonadamente
un producto, en este sentido podríamos asegurar que tanto educación
como formación marchan de la mano integralmente.” E. Báxter (2003,
pág. 11).
Tratando de esclarecer la confusión entre educación en valores y
formación de valores, sobre todo para los profesionales de la educación
encargados de la dirección de estos procesos en la escuela, N. Chacón
en su Obra Dimensión Ética de la Educación Cubana profundiza en la
diferencia entre ambos procesos cuando expresa “La educación en
valores y la formación de valores son términos íntimamente vinculados
entre sí que señalan dos planos del proceso de formación de la
personalidad: la primera, con un enfoque sociológico, comprende la
educación como un proceso a escala de toda la sociedad en el marco
del sistema de influencias y de la interacción del individuo con la
sociedad con el fin de su socialización como sujeto activo y
transformador, en lo que los valores histórico-culturales tienen un papel
esencial.
La formación de valores se refiere al enfoque pedagógico, cuyo proceso
tiene como objeto la formación integral y armónica de la personalidad.
En esta integralidad se tiene en cuenta el lugar y papel de los valores
en dicho proceso formativo, al que por su complejidad se le debe
prestar un tratamiento especial e intencional, con la precisión de los
métodos, procedimientos, vías, medios, entre otros.” N. Chacón (2006,
pág. 169).
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De esta manera, educación en valores se refiere a un proceso más
amplio en el que se involucra toda la sociedad o sea, la familia, la
comunidad y la escuela, es todo lo que se hace en la sociedad para
contribuir a la formación de valores del hombre, puede ser una
conversación familiar, una reunión en la comunidad en que vive, un
programa trasmitido por la radio o la televisión, razón por la que se
enfatiza su enfoque sociológico, a diferencia de la formación de valores
que se refiere al proceso que se desarrolla en la escuela, de forma
intencional mediante la enseñanza-aprendizaje de saberes, por lo que
se jerarquiza su enfoque pedagógico. No obstante no se debe perder la
noción de interrelación entre educación en valores y formación de
valores, que se da en el sujeto (estudiante), ambos procesos se deben
tener en cuenta para el trabajo de la escuela.
Para ser consecuente con lo anterior se necesita seguir precisando en
la conceptualización de estos procesos y sobre todo en la formación de
valores, proceso que forma parte intrínseca del proceso de enseñanzaaprendizaje de saberes que se desarrolla en la escuela por lo que se
ofrece la definición elaborada por M. Acebo (2007) para operar en el
proceso investigativo relacionado con la formación de valores en la
escuela, desde una concepción identitaria.
Formación de valores: proceso que se interrelaciona con la educación
en valores en la formación de la personalidad de un sujeto (estudiante)
y tiene su mayor incidencia formativa en la escuela, de forma
intencional, planificada y organizada mediante la dirección del
aprendizaje, desde la clase u otras formas de organización de
enseñanza-aprendizaje, docentes y extradocentes, en la que el sujeto a
lo largo de su vida escolar en estrecha interacción con otros miembros
de la sociedad en que vive, en el contexto familiar y comunitario,
transita por diversas fases de este proceso, como la identificación de
valores identitarios y el inicio y seguimiento de la concientización de
estos, con el objetivo de jerarquizar otros valores seleccionados para el
trabajo educativo en la escuela, que en forma de orientaciones
valorativas, van convirtiéndose en significativos para el sujeto y
contribuyen a sentar las primeras bases para alcanzar y fortalecer su
proyecto de vida social.
Así, el proceso de formación de valores se desarrolla a partir de un
proceso de formación de valores identitarios, este se jerarquiza en el
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sujeto mediante la dirección del aprendizaje y contribuye a la formación
de otros valores, de ahí la importancia que en la actualidad tiene para la
formación de valores en la escuela, el conocimiento del sistema de
valores identitarios que porta cada uno de los sujetos (estudiantes) para
contribuir a perfeccionar el proceso de formación de valores desde una
concepción identitaria, concepción que se expone en síntesis, resultado
de la investigación doctoral de M. Acebo (2005).
El estudio epistemológico realizado permitió determinar que la identidad
constituye una totalidad orgánica general, de naturaleza social y
carácter dinámico, que contiene múltiples identidades específicas, la
identidad cultural, de género, nacional, latinoamericana y otras,
portadas por el sujeto, en este caso el estudiante, que es el que en
última instancia engloba a estas identidades, cada una de ellas tienen
una dimensión axiológica, a la que va accediendo el sujeto mediante un
proceso que se desarrolla en una fase denominada de identificación
identitaria, en la que el sujeto se va identificando con una de las
identidades especificas que porta, en interrelación con la red de
relaciones sociales, basadas en la formación histórico-cultural y sociopsicopedagógica del sujeto, en tiempo y espacio determinados de su
vida, en la que se encuentra el contexto escolar.
Cuando la conectividad de la fase de identificación identitaria se
extiende al interior del sujeto, se desarrolla la continuidad del proceso
anterior en una segunda fase denominada fase de concientización
identitaria, en esta se desarrolla el proceso de formación de valores.
Es precisamente en la conectividad que se desarrolla en la fase de
concientización identitaria que radica el grado más elevado de
dinamismo, multiplicidad de nexos e interacciones de la identidad, a ese
espacio de cruce, de empalme, de enlace, que se encuentra a partir de
la dimensión axiológica de las identidades específicas, se ha
denominado nudo identitario, en este se perciben las relaciones
sociales del sujeto, conformadoras de su biografía experiencial.
Por tanto, en el nudo identitario radica el núcleo pedagógico de la
identidad, ya que la información identitaria del sujeto emana del nudo
particular de cada identidad específica, esta información pasa del sujeto
(estudiante) al sujeto (docente) en una relación dialéctica que opera en
una de las etapas del proceso pedagógico: la enseñanza-aprendizaje
de saberes.
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La información del nudo identitario permite a los docentes trazar
diferentes alternativas pedagógicas de tipo homeoidentitarias, esta
denominación proviene de la naturaleza identitaria del nudo
correspondiente a la identidad específica de la que surge la información
de la biografía experiencial del sujeto (estudiante), mediante la
conformación de su historia de vida durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de saberes en el contexto escolar, con la aplicación de una
Metodología Homeoidentitaria.
En la Metodología Homeoidentitaria el prefijo homeo indica semejanza,
en este caso, el docente diseña e implementa acciones semejantes a la
naturaleza de la situación vital y emocional de cada estudiante, toma
como punto de partida no sólo la situación objetiva de su vida
experiencial, sino también la atribución de significados que cada uno
otorga a la misma, como componente importante de su identidad, así,
parte de las raíces mismas del problema de cada sujeto en particular y
del grupo escolar en general.
Las acciones de la Metodología están diseñadas teniendo en cuenta la
diversidad de biografías experienciales que coexisten en un grupo
escolar para que la acción educativa se inserte en la dinámica de
niveles y red de componentes identitarios que, como parte del medio
ambiente biosocial y psicopedagógico, interactúan con los sujetos
individual y/o colectivo, en un espacio y tiempo determinados, con la
finalidad de contribuir a la formación del sujeto como hombre genérico
que se integra, a su vez, en un proceso de formación-transformaciónformación.
La Metodología Homeoidentitaria es de naturaleza flexible, dinámica y
cooperativa; ofrece respuestas a realidades y necesidades de los
sujetos al atender como una unidad inseparable: subjetividad-medio
ambiente, por lo que el medio social en el que se desarrollan los
participantes tiene una gran importancia. Se enmarca en un proyecto
participativo de tipo pedagógico que se convierte en una de las
actividades importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de
saberes de la escuela donde se aplica.
1.2 Metodología Homeoidentitaria.
escuela

Diseño para su aplicación en la

FASE I. CONFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE HISTORIAS DE VIDA
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Objetivo
Identificar las principales interrelaciones de los nudos identitarios que
han influido en el desarrollo de los miembros del colectivo escolar.
Esta fase forma parte del diagnóstico que se realiza en cada escuela y
requiere de dos etapas para su ejecución:
Primera etapa: de familiarización y preparación
Abarca la interacción inicial entre el docente y el estudiante y el
reconocimiento previo de ambos.
Acciones:
1. Recopilación de información en la entrega pedagógica.
2. Análisis del expediente escolar.
3. Aplicación de instrumentos y análisis reflexivo de la situación de cada
estudiante en el diagnóstico inicial.
4. Orientación a estudiantes.
En esta acción se incluyen las orientaciones que desde los primeros
encuentros docente-estudiante se deben realizar, como por ejemplo, las
que se ofrecen en las primeras sesiones de intercambio que se
desarrollan en las clases seleccionadas sobre las características de una
forma de organización extradocente, denominada círculos de monólogo,
reflexión y diálogo.
En las orientaciones se debe hacer énfasis en las diferencias existentes
entre los círculos y las clases, los primeros se desarrollan fuera del
horario docente como resultado de la negociación entre los miembros
del colectivo, los que mediante la toma de decisión establecen el tiempo
de duración, el título del tema caracterizador de las diferentes sesiones
y el lugar en que se desarrollará la misma.
Otro elemento importante debe ser explicar que en estos círculos
prevalecen dos momentos, en uno de ellos un miembro del colectivo,
como resultado de sus reflexiones sobre sus vivencias o sobre un tema
relacionado con los programas escolares seleccionados, que ha
estudiado o investigado previamente, expresará su pensar en alta voz.
Estas reflexiones primero las deben desarrollar por escrito y entregarlas
al docente para posteriormente realizar la reflexión oral, que la harán
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solo hasta el punto donde sientan la necesidad de compartirlo con el
resto del colectivo, pues ya han tenido la posibilidad de intercambiar
con el docente, en privado, lo que desean exponer; mientras se
desarrolla el monólogo, el resto del colectivo escucha y reflexiona sobre
el tema para después pasar a otro momento, de diálogo, o sea, de
intercambio entre los miembros del colectivo, siempre sobre la base del
tema desarrollado en el monólogo.
Segunda etapa: de conformación de historias de vida
Abarca la interacción del docente con la vinculación de la memoria
histórico-social de los miembros del colectivo y el reconocimiento por
parte de estos de la atribución de significados sobre su “yo” íntimo y sus
relaciones con otros miembros de la comunidad, de la familia y de la
escuela en la etapa anterior a su ingreso a la escuela donde estudia
actualmente.
Acciones:
1. Desarrollo de la primera parte de círculos de monólogo, reflexión y
diálogo, denominados “Recuerdos felices y tristes de nuestras
vidas”.
2. Trabajo de mesa para resumir las historias de vida de los
estudiantes mediante las anotaciones o grabaciones de los
monólogos presentados en los círculos, con la confrontación de lo
que entregaron por escrito y del diálogo establecido con otros
estudiantes que conocen al presentador del monólogo, ya sea por
vivir en la misma comunidad, asistir a la misma escuela donde
estuvo anteriormente o por ser miembro de su familia (técnica de
confrontación).
FASE II. DISEÑO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS
Objetivo
Activar el campo de las relaciones participativas del sistema identitario
de los estudiantes mediante acciones desarrolladas en un proyecto
participativo, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de
saberes para contribuir a la formación de valores identitarios en los
estudiantes.
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Primera etapa: de concreción de acciones en función del desarrollo de
la actividad, proyecto participativo, caracterizadora de la Metodología
Homeoidentitaria.
Abarca el accionar de preparación del colectivo de estudiantes de la
escuela y el de pesquisaje investigativo y socialización de las
microinvestigaciones, sobre temas seleccionados por los estudiantes,
guiados por los docentes y apoyados por la familia y por los miembros
de las comunidades en que viven para la ejecución en la escuela de la
actividad, proyecto participativo.
Acciones:
1. Reunión del Consejo de Dirección
2. Reunión del Consejo Técnico
3. Reunión del Colectivo de Grado
4. Preparación Metodológica
5. Desarrollo de la Clase
6. Desarrollo del círculo de monólogo, reflexión y diálogo
7. Reunión de padres
1.3 Los proyectos participativos de la Metodología Homeoidentitaria
Los proyectos son en esencia propuestas de acciones, en este caso el
proyecto participativo constituye acción de una metodología de tipo
homeoidentitaria, relacionada con un tema de significación identitaria
para los principales actores sociales que forman parte, tienen parte y
toman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de saberes en un
aula y/o institución escolar .
El proyecto es de naturaleza participativa porque se concibe como un
proceso para aprender haciendo, como parte de la enseñanzaaprendizaje de saberes en la escuela, este es un proyecto desde la
escuela con participación de sus principales actores sociales: los
estudiantes y los docentes.
Lo participativo del proyecto se fundamenta en las siguientes ideas:
La participación vinculada a la educación y a la práctica política adquirió
gran relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX bajo la
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influencia de las concepciones de P. Freire que “revierte las formas
tradicionales de instrucción y se apoya en una pedagogía no directa,
donde prima el proceso de diálogo, (...) y la acción colectiva en el marco
grupal.” C. Linares y S. Correa, (1996, pág. 20).
Estas influencias, unidas a la concepción participativa de la escuela
cubana a partir de 1959, sirven de sustento a la idea acerca de que la
participación es un componente intrínseco del nudo identitario del
estudiante en sus dos dimensiones: la individual y la colectiva y tanto
mismidad como otredad del sujeto en su participación recíproca
construyen su complejo mundo de interacciones en el cual cada
estudiante en su ámbito escolar es centro de creación y transformación.
Así, la noción de participación conduce a que sea un proyecto abierto
en su vínculo con otros actores sociales de tipo comunitario que a la
vez que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes, también
aprenden en el proceso. Estas características determinan el tipo de
proyecto participativo, en este caso pedagógico, porque el centro de la
propuesta de acciones está en la práctica pedagógica escolar, esta se
basa en la concepción integral de que “la participación debe contener al
menos tres de los sentidos principales que connota el término: formar
parte, tener parte y tomar parte.” J. L. Rebellato, (citado por C. Linares y
S. Correa 1996, pág. 156), estos tres sentidos se asumen como
indicadores para evaluar las transformaciones operadas en los
estudiantes en los proyectos participativos en las Educaciones Primaria
y Secundaria Básica.
En el caso de la Educación Preuniversitaria, estos proyectos se
denominan proyectos de protagonismo estudiantil ya que se jerarquiza
el protagonismo como dimensión de la participación y se asumen los
criterios ofrecidos por D. Domenech (1995, 2002), al considerar al
protagonismo como las oportunidades que tienen los sujetos para
participar con independencia y conscientemente en cualquier proceso,
como la capacidad que se desarrolla en el sujeto en formación como
resultado del proceso educativo encaminado al desarrollo integral de la
personalidad que le permite implicarse conscientemente y con
satisfacción en todas las actividades; expresadas en modos de
actuación, responsabilidad, toma de decisiones e independencia.
Según criterio de Domenech la posición protagónica del estudiante no
puede ser concebida como un hecho mecánico que recoge de forma
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espontánea en lo que desea participar, sino que requiere de procesos
constructivos, en los que intervienen los alumnos y el maestro como
orientador.
De acuerdo con esto, el protagonismo es un proceso complejo,
dinámico, en el que hay que vincular la acción pedagógica que
desarrollan los docentes, las potencialidades del contenido de los
programas escolares y los procesos identitarios que se desarrollan en
los estudiantes, desde sus propias referencias, vivenciales, contentivas
de recursos personales afectivos y cognitivos. Fortalecer el
protagonismo desde el proceso de enseñanza-aprendizaje implica que
la relación que se establece entre el docente y el estudiante en el
contexto de los proyectos participativos adquiere relaciones más
amplias, abiertas y creativas, los docentes deben tener en cuenta las
inquietudes, necesidades, intereses y motivos de los estudiantes o sea
conocer y accionar sobre la identidad individual y colectiva de los
mismos para lograr niveles de transformación e incidir positivamente en
la formación de valores de los estudiantes de la Educación General,
atendiendo a las peculiaridades de las diferentes edades que
caracterizan a cada una de las Educaciones: Primaria, Secundaria
Básica y Preuniversitaria.
La forma en que se diseñan los proyectos de protagonismo estudiantil
en cada institución escolar debe ofrecer la oportunidad al estudiante de
implicarse en la planificación, ejecución y control del sistema de
acciones que se realiza en la escuela, asumir esta posición permitirá
alcanzar niveles superiores de desarrollo integral de la personalidad de
los estudiantes al tener la posibilidad de una participación con mayor
autonomía y responsabilidad mediante diálogos y reflexiones, en los
círculos de monólogo, reflexión y diálogo.
Círculo de monólogo, reflexión y diálogo
Forma de organización extradocente principal de los proyectos
participativos, que responde a los intereses y objetivos del mismo, sus
actividades pueden desarrollarse dentro del área escolar o fuera de ella
y el tiempo de duración depende del acuerdo que se tome entre los
participantes, en este caso, el docente y los estudiantes.
En los círculos de monólogo, reflexión y diálogo los objetivos del
proyecto se interrelacionan con los del programa o programas de
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estudio seleccionados y sus acciones se orientan desde la clase, a su
vez, las microinvestigaciones sobre temas seleccionados que se
desarrollan desde el proyecto, sirven de preparación a los estudiantes
para enfrentar el estudio del contenido que se aborda en las clases, de
forma tal que una complementa la otra, conformando un único proceso
de enseñanza-aprendizaje de saberes, vinculado de forma intencional a
valores jerarquizados en los objetivos del proyecto. Las acciones
docentes y las extradocentes deben desarrollarse mediante métodos y
procedimientos que promuevan la formación de valores identitarios en
los estudiantes y el reforzamiento de otros valores declarados como
fundamentales para el desarrollo de la actual sociedad cubana.
1.4. Diseño de proyectos participativos
Los proyectos participativos que se diseñan en una institución escolar,
como parte de la enseñanza-aprendizaje de saberes, son actividades
de carácter identitario relacionadas con una línea temática de
significación filosófica, histórica, económica, cultural o sociológica
relacionadas con el campo de la pedagogía, están estructurados por un
sistema de acciones y operaciones que se desarrollan con la
participación de los principales actores sociales de la escuela: los
estudiantes matriculados en el contexto escolar y los docentes que
interaccionan con ellos en su proceso formativo.
La naturaleza participativa y protagónica está en la concepción del
proyecto como un proceso para aprender haciendo, estos se
caracterizan por ser proyectos abiertos y flexibles que propician la
interacción con otros actores sociales de tipo comunitario que a la vez
que contribuyen al aprendizaje de los participantes, también aprenden
en el proceso por lo que se debe tener en cuenta la identidad personal y
colectiva de los participantes y las características del contexto, ya que
el centro del sistema de acciones y operaciones diseñadas está en el
sujeto que aprende.
La Metodología Homeoidentitaria concibe en sus acciones el desarrollo
de los proyectos participativos de protagonismo estudiantil, este a su
vez en su condición de actividad se estructura en un sistema de
acciones y operaciones en la práctica pedagógica escolar.
En el diseño de estos proyectos se sugiere tener en cuenta los
aspectos siguientes:
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1. Fundamentación del tema que da origen al nombre del proyecto.
2. Etapas en su desarrollo, precisando el tiempo de duración.
3. Sistema de acciones y operaciones para su implementación en la
práctica escolar.
4. Estrategia metodológica seleccionada para el seguimiento de su
implementación.
5. Selección de indicadores a seguir en las valoraciones parciales y
finales.
El proyecto participativo se inserta en el sistema de trabajo de la
Escuela Cubana este tiene varios componentes, entre los que se
encuentran: consejo de dirección, consejo técnico, colectivo de grado,
preparación metodológica, clase y reunión de padres. Se ejemplifica lo
anterior con las acciones y operaciones diseñadas por M. Hidalgo
(2009) en la aplicación de uno de estos proyectos participativos, como
parte de las acciones de la Metodología Homeoidentitaria.
Primer componente del Sistema de Trabajo de la Escuela: Consejo de
Dirección
Acción 1. Organización del proyecto participativo
Objetivo: organizar con los miembros del Consejo de Dirección las
principales acciones a desarrollar en el curso escolar.
Operaciones a ejecutar:
1. Reunión del Consejo de Dirección donde se expliquen los objetivos
del proyecto participativo.
2. Aprobación del proyecto participativo como actividad del Sistema de
Trabajo de la Escuela.
3. Proposición de la creación de un Grupo Gestor para la ejecución del
proyecto participativo.
Segundo componente del Sistema de Trabajo de la Escuela: Consejo
Técnico
Acción 2. Presentación
participativo

del

diseño
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metodológico

del

proyecto

Objetivo: Analizar el diseño metodológico para la capacitación y
ejecución del proyecto participativo por los docentes.
Operaciones a ejecutar:
1. Presentación del diseño metodológico.
2. Inserción de otras propuestas para enriquecer el diseño.
3. Aprobación del diseño metodológico.
Tercer componente del Sistema de Trabajo de la Escuela: Colectivo de
Grado
Acción 3. Reunión del Colectivo de Grado
Operaciones a ejecutar:
1. Presentación del Grupo Gestor.
2. Presentación del diseño metodológico del proyecto participativo.
3. Taller para determinar las funciones del Grupo Gestor.
(Organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones del
proyecto participativo en la Escuela).
Cuarto componente del Sistema de Trabajo de la Escuela: Preparación
Metodológica
Acción 4. Desarrollo de la preparación metodológica para los docentes
Objetivo: Capacitar mediante el trabajo metodológico a docentes de la
Escuela en los elementos teórico-metodológicos que sustentan el
proyecto participativo.
Operaciones a ejecutar:
1. Determinación de los contenidos a abordar durante la clase y
otras formas de organización extradocentes (círculos de
monólogo, reflexión y diálogo).
2. Tratamiento metodológico a los contenidos.
3. Observación y control a las diversas acciones del proyecto
participativo.
Quinto componente del Sistema de Trabajo de la Escuela: La Clase
Acción 5. Desarrollo de clases seleccionadas

15

Objetivo: Preparar a los estudiantes en el contenido seleccionado de la
clase, para orientar su profundización en los círculos de monólogo,
reflexión y diálogo.
Operaciones a ejecutar:
1. Precisión de las temáticas a abordar en la clase que tendrán
continuidad en los círculos de monólogo, reflexión y diálogo.
2. Orientación sobre la localización de la información para
profundizar en las microinvestigaciones a realizar por los
estudiantes, acorde al grado que cursan en la Escuela.
3. Desarrollo de tareas docentes diferenciadas por los estudiantes,
según temáticas a profundizar.
4. Orientación del trabajo independiente.
5. Evaluación de las actividades realizadas.
Acción 6. Los círculos de monólogo, reflexión y diálogo
Objetivo: Propiciar dentro del área escolar o extraescolar, el desarrollo
de actividades que favorezcan la preparación de los estudiantes en el
desarrollo de las microinvestigaciones.
Operaciones a ejecutar:
1. Selección del área y el tiempo para el desarrollo de tareas
extradocentes.
2. Presentación de tareas extradocentes orientadas desde la clase.
3. Exposición por estudiantes de vivencias y de lo investigado en la
temática seleccionada en el proyecto participativo, en forma de
monólogo.
4. Intercambio entre estudiantes y entre estos y el docente, en
forma de diálogo.
Sexto componente del Sistema de Trabajo de la Escuela: La reunión de
padres
Acción 7. Orientación, en la reunión de padres, sobre cómo se debe
apoyar a los estudiantes en las tareas docentes y extradocentes
desarrolladas en el proyecto participativo.
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Objetivo: Capacitar a los padres y las madres de los estudiantes en lo
referido al papel de la familia en el apoyo a los mismos, en la
preparación y desarrollo de las acciones del proyecto participativo.
Operaciones a ejecutar:
1. Presentación de los objetivos del proyecto participativo a los
padres y las madres.
2. Explicación de los contenidos a abordar en el desarrollo de las
microinvestigaciones.
3. Establecer los compromisos para la participación activa de la
familia en la ejecución del proyecto participativo.
Para la aplicación de esta Metodología se deben cumplir los siguientes
requisitos:


Coordinación: para ejecutar y controlar de forma permanente las
acciones de la Metodología.



Interacción: para establecer una relación fraternal entre: docentedocente, docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiantefamilia y estudiante-comunidad.



Reflexión y diálogo: sobre la realidad enfrentada para rectificar
errores basándose en la crítica de los participantes y su toma de
decisiones.

INDICADORES PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS
PROYECTOS PARTICIPATIVOS
EDUCACIONES PRIMARIA, SECUNDARIA BÁSICA Y
PREUNIVERSITARIA
Indicadores de la participación que se asumen de J. L. Rebellato (citado
por C. Linares y S. Correa 1996).
 Tomar parte: Familiarización con la actividad
 Tener parte: Integración de forma parcial a la actividad
 Formar parte: Integración de forma total a la actividad
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EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA
Además de los indicadores anteriores se añaden los que se asumen de
D. Doménech (2002), M. Galindo (2005) e I. J. Veitía (2006) para
evaluar el protagonismo estudiantil:
 Implicación: disposición hacia la actividad, nivel de satisfacción
que manifiesta.
 Responsabilidad: cumplimiento de las actividades que se le
asignan de carácter individual y colectivo, nivel de implicación en
las tareas asignadas.
 Toma de decisiones: Muestra seguridad en las decisiones,
alternativas y procedimientos que asume, es crítico y autocrítico.
 Autonomía: Cumplimiento independiente de tareas y capacidad de
pensarse, sentirse y actuar como sujeto independiente en relación
con los otros.
A continuación se ejemplifican algunos proyectos participativos
diseñados y aplicados en la práctica escolar en los años 2008, 2009 y
2010:
EDUCACIÓN PRIMARIA
Proyecto de participación escolar: “Fiesta Cucalambeana”
Diseñado y aplicado por: M.Sc. Xiomara Pavón
Centro: Escuela Primaria Urbana “Mártires del 28 de diciembre”
Municipio: Las Tunas
Protagonistas principales: Colectivo de escolares
Proyecto de participación escolar: “El amor hacia mi escuela”
Diseñado y aplicado por: M.Sc. Aida Morales Vázquez
Centro: Escuela Primaria Rural “Jesús Arguelles Hidalgo”
Municipio: Jobabo
Protagonistas principales: Colectivo de escolares
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EDUCACIÓN SECUNDARIA BÁSICA
Proyecto de participación estudiantil: “Fiesta Latinoamericana y
Caribeña”
Diseñado y aplicado por: M.Sc. Martha Hidalgo Díaz
Centro: Escuela Secundaria Básica Urbana “Mártires de Aguacatico”
Municipio: Puerto Padre
Protagonistas principales: Colectivo de estudiantes
EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA
Proyecto de protagonismo estudiantil: “En defensa de nuestras raíces
históricas”
Diseñado y aplicado por: M.Sc. Eduardo de Jesús Carbonell Couso
Centro: Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Luis
Urquiza Jorge”
Municipio: Las Tunas
Protagonistas principales: Colectivo de estudiantes
De esta forma, mediante la aplicación en la práctica escolar de los
proyectos participativos, con una gradación desde la Primaria hasta el
Preuniversitario, se contribuye, desde el trabajo pedagógico de la
escuela, a la formación de otros valores declarados fundamentales para
la sociedad cubana actual, en el Programa Director para el
reforzamiento de valores fundamentales en la sociedad cubana actual
(2006).
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II. EDUCACIÓN EN VALORES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
ALGUNAS EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS. LA PROBLEMÁTICA
DE LA EVALUACIÓN DE VALORES DESDE LA ESCUELA
Dr. C. Victoria Ojalvo Mitrany
Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación
Superior, CEPES, Universidad de La Habana

2.1 Breve caracterización del trabajo realizado por el CEPES en la
temática
La formación axiológica de los estudiantes es un tema que ocupa cada
vez más la atención de directivos y educadores a nivel mundial. Hoy en
día no se concibe una educación superior de calidad si no incluye, de
manera propositiva, la formación de actitudes y valores de los futuros
profesionales.
En la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación
Superior en América Latina (Conferencia Regional de Educación
Superior 2008) se subraya la necesidad de que las universidades lleven
a cabo… “la revolución del pensamiento”, base del resto de las
transformaciones a las que está llamada la Educación Superior. Se
reivindica su carácter humanista: “en función del cual ella debe estar
orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y
profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y
ambiental los múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la
integración de nuestros países, y participar activa, crítica y
constructivamente en la sociedad”.
El Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación
Superior, CEPES, adscrito a la Universidad de La Habana, brinda
atención metodológica y científica a todos los centros de educación
superior del país, y tiene como una de sus líneas de investigación el
diagnóstico y educación en valores de los estudiantes universitarios, así
como la capacitación docente para llevar a cabo esta labor. Durante
más de 25 años se han desarrollado investigaciones, asesorías, cursos,
entrenamientos, tesis de maestrías y doctorados, ponencias, artículos
científicos, entre otras producciones científicas sobre estos temas.
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Estos trabajos se fundamentan científicamente, a partir de una amplia
consulta bibliográfica del “estado del arte” de las investigaciones sobre
la temática, tanto de autores cubanos como extranjeros, identificando
las principales tendencias teóricas en la comprensión de los valores y
su educación. El estudio de los documentos normativos para el trabajo
educativo ha resultado también de vital importancia para desarrollar
esta línea de trabajo científico. Un valioso aporte a la comprensión de la
formación axiológica de los jóvenes la brinda el Enfoque Históricocultural de L.S. Vigotsky y sus seguidores. Se trabaja con los siguientes
principios, tanto en la etapa diagnóstica como en el desarrollo de
estrategias para contribuir a la educación en valores de los estudiantes
y a la formación de los profesores para tales fines: ley genética del
desarrollo (Tránsito de lo intersubjetivo a lo intrasubjetivo),definición del
carácter social de la educación, relación dialéctica entre aprendizajedesarrollo, principio de la enseñanza desarrolladora, unidad de lo
cognitivo y lo afectivo, vinculación de lo instructivo-educativo. Para
llevar a cabo estos estudios ha sido imprescindible la consulta a autores
cubanos que han desarrollado valiosos trabajos, entre ellos, E. Baxter,
N. Chacón, M.I. Domínguez, L. López Bombino, J. R. Fabelo,, L.
Domínguez, P. Arés, L. Mendoza, N. Batista y M. Arana, entre otros.
Estos autores han enriquecido el trabajo teórico y metodológico del
colectivo de investigadores del CEPES.
Los estudios realizados contienen un enfoque interdisciplinario, ya que
en el abordaje teórico se tienen en cuenta perspectivas filosóficas,
sociológicas, pedagógicas y psicológicas, a partir de lo cual se puede
interpretar la formación y desarrollo de los valores. Aunque las
metodologías desarrolladas pueden aplicarse al estudio de diferentes
valores, los trabajos realizados se centran especialmente en los
valores: responsabilidad, solidaridad y honestidad.
Los principales resultados obtenidos son:
 “Concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y
organización docente para la formación de los valores en
estudiantes universitarios”.(1997-2000). En esta investigación se
fundamenta la conveniencia del desarrollo de los valores a través
del proceso de enseñanza-aprendizaje científicamente concebido,
sobre la base de la comprensión del desarrollo humano y su
aplicación a la educación que brinda el Enfoque histórico-cultural.
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Se propone una metodología para el diagnóstico del nivel de
desarrollo de los valores, identificando dimensiones e indicadores
que permiten un análisis riguroso del objeto de estudio. Se
elaboraron y aplicaron las siguientes estrategias docentes:
Utilización de Métodos Participativos para la educación en valores:
estas experiencias se desarrollaron en el Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echevarría, (ISPJAE) y en la Universidad
de la Habana (UH), Empleo de la Orientación Profesional para la
Educación en valores, llevada a cabo en el ISPJAE, UH, y la
Universidad Técnica de Oruro, Bolivia (UTO), Uso de la
Comunicación Educativa para la educación en valores, que se
desarrolló en el ISPJAE.
 “Programa de formación posgraduada a docentes universitarios
para la educación en valores de sus estudiantes” (2000-2004). A
partir de las experiencias acumuladas sobre el tema se nos hizo
evidente la necesidad de brindar diversas formas de capacitación a
los docentes para llevar a cabo el trabajo educativo sobre bases
científicas. Los principales resultados obtenidos en esta
investigación son los siguientes: concepción teórico-metodológica
del Programa, sobre la base de los criterios más actuales de la
formación de profesores, modalidades del Programa, metodología
para el diagnostico de los valores en una segunda versión, y la
integración, en una estrategia perfeccionada para la educación en
valores, de las estrategias particulares desarrolladas anteriormente.
Las modalidades del Programa que se elaboraron en esta
investigación abarcan las formas fundamentales del posgrado:
Superación Profesional Continua, con Talleres de sensibilización,
Formación inicial básica, Cursos de Posgrado, Asesoría a distancia,
Investigación-acción participativa, Diplomado. Como parte de la
Formación académica de Posgrado se elaboró un programa de
Doctorado Curricular en Ciencias de la Educación Moral. Otros
resultados obtenidos son: Metodología para el diagnóstico de las
necesidades de formación psicopedagógica de los docentes para la
educación en valores, Metodología para la caracterización del
desarrollo de valores: responsabilidad, honestidad, solidaridad.
Caracterización de la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad
en estudiantes de planes emergentes.
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 Estrategia educativa para la formación integral de estudiantes de
segundo año de la Universidad de La Habana (2009-2011).
Esta investigación fue solicitada por el Rector de la Universidad de
La Habana y se está desarrollando en estos momentos por los
miembros de los grupos de Pedagogía y Psicología e Interacción
Social Universitaria del CEPES y colaboradores de distintas
facultades de la U.H.
Sus objetivos son los siguientes: Diseñar y aplicar una estrategia
educativa que favorezca la formación integral de estudiantes de
segundo año de la UH, con la participación del colectivo de año y
teniendo en cuenta las exigencias del modelo del profesional.
Valorar la influencia de la estrategia educativa en el proceso de
formación integral de estudiantes de segundo año de la UH.
 Publicación del libro: “La educación de valores en el contexto
universitario”, con los siguientes contenidos: Conceptualización
general de los valores. Diagnóstico psicopedagógico de los
valores. Educación de valores. Estrategia docente para contribuir
a la educación de valores en estudiantes universitarios. Este libro
fue distribuido en todos los departamentos docentes de los CES
del país, con vistas a brindar sustento científico al trabajo
educativo desarrollado por los profesores.
 Tesis de maestría: En veinte y siete ediciones de la “Maestría en
Ciencias de la Educación Superior” convocada por el Centro de
Estudios para el Perfeccionamiento de la educación Superior
(CEPES), se han defendido un total de 21 tesis que abordan el
tema de los valores. De ellas siete realizadas por estudiantes
extranjeros sobre ámbitos internacionales y el resto en nuestro
contexto nacional.
 Tesis de Doctorado sobre estrategias para la educación
valores. Se han desarrollado cinco tesis de Doctorado
Ciencias Pedagógicas que tienen como objetivo el desarrollo
cuatro estrategias curriculares y una extracurricular para influir
la formación axiológica de los estudiantes.

en
en
de
en

 Cursos, seminarios y talleres de reflexión: A lo largo de estos
años se han desarrollado diversos cursos, talleres y seminarios
con distintas características, objetivos y tiempo de duración.
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 Principales Impactos: Premio del Rector de la UH: Mención en la
categoría: “Al Resultado ya aplicado de Mayor Aporte a la
Educación Superior, 2001. Premio Anual de Investigación de la
Academia de Ciencias 2002. Premios de la OEI en el Banco de
Experiencias de Educación en Valores, 2002. Premio en el
Concurso Universitario de Proyectos de Posgrado de la UH al
Doctorado Curricular en Ciencias de la Educación Moral 2003.
En los estudios llevados a cabo en estos años, se ha
evidenciado la necesidad de profundizar no solo en el desarrollo
de estrategias formativas, sino en la evaluación de sus
resultados, por el contenido educativo y ético de este proceso.
2.2 La evaluación de actitudes y valores en el contexto universitario
Un proceso de educación en actitudes y valores implica,
necesariamente, su evaluación, de modo que la información derivada
de la misma pueda guiar el proceso, perfeccionarlo, rectificarlo si fuera
necesario, retroalimentar a los sujetos protagonistas de su propia
formación. En tal sentido, el proceso de evaluación de actitudes y
valores se constituye en una vía para la propia formación axiológica de
los estudiantes.
Al adentrarnos en este campo, debemos formularnos tres preguntas
esenciales:


¿Qué entendemos por valores y actitudes?



¿Cuál es el concepto de evaluación con el que trabajaremos?



¿Cuáles son los requisitos fundamentales para llevar a cabo un
proceso de evaluación de actitudes y valores como parte del
proceso docente?

Para contestar a la primera pregunta, nos remitimos a la interpretación
que de esta compleja formación psicológica hace el Enfoque HistóricoCultural, analizado por V. Ojalvo, O. Kraftchenko, V. González y A. R.
Rojas (2002, Pág. 23): El concepto de valor se interpreta como
regulador de la actuación del individuo, que se expresa como formación
psicológica de la personalidad que integra en una unidad estructuralfuncional lo cognitivo y lo afectivo, el conocimiento del contenido del
valor por parte del sujeto y su expresión como motivo de actuación.
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Los valores como formaciones psicológicas de la personalidad se
expresan como una unidad funcional en los dos planos de la actuación
del sujeto, el plano interno: reflexivo, vivencial y externo: conductual.
La propia complejidad del concepto, que supone la integración de
aspectos cognitivos y afectivos de la personalidad, de lo interno,
reflexivo, motivacional y lo conductual, hace que la evaluación de su
desarrollo se convierta en un importante problema científico para la
educación.
El concepto de actitud resulta muy cercano al de valor. Ambos términos
nos hablan de formaciones psicológicas complejas donde se integran
aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Al respecto, se afirma
que la disposición a favor o en contra del objeto de la actitud (elemento
afectivo o evaluativo) es considerada por muchos autores lo más
característico y propio de las actitudes, lo que las sitúa en el ámbito de
los valores, las dota de capacidad para orientar la conducta de las
personas y sugiere las connotaciones ideológicas; es decir, hace de las
actitudes un constructo con connotaciones de motivación o guía de la
conducta de las personas. Manassero, M. A. y otros.
Para responder a la segunda pregunta debemos analizar la
problemática de la evaluación en el ámbito educativo: diversos autores
señalan sus peculiaridades, especialmente si se trata de evaluar
procesos formativos como es el desarrollo de actitudes y valores.
La evaluación es uno de los conceptos más complejos del proceso de
enseñanza-aprendizaje (De la Torre, 1994). “Esta complejidad se hace
patente de una forma especial en el ámbito socio-afectivo. Los cambios
producidos en aspectos como las actitudes, valores, niveles de
adaptación y ajuste personal, etc., resultan más difíciles de apresar que
los relacionados con aspectos conceptuales o procedimentales”. Aciego
de Mendoza (2005, Pág.135).
Es imprescindible esclarecer el concepto de evaluación y de evaluación
formativa y las características esenciales que debemos tomar en cuenta
si pretendemos aplicarlas a la educación de valores y actitudes. La
evaluación ha sido definida como: “una actividad sistemática integrada
en el proceso formativo, cuya finalidad es el mejoramiento del mismo
mediante un conocimiento, lo más exacto posible, del alumnado en
todos los aspectos de su personalidad, y una información ajustada
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sobre el proceso formativo y sobre factores personales y ambientales
que en éste inciden”. A. Bolívar (2005, Pág. 5). Esta definición resulta
de gran valor, ya que destaca aspectos esenciales de la concepción
actual de evaluación: su carácter de proceso sistemático, holístico, es
decir, que tiene en cuenta tanto los aspectos personales como
ambientales, y
cuya intención es formativa, considerando la
personalidad del estudiante como un todo.
Por su parte M González Pérez (2000), desarrolla su concepción
apoyándose en el Enfoque Histórico-Cultural; para esta autora, la
evaluación tiene las siguientes características:


Es esencialmente un proceso de comunicación interpersonal, en el
cual evaluador y evaluado intercambian sus roles, influyéndose
mutuamente.



Está determinado socio-históricamente, se realiza
determinadas normas y valores vigentes en la sociedad.



Cumple diversas funciones a la vez, siendo la esencial la formativa.



Responde a propósitos específicos
participantes en la evaluación o no.



Es consustancial al proceso de enseñanza aprendizaje, como
componente funcional del mismo.



Comprende los distintos momentos del proceso del aprendizaje



Está integrada
por
acciones diversas,
con relación a la
determinación de los objetivos, del objeto, la obtención y
procesamiento de información, la elaboración de un juicio evaluativo,
la retroinformación y toma de decisiones derivadas del mismo, su
aplicación y valoración de resultados.



Supone diversos medios, procedimientos, fuentes y agentes de
evaluación.



Abarca atributos cualificables y cuantificables del objeto de
evaluación.



Incide sobre todos los elementos implicados en la enseñanza y
ayuda a configurar el ambiente educativo.

26

y

compartidos

según

por

los

Un aspecto a destacar en esta concepción es la importancia
formativa de la autoevaluación, de la participación real y efectiva
de los estudiantes en el proceso de evaluación, compartiendo las
metas, intenciones y criterios de evaluación con sus docentes.
La tercera pregunta planteada será abordada en el siguiente
epígrafe:
Requerimientos de la evaluación de actitudes y valores en el
proceso docente
Del estudio del proceso de evaluación de actitudes y valores se derivan
importantes requerimientos a tener en cuenta para llevarla a cabo, de
manera científica.
Ante todo se precisa de una nueva concepción de la evaluación, tal
como vimos en el epígrafe anterior. Se trata de una visión mucho más
completa de este proceso, que asuma al individuo en su integridad y al
proceso docente en su contexto socio-histórico. Se destaca la función
formativa de la evaluación, donde la auto evaluación juega un papel
esencial. Por lo tanto, su objetivo esencial es educativo y no para fines
de clasificación o acreditación.
Un requerimiento esencial para llevar a cabo la evaluación de actitudes
y valores es el desarrollo de estrategias, métodos y técnicas específicas
que respondan a las características esenciales del proceso a evaluar.
S Dávila Espinosa y G. Martínez Cervantes (1999) señalan los
siguientes requisitos para la aplicación de la evaluación al campo de las
actitudes y los valores:


Constituir una evaluación formativa, que brinde la información
necesaria a los maestros para llevar a cabo su trabajo educativo.



Evaluar no sólo conocimientos, sino también actitudes y valores.
Integrar la evaluación al proceso de enseñanza-aprendizaje.



La evaluación deberá referirse tanto al contexto en que se
desarrolla la enseñanza, como a los elementos que intervienen
en dicho proceso, como finalmente, al logro de los objetivos
previstos. (Suárez, 1978).
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La evaluación de valores y actitudes deberá responder al
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que exige una
visión holística del mismo.



La evaluación deberá ser muy flexible en su forma para permitir
recoger información tanto con instrumentos formalizados, a partir
de la identificación de criterios e indicadores para su medición,
como de manera informal, valiéndose de la observación
cotidiana.



No evaluar a los estudiantes, sino evaluar con los estudiantes, lo
cual permite que desarrollen su responsabilidad al participar
directamente en este proceso.(Zarzar Charur 1993).



Combinar la evaluación externa con la autoevaluación y la
evaluación mutua.

Por su parte, A. Bolívar identifica una serie de principios para la correcta
planificación y aplicación de la evaluación, ellos son:
a) responder a un proceso continuo, progresivo y sistemático.
b) ser un medio y no un fin en sí misma.
c) tener en cuenta las diferencias individuales.
d) definir primero lo que se desea evaluar y evaluarlo después.
e) distribuir debidamente en el tiempo su aplicación.
f) estar en función del alumnado, atendiéndolo como personas, tanto a
nivel individual como social.
g) considerar no sólo aspectos cuantitativos, sino también cualitativos.
h) posibilitar la detención del proceso de evaluación una vez se
detecten deficiencias.
I) estar reflejada en la planificación del proceso de formación. A. Bolívar
(2005:6).
Del análisis de los requerimientos señalados por los autores estudiados,
se concluye que en el proceso de evaluación de actitudes y valores es
esencial tener en cuenta que la evaluación es inseparable del proceso
de enseñanza-aprendizaje, cuya función formativa resulta fundamental.
Es preciso definir previamente el objeto de evaluación y planificar este
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proceso de forma adecuada. La evaluación del desarrollo axiológico
debe integrar tanto la evaluación externa, como la autoevaluación y la
evaluación mutua, y tener en cuenta no solo la valoración de los
objetivos formativos previstos, sino del contexto que rodea al
estudiante.
La evaluación de actitudes y valores debe concebirse de manera
flexible, integrando tanto la valoración cuantitativa como la cualitativa,
con la utilización de instrumentos e indicadores precisos, pero tambien
del análisis cualitativo de la conducta cotidiana.
2.3 Aspectos éticos de la evaluación de actitudes y valores
Al abordar un proceso de evaluación de los logros obtenidos en la
educación en valores debe tenerse en cuenta que la evaluación consta
de dos dimensiones: una técnica, que incluye formas, procedimientos,
herramientas a utilizar, y una ética, constituida por las políticas,
ideología, derechos, uso del poder, legitimidad. Resulta indiscutible la
importancia de la dimensión ética de la evaluación, por lo que se afirma:
“Evaluar es entonces establecer un compromiso ético…. Desde una
concepción ética y política elegimos la forma de operar con el discurso
técnico…”La forma como se conciben y operan estos discursos
favorecen o niegan la formación integral” M.L. Salinas. (2008). Esta
autora destaca como el uso del poder en la evaluación se mueve entre
dos extremos: uno que se caracteriza por el “dejar hacer”, por el “todo
vale”, donde la evaluación pierde su sentido formativo y el otro, donde
se convierte en un espacio de intimidación y chantaje.
Al abordar el complejo tema de la educación y evaluación de actitudes y
valores, se tendrá en cuenta no solo de la evaluación de lo ético, sino
también
la ética de la evaluación, de los valores que están
indisolublemente unidos a una evaluación educativa de calidad. La
comprensión de la evaluación como una responsabilidad ética de todos
los implicados, supone que el poder debe ejercerse de la forma más
justa y democrática posible. Al respecto, afirma Salinas (2008):
“La formación integral se favorece cuando la evaluación es entendida
como responsabilidad ética, que señala caminos, propone enfoques,
teorías, corrientes de pensamiento, acompaña a los estudiantes a
acercarse, a conocerlos, a optar. El poder se magnifica en la autoridad
que da el enseñar, aprender y evaluar. En el conocimiento profundo
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sobre lo que se enseña y en el reconocimiento del otro como un
interlocutor válido, que se sabe diferente y se respeta.”
Convertir la evaluación en un proceso ético, y, por tanto, transparente
para todos los implicados, es una aspiración en todos los niveles de
enseñanza, pero principalmente es un reclamo de la las instituciones
de educación superior: “Lo cual significa que tiene que ser un producto
legítimo de su vida interna como comunidades académicas.”
C. Carrión (2001), destaca como principio ético de la evaluación la
autoridad moral del evaluador, su derecho a erigirse en juez, a emitir
juicios de valor acerca de una realidad tan compleja como la educación.
Lo anterior supone que el mismo asuma responsablemente su papel
profesional, complementando sus juicios por diferentes vías,
especialmente la de la autoevaluación.
Resulta creciente el interés por los aspectos éticos de la evaluación
educativa (Salinas, M.L., (2008) Santos Guerra, M.A., (1999) House,
(1997), Segura Castillo, Mario, (2007), Silva Aguila, M.,(2003), ONUDI,
(2006), Carrión, Carmen, (2001),González M.(2000)) El grupo de
Naciones Unidas sobre evaluación, al analizar la calidad de este
proceso a partir de un auto-examen de su desempeño en tal sentido,
asume como principios que conforman su política de evaluación los
siguientes: ética de la evaluación, participación y consulta con los
interesados, imparcialidad e independencia, competencias y normas
profesionales.
Cuando
se analiza la dimensión ética de la evaluación, es
imprescindible concebir este proceso enfatizando su función formativa,
como un proceso permanente de dialogo entre profesores y estudiantes
para el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores,
para el mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas y del
desempeño docente, contribuyendo así al cumplimiento de los fines de
la educación.
M. Segura Castillo, (2007) analiza la eticidad de la evaluación partiendo
de su interpretación como proceso comunicativo, de diálogo, a partir de
las concepciones de Habermas de ética comunicativa: El comprender
la evaluación como un proceso comunicativo, de dialogo profesoralumnos, que retroalimente al estudiante, que lo estimule y motive a su
autoperfeccionamiento, es una importante exigencia ética de la
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evaluación de actitudes y valores. Es preciso entonces, tomar en cuenta
lo que expresa Santos Guerra (1999): “Cuando escuchamos lo que
dicen los alumnos de la evaluación de la que son objeto, nos quedamos
estremecidos. Tengan o no razón, sean objetivos o parciales, lo cierto
es que lo que sienten y piensan resultaría de una gran ayuda si
queremos comprender lo que pasa”.
Por su parte, M. González, (2000), sustentando sus criterios acerca de
la evaluación en el enfoque histórico-cultural de L.S. Vigotsky y
seguidores, concibe la evaluación como un proceso eminentemente
formativo y comunicativo, destacando la importancia de la
autoevaluación para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes.
La visión ética de la evaluación nos permite analizar críticamente
nuestra práctica docente, asumir conscientemente una actitud favorable
al mejoramiento del proceso educativo, la valoración de la institución
donde tiene lugar el proceso evaluativo, la legitimidad de sus normas y
reglamentaciones.
De modo que la evaluación, en su dimensión ética, no puede separarse
del fin primordial de la educación: formar seres humanos conscientes,
responsables, comprometidos socialmente y solidarios. Llegados a este
punto, cabe preguntarse: ¿Cual es el sentido de la evaluación, cuáles
son sus propósitos? ¿Contribuir al logro de los fines de la educación o a
la selección de los aptos para acometer los oficios que demanda el
mercado neo-liberal? ¿A quén sirve la evaluación, que funciones
desempeña y cuales valores promueve?
Con mucha frecuencia, en los círculos académicos se han valorado de
inútiles las prácticas evaluativas, que quedan reducidas a informes que
no trascienden a los implicados ni promueven cambio alguno en las
instituciones. El Programa de Promoción de la Reforma Educativa en
América Latina y el Caribe identifica los siguientes requerimientos en
una buena evaluación: propósitos claros, responsabilidad compartida en
relación con la educación, un diseño técnico de calidad, un apoyo a los
docentes en su tarea y una voluntad política para emprender acciones
dirigidas a resolver las deficiencias que se detecten. De aquí que otro
importante requisito señalado por este programa es la difusión de los
resultados: “Como es obvio, una evaluación cuyos resultados son poco
conocidos y utilizados supone un ejercicio estéril y un desperdicio de
recursos”.
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M.A. Santos Guerra (1999) también sostiene que la evaluación, más
que un hecho técnico es un fenómeno moral y afirma: “Si le conferimos
un mero carácter instrumental, podemos ponerla al servicio del poder,
del dinero, de la injusticia, de la desigualdad. Sería preocupante que la
evaluación fuese un instrumento de dominación, de control o de
sometimiento”.
Al analizar los procesos evaluativos a la luz de las sociedades
contemporáneas, se afirma por estudiosos del tema, que el neoliberalismo está marcando unos presupuestos hegemónicos que
condicionan muchas prácticas educativas, incluidas las universitarias.
“La obsesión por la eficiencia, la competitividad extrema, el
individualismo profesional y personal, el conformismo social, la
reedificación del conocimiento... constituyen el caldo de cultivo para
unas teorías y formas de concebir la evaluación asentadas en
mediciones, en comparaciones, en resultados, pero menos atentas a
otras cuestiones que considero sustantivas, como la igualdad de
oportunidades, la justicia, la equidad de las prácticas institucionales y
de sus consecuencias” (House, 1997), citado por M.A. Santos Guerra.
(1999).
En nuestra sociedad la necesidad de la eticidad de los procesos
evaluativos no está asociada directamente a los males del neoliberalismo, sino que reviste otros retos que condicionan su caracter
imprescindible, como son el evitar la manifestación de estereotipos,
prejuicios y ciertas formas de discriminación que tanto afectan a los
estudiantes menos aventajados, garantizar el respeto a la dignidad
humana, la justicia y la equidad, venciendo vicios de procesos
evaluativos tradicionales, para lograr un proceso realmente formativo.
“De la evaluación no se deriva solamente el etiquetado del alumno
como fracasado o triunfador. De la evaluación se pueden extraer
muchas consecuencias para el conocimiento, el debate y la mejora de
la realidad”, afirma Santos Guerra. (1999).
A modo de resumen de lo tratado, nos adscribimos a los principios
propuestos por este autor para desarrollar una evaluación con caracter
ético:
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 Principio de la maximización del beneficio: sostiene que en los
procesos evaluativos, la mejor decisión es la resultante del
mayor beneficio para la mayoría de las personas.
 El principio de igual respeto: supone el respeto a todos los
agentes implicados en la evaluación, como agentes morales, las
personas tienen igual valor. Que las personas sean de igual valor
significa que tienen los mismos derechos básicos y que sus
intereses son de igual valor.
 El principio de la intimidad: Se refiere a controlar la información
para que no interfiera en los asuntos privados de cada uno,
mantener el anonimato.
 .Principio de transparencia: El principio de transparencia protege
de la jerarquización, del secretismo y de la manipulación de la
información.
 Principio de humanidad: Es preciso tener en cuenta los
sentimientos de los implicados. En la evaluación hemos de ser
honestos, no crueles.


Principio de no discriminación: prohibición contra la toma de
decisiones basada en características como la raza, la religión, el
sexo o el grupo étnico al que se pertenece.

 Principio del respeto a la autonomía: Los profesionales que
intervienen en la evaluación tienen derecho al libre ejercicio de
su trabajo.
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III. PRÁCTICAS CUBANAS DE EDUCACIÓN EN VALORES,
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANAS
Dr. C Susana R. Arteaga González, Proyecto de Investigación
Educación para la paz, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Félix
Varela” Villa Clara
La escuela es el principal agente socializador de las nuevas
generaciones por su carácter consciente, sistemático; dispone de los
medios (programas, textos, planes de estudio, medios de enseñanza),
del personal especialmente preparado, espacios y tiempos para dirigir y
orientar el proceso educativo teniendo en cuenta las necesidades de los
sujetos y los intereses sociales, expresados en los fines de la educación
que aunque se enmarcan en un contexto social; son muy específicos en
dependencia de las condiciones concretas de las localidades, familias y
características personales. Sólo la armonía de lo social y lo personal
asegura la eficiencia del proceso educativo como fenómeno social.
Diversos autores (Álvarez, 1999; Freire, 1993; Castellanos, 1999;
Suchodolski 1978 y otros) definen la educación como un proceso
sistemático y dirigido, encaminado al desarrollo multilateral del hombre
para cumplir determinado papel en el sistema de relaciones sociales en
que está inmerso. Tiene un carácter histórico-concreto y clasista; cada
época, cada clase, prepara a los hombres para que cumplan
determinados roles en ese sistema, en la medida que se apropian de la
cultura que le ha antecedido para que pueda enfrentar los retos del
momento histórico que les toca vivir. En un sentido amplio se refiere a
la acción de todos los agentes sociales y de la sociedad en su conjunto
(escolarizados o no) y en el sentido estrecho se refiere al sistema
escolar, especialmente creado por la sociedad.
Desde ambos sentidos la educación es proceso y resultado a la vez,
implica la preparación para la transformación en la actividad práctica del
contexto y de sí mismo en respuesta a las exigencias del medio social
en constante cambio y transformación. No se limita al enfoque
socializador que absolutiza la asimilación y reproducción de las
relaciones sociales, en tanto apropiación de normas, valores,
tradiciones, herencia cultural, patrones de aceptación social, lo que
finalmente limita el desarrollo humano a una función adaptativa; se
refiere además, a la capacidad de transformar el mundo y su reflejo, y
autotransformarse. En este proceso socializador el sujeto se implica, se
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relaciona, se comunica, se desarrolla y ayuda al desarrollo de los
demás y de sí mismo.
En la literatura, sobre todo de los últimos tiempos, a esta categoría se
le han asociado otras que, aunque se usan en la práctica educativa no
aparecen suficientemente tratadas en la teoría pedagógica. Tal es el
caso de la categoría “formación”, que Carlos Álvarez (1999: 30) define
como proceso y resultado cuya función es preparar al hombre en todos
los aspectos de su personalidad, mediante el cual adquiere la plenitud
de su desarrollo.
Según este autor el proceso formativo, de acuerdo con los fines que
persigue, se clasifica en instructivo, capacitativo y educativo. Este
último se refiere al proceso sistémico para influir en los rasgos
esenciales de la personalidad, incluye la formación de valores,
sentimientos, convicciones y voluntad. El instructivo se refiere a la
apropiación de conocimientos, de la cultura y del modo de enriquecerla,
y el proceso capacitativo como la apropiación de recursos, habilidades y
potencialidades para la actuación ante las distintas situaciones y
conflictos del contexto social, Álvarez (1999, pág. 48).
Señala que el proceso educativo escolar se materializa en los procesos
docente educativo, extradocente y extraescolar. El primero es el que de
modo sistemático se dirige a la formación social de las nuevas
generaciones y abarca la unidad de lo instructivo y lo educativo,
desarrolla conocimientos, sentimientos y el pensamiento en unidad
dialéctica con lo extradocente referido a aquel que se desarrolla en la
escuela con menor grado de sistematicidad, no dependiente de una
asignatura en específico y el extraescolar que aunque se desarrolla
fuera de la escuela, es dirigido por ella. Esta concepción es la que se
asume en la presente investigación. El proceso educativo no escolar lo
ejerce la sociedad en su conjunto y abarca las relaciones con las
instituciones socializadoras de la comunidad, como las culturales,
organizaciones sociales y de masas y la familia; se apoya en las
generalizaciones teóricas de la Pedagogía, en la medida en que la
escuela dirija el desarrollo de estos procesos que existen en una
estrecha unidad dialéctica.
En el sistema social cubano la concepción martiana y marxista de
educación en la vida y para la vida es esencial. Como educación
sistémica, integra vertical y horizontalmente el proceso reflejo de la

35

dinámica de la vida social la cual implica un conocimiento que permite
enfrentarse a problemas distintos y resolverlos seleccionando diferentes
vías de solución a partir de un pensamiento alternativo; es participativa,
democrática, problémica con una base científica, es esencialmente una
educación en el trabajo, el estudio y la ciencia, coincidiendo con la
UNESCO: “La educación es la que nos tiene que hacer ciudadanos de
nuestro campo espiritual, pero sobre todo... ciudadanos del mundo”
Mayor (2000, pág. 2).
En la enciclopedia OCÉANO (s.d.a. Tomo 8: 2 170.) se plantea que una
persona es considerada “ciudadano” cuando en su conducta admite que
existen otros ciudadanos en su entorno, se adapta al conjunto de
normas de convivencia, lo que constituye una necesidad para que
pueda subsistir la sociedad organizada, caracterizada por la
cooperación y ayuda en la lucha por la existencia y adaptación al
entorno. Bernardo Toro (2001) completa esta definición agregando que
es una persona capaz, en cooperación con otros de crear o transformar
el orden social. Este elemento es esencial pues la ciudadanía no se
reduce al proceso de socialización sino que implica la capacidad de
transformar el orden social cuando este no produce dignidad.
Jorge Balmaseda (citado por Cuan, 2001), define la formación
ciudadana como base y fundamento de la formación integral del hombre
en el que van siendo cada vez más complejas las obligaciones
ciudadanas al tener una marcada acción dirigida a la esfera volitiva del
ser humano, a la esfera de la responsabilidad social, la formación de
sentimientos, valores éticos y sobre todo el respeto a la individualidad.
En algunos materiales de la pasada década se desconoció o no se dio
su justo valor al carácter activo y transformador del sujeto.
A partir de la definición de Cuan (2001) se define: “La formación
ciudadana es proceso y resultado. Proceso de interiorización consciente
de los valores establecidos por la sociedad que se expresa en
profundas convicciones en los individuos, especialmente en su forma de
actuar, en su responsabilidad ante las tareas planteadas, en el
cumplimiento de sus deberes y derechos ciudadanos, en el propio
respeto individual como resultado de las necesidades, motivaciones e
intereses que posee, implica una actitud transformadora ante aquellos
aspectos de la vida social que no respondan a los cambios en esta a
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partir del humanismo y el respeto a la dignidad y la justicia social como
guías de actuación en el seno de la sociedad.”
La formación integral del ciudadano se expresa en la formación del
hombre concreto y en la medida en que aquella sea más completa, será
óptima su preparación para vivir en una sociedad determinada e
integrarse como ciudadano del mundo en la compleja gama de
relaciones sociales que la globalización impone. La formación
ciudadana supone apropiarse de elementos esenciales, comunes, que
permitan enfrentar cambios acelerados en las relaciones sociales a
partir de principios éticos, que posibiliten la defensa de la identidad
nacional y simultáneamente la asimilación de lo positivo de la cultura
universal.
Desde esta perspectiva la formación ciudadana es resultado de la
acción de las distintas dimensiones de la educación, que prepara
íntegramente para conducirse como ciudadanos de una nación y del
mundo, cumplir las obligaciones que le corresponden, asumir sus
derechos teniendo como límite el derecho de los demás a partir del
conocimiento de las regulaciones jurídicas, éticas y de la convivencia en
la vida cotidiana. Los valores desempeñan un importante papel
regulador expresado en profundas convicciones, en el cumplimiento de
deberes, el respeto “al otro” y a sí mismo.
La formación ciudadana como resultado se manifiesta en la relación
individuo – sociedad e incluye los siguientes elementos: Cortina (1998);
Cuan (2001):
 Desarrollo de la identidad, sentido de pertenencia y
responsabilidad con la comunidad familiar, social, nacional y
universal en que se desarrolla el sujeto.
 Autonomía personal. Que significa formar un hombre que tenga
conciencia de deberes y derechos y sea consecuente con esto en
su actuación.
 Sentimientos del vínculo cívico con los demás ciudadanos con los
que comparte proyectos comunes y con cualquier ser humano.
 Participación responsable y comprometida en el desarrollo de
proyectos de transformación positiva de la comunidad en el
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ámbito local, personal o de la aldea global, que se implique en
acciones de bien social.
 Desarrollo de la capacidad de resolver problemas de la
comunidad en los diferentes contextos de actuación a partir de la
actividad profesional y social.
 Desarrollo de la conciencia cívica: Se expresa a partir de una
formación socio - moral, en el respeto a las normas de conducta
establecidas, de cortesía, de solidaridad humana, dignidad y
tolerancia expresada en el respeto “al otro”.
La formación ciudadana se inicia desde la familia, en la cual desde las
más tempranas edades se desarrollan hábitos de conducta cívica que
aseguran una eficaz convivencia y se revierten después en otros planos
sociales más complejos y distantes. Entre estos se destacan: adecuar
las necesidades familiares al ritmo de la actividad personal de modo
que no sea un obstáculo para el desarrollo de todos sus miembros; el
respeto de momentos y espacios de encuentro, a la intimidad;
expresión de manifestaciones de afecto, la comunicación afectiva sobre
la base de la verdad y la sinceridad; el cumplimiento de obligaciones,
participación en las tareas familiares, todo lo cual conduce a pensar
cívicamente “... aprender a darse cuenta de que cualquier gesto de
solidaridad y de civismo tiene el valor de una aportación personal, la
mejoría de la calidad de la vida colectiva” Torroella (2002, pág. 17).
A dicho proceso la escuela da continuidad ofreciendo un modelo más
complejo de las relaciones sociales en que se insertará el alumno,
dotándolo de saberes, desarrollando capacidades, actitudes que se
expresen en los comportamientos en los distintos contextos de
actuación en vínculo estrecho con la familia y la comunidad.
La formación ciudadana, es la condición para una convivencia humana,
ordenada y pacífica en una sociedad determinada porque se sustenta
en una ética que pone orden y claridad en las relaciones sociales,
facilita la elección y la solución de conflictos, las relaciones de los
ciudadanos entre sí en los planos de igualdad, respeto a los derechos
de los demás y aceptación de deberes propios. Este proceso se
materializa tanto en el ámbito comunitario inmediato y nacional, como
en el internacional. De esta forma, la formación ciudadana se convierte
en premisa y a la vez resultado de la paz como expresión de las
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relaciones de convivencia entre los hombres y entre las naciones. Esta
convivencia no se da espontáneamente, es construida.
La paz constituye condición de todo el desarrollo del proceso educativo
y de la convivencia ciudadana. El término paz, como ausencia de
guerra, tiene su origen en la cultura grecorromana, relacionado sólo con
el fin de las hostilidades bélicas (paz negativa) y; excluye otros
fenómenos relacionados con la violencia, como: pobreza, carencias
democráticas, desigualdades sociales, deterioro del medio ambiente,
tensiones y conflictos; confunde conflicto con violencia, implica todo un
sistema de orden y control desde posiciones de poder con una
connotación política reaccionaria pues es la concepción predominante
en los círculos de poder de liquidar el conflicto mediante la violencia sin
importar el costo.
En contraposición, el término paz positiva, implica la satisfacción de las
necesidades humanas materiales, espirituales, individuales y sociales;
es interna y externa a la vez. La paz interna se centra en el desarrollo
de la subjetividad, en la conciencia individual orientada al
perfeccionamiento espiritual; mientras que la paz externa se refiere a la
satisfacción de las necesidades personales que crean las condiciones
para la realización de aquella. Es un proceso íntimamente relacionado
con los avances de la sociedad, requiere información y formación
ciudadana sobre las problemáticas mundiales, medidas, recursos y
esfuerzos.
Diversos autores, Sorel (1976); Morais (1995); Zapata (2000) y Viciedo
(2000) consideran a la paz el primero de los bienes en tanto condición
esencial para todo progreso material y espiritual y única posibilidad de
la humanidad de sobrevivir guiada por valores y modos de actuación
basados en una Cultura de Paz. Esta idea implica la dignidad humana y
la existencia de una sociedad de elevada justicia y reducida violencia,
tanto a nivel micro, como macrosocial.
Para alcanzar la paz como máxima aspiración de la humanidad y como
condición para su propia existencia, se requiere la preparación de los
ciudadanos que han de sostenerla, concretada en acciones en los
distintos contextos en que se desenvuelve el ciudadano de acuerdo con
los roles sociales que asuma. La UNESCO explica que puesto que las
guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. “La amplia
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difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la
libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y
constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir
con un espíritu de responsabilidad y ayuda mutua...” Carta de la
UNESCO 1981, citado por Corchuelo (2005, pág. 2).
Aunque reconoce el papel de las ideas en la prevención de la guerra,
Galtung desafía esta concepción al plantear que si bien el potencial
para la violencia y para el amor está en la naturaleza humana, las
circunstancias condicionan la realización de ese potencial. Citado por:
Monografía: Cultura de Paz: desafío para la educación del siglo XXI
(1985, pág. 10).
Resulta incuestionable la decisiva importancia de la educación para la
preparación de los hombres que han de actuar como científicos,
políticos o simplemente trabajadores en su condición de ciudadanos del
mundo; pero no debe absolutizarse, pues la paz es un fenómeno
multidimensional en el que intervienen numerosos factores de orden
objetivo, lo que no excluye la importancia de la Educación para la Paz
como alternativa para evitar los conflictos provocados por hombres en
los que no han prendido las ideas de la paz y que responden a una
determinación clasista de influencia decisiva en sus acciones. Supone
preparar al individuo para la búsqueda de la armonía en las relaciones
humanas a todos los niveles, análisis críticos de la realidad en función
de unos valores y fines asumidos; también la acción para acercar el
mundo real al ideal. Se centra en problemas locales y de mayor
amplitud geográfica, incluye la concientización y la búsqueda de
soluciones concretas; reconoce la importancia de las primeras edades
para desarrollar la Educación para la Paz, de construir, desde los
espacios más próximos hasta los más lejanos, experiencias personales
y sociales que preparen a las nuevas generaciones para vivir en paz.
La mayoría de los autores, aunque señalan sus rasgos y reflexionan
sobre ella, no la definen. Teniendo en cuenta criterios de diferentes
autores UNESCO. Manila (1995); Viciedo (2000); Ndesitiwa (2002) y
Rojo (1999;) se define:
Educación para la Paz: un proceso formativo continuo, dinámico,
fundamentado en los conceptos de paz positiva, orden mundial real,
derechos humanos y la perspectiva de la solución pacífica de los
conflictos sobre la base de la ética, que prepare al hombre en su
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dimensión individual y social para develar críticamente la compleja y
conflictiva realidad, actuar en consecuencia a partir del papel regulador
de los valores con un profundo humanismo y aprovechando las
vivencias y experiencias que más favorecen las relaciones humanas,
buscando salidas constructivas, no violentas; evitando lo que implique
daño o destrucción del hombre, de su cultura material y espiritual y de
su medio ecológico, Arteaga (2005).
Consuelo Viciedo (2000, pág. 14) al referirse a la Educación para la Paz
establece las dimensiones: personal, social, nacional e internacional.
Aunque se coincide en cuanto a contenido, se asume como criterio de
análisis las diferentes relaciones del hombre y de acuerdo a este criterio
se determinan las siguientes dimensiones: Vivir en paz consigo mismo,
vivir en paz con los demás y con la naturaleza. Cada una de estas se
concreta en tres niveles: local, (familiar, escolar, comunitario) nacional e
internacional.
Estas dimensiones se apoyan en los criterios de Miguel Rojo el cual
señala la primera y la última dimensión y relacionada con la segunda
señala la educación para la tolerancia y para la solución de conflictos,
pero deja fuera otros elementos como es la educación para la
convivencia, para la solidaridad y la ayuda mutua, aunque se refiere a
ellas en otros momentos.
La educación para vivir en paz consigo mismo supone promover la
aceptación de sí, la autoestima, la autovaloración adecuada y confianza
en sí mismo, sin sobrevaloración, ni subestimación; significa confianza
en la capacidad para enfrentar y resolver los problemas,
autoconocimiento de los aspectos positivos y las limitaciones propias,
alcanzar un estado de madurez en que se reconocen y aceptan virtudes
y defectos. Promueve el desarrollo de las potencialidades intelectuales
y riqueza espiritual concretado en proyectos de vida objetivos y en
armonía consigo mismo, Rojo (1999, Pág. 41).
Educar para vivir en paz con los demás implica:
Educar para el conflicto, hecho inevitable, para el cual hay que tratar de
buscar una regulación positiva, en todo lo posible por medios no
violentos.
Educar para la tolerancia. En el respeto al otro, a sus puntos de vista,
opiniones, forma de actuar y de pensar, sin que implique hacer lo que
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se tolera, paternalismo, consentir actitudes guiadas por antivalores o
negativas a la sociedad. Implica rechazo a la discriminación, la
injusticia, preparar a los alumnos para valorar a los demás sin
extremismos, prejuicios o perfeccionismos.
Educar para la solidaridad, la ayuda mutua, la comunicación afectiva
entre los seres humanos basada en una ética de las relaciones
interpersonales; la comprensión mutua que incluye un proceso de
empatía, abrirse a los demás, superar los prejuicios y el egocentrismo.
Educar para la convivencia. Significa el respeto de normas que regulan
las relaciones interpersonales, tanto jurídicas como consensuadas, el
papel regulador de los valores morales de la conducta y las relaciones
interpersonales, cumplir obligaciones y deberes en los distintos
contextos de actuación.
Educación para vivir en paz con la naturaleza, el desarrollo sostenible y
el respeto al medio ambiente: Implica la preparación de los individuos
para la corrección de las injusticias actuales en la distribución de la
riqueza y el consumo en el mundo y en cada nación, con su
preparación para la comprensión de que se debe y se puede alcanzar el
desarrollo sin comprometer el destino sobre la tierra de nuestros
descendientes. Se trata también de inculcar el respeto y el amor por la
naturaleza y por los ambientes en que el hombre vive (Rojo. Ob.
Citada).
Como se aprecia, la Educación para la Paz es un fenómeno complejo
que involucra a la sociedad como un todo y a cada grupo social e
individuo. Por ello se dirige, esencialmente, hacia dos vertientes
esenciales: la creación de determinadas condiciones objetivas de
existencia humana y la promoción de conocimientos, formas de pensar,
sentir, relacionarse con la realidad mediata e inmediata en que se vive.
Todo lo anterior se refleja en la mayoría de los documentos
internacionales generados en los últimos años, los cuales proponen el
desarrollo de valores, actitudes y estilos de vida que favorezcan las
relaciones de los hombres entre sí, Documento del Programa de
Cultura de Paz. UNESCO. Filipinas (1995); Declaración de Caracas
“Por una Cultura de Paz” (1999); Proclama de la Asamblea General de
la ONU (2000); sitio Cultivemos la Paz, (2005) y que han servido de
fundamento para el desarrollo de programas nacionales y locales.

42

Resulta imposible abordar por separado todos los elementos que
componen la personalidad humana, los valores son el eje alrededor del
cual se puede promover, desde el proceso educativo escolar, relaciones
interpersonales no violentas a partir de la articulación entre la
Educación en Valores y la Educación para la Paz. Al respecto señala
Rojo: “La formación de un ciudadano responsable, fuertemente
apegado a los más altos valores humanos, en definitiva es el objetivo
de la Educación para la Paz” Rojo (1999, pág. 40- 41).
Se asumen las posiciones de orientación humanista, que concuerdan
en reconocer a la personalidad como la expresión superior del mundo
subjetivo del hombre con un carácter histórico concreto, determinada
socialmente de manera indirecta y mediata, pues las múltiples
influencias educativas actúan a través de las características individuales
del propio sujeto, es decir, a través del prisma de su subjetividad y se
expresa en su comportamiento mediante la exteriorización conductual
de sus cualidades internas (subjetivas).
No obstante, la conducta humana, como reflejo del nivel de desarrollo
de la personalidad no es absoluta, se puede simular, por lo que es
necesario no limitarse solamente a ella como indicador de desarrollo.
Detrás de las manifestaciones externas y concretas de la personalidad
están las regularidades cualitativas formadas sistemáticamente. Todo
proceso o elemento subjetivo está necesariamente implicado en
síntesis reguladoras más complejas, o sea, que dentro de la
personalidad nada se encuentra ni funciona aisladamente, sino en
relación y en dependencia del resto de los demás fenómenos subjetivos
como organización estable y sistémica de los contenidos y funciones
psicológicas, que caracterizan la expresión integral del sujeto,
determina la regulación y autorregulación del comportamiento.
Dentro de la función autorreguladora de la personalidad existen
diferentes niveles, el superior es aquel en que el sujeto participa de
forma consciente y activa en la determinación de su comportamiento,
mediante reflexiones y elaboraciones personales, imprimiéndole un
sentido personal a sus acciones orientada por objetivos que trascienden
la situación presente en los que la moral desempeña un importante
papel.
La moral, como forma de la conciencia social, es objeto de reflexión
filosófica y psicológica, por la existencia de mecanismos subjetivos que
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determinan la conducta del hombre, de acuerdo con las normas
sociales imperantes, aunque no existe una correspondencia unívoca
entre moral predominante y conducta personal. En el centro de la
personalidad están los valores morales que han sido interiorizados
como resultado de la educación y traducidos en cualidades que regulan
su conducta. Antes de que en el hombre cristalice su posición política e
ideológica, debe haber una posición ético-moral más o menos
consciente.
L. Pantoja (1993, pág. 65-80) aborda la unidad entre la educación y la
autorregulación en la relación existente entre la conducta moral y el
autocontrol. Considera que es precisamente la educación lo que
permite que la persona transite de un heterocontrol a un autocontrol (de
una heteronomía a una autonomía). La autorregulación no es un fin en
sí misma, pues conduciría al individualismo y al subjetivismo, sino un
medio para lograr el fin de la educación moral: que adquiera los valores
o principios morales que les sirven de base para autodirigir
responsablemente su conducta.
De esta revisión se constata la existencia de un consenso en cuanto al
valor de la autorregulación y del juicio moral en la educación de la
personalidad, como base para un desarrollo óptimo e independiente en
el entorno social, incluyendo las relaciones interpersonales y el
reconocimiento del papel de la escuela en su formación, de acuerdo
con el nivel de desarrollo precedente del educando. Pero para lograr
este empeño se requiere partir de un modelo de personalidad que
oriente el proceso educativo.
Este proceso ha sido denominado por diferentes autores como
Educación en Valores, Carreras (1995); Cortina (1998); González Lucini
(2000); Colectivo de autores (2000) para designar “el proceso mediante
el cual el individuo conoce y reconoce el significado social de los
valores, se apropia del valor para sí, se implica afectivamente, lo cual le
permite realizar valoraciones que orientan sus actitudes y actuaciones y
le da la posibilidad de actuar autónomamente”.
Los valores son un significado social que se constituyen en motivos y
guías de la conducta humana, de ahí su alto papel regulador de las
relaciones interpersonales y la conducta, tienen una determinación
objetiva y subjetiva a la vez en la unidad de lo cognitivo y afectivo
expresado en lo conductual. Cada persona asume su propio sistema de
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valores en dependencia de sus condiciones concretas de vida,
necesidades, intereses, puntos de vista desarrollados, experiencias
vitales e influencias educativas.
Los valores se forman, pero no se imponen, requieren de un largo
proceso de interiorización en el que el desarrollo de la capacidad
valorativa y crítica desempeña un importante papel como guía para
lograr un juicio crítico adecuado, es la única forma de que se conviertan
en verdaderas guías de la conducta, de lo contrario pueden conducir a
la doble moral quedando la persona a merced de criterios y pautas
ajenas. Coincidiendo con el criterio de Esther Báxter (1988) y Fabelo
(1996) respecto a que el camino para formar valores es la valoración,
se destaca la importancia de promover reflexiones hacia problemas de
contenido ético extraídos de los distintos contextos que propicien la
interiorización de los mismos y con ello, su papel regulador.
De lo anterior se infiere que los valores morales están en la base de
todo el sistema de valores del sujeto y de su conducta por su alto papel
regulador. La existencia de un sólido sistema de valores morales
permite darle un pleno sentido a la vida, aceptarse y estimarse como
es, facilitando una relación madura y equilibrada con los demás y por
tanto una convivencia ciudadana armónica; trazarse proyectos de vida
objetivos y luchar por ellos; disminuir la conflictividad de las relaciones
interpersonales, creando un ambiente propicio para el desarrollo;
ayudan a tomar decisiones en consonancia con ellos y a resistir
procesos negativos; en fin, desarrolla personalidades autónomas,
responsables e independientes, en correspondencia con los intereses
sociales.
Educar para la Paz en cada nivel de enseñanza tiene connotaciones
diferentes .En la adolescencia implica fomentar una Cultura de Paz a
partir de reconocer las particularidades de esta etapa de la vida y
promover sobre esta base, relaciones humanas no violentas basadas
en los mas altos valores que la sociedad promueve. La Educación
para la Paz en tanto proceso conduce a la formación de una Cultura
de Paz (resultado) que guía la conducta del sujeto y sus relaciones en
los distintos contextos de actuación en que se desarrolla.
Diversos autores, Galtung (2003); Documento del Programa para una
Cultura De Paz (1995); Corchuelo (2005); Boff (2005); así como
documentos oficiales de la UNESCO, que enfocan el tema de la Cultura
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de Paz. Señalan que la misma incluye estilos de vida basados en la no
violencia, el respeto a la libertad, a los valores universales,
primeramente el derecho a la vida, a los derechos humanos, la
prevención de conflictos mediante la profundización en sus causas y la
búsqueda de soluciones pacíficas, como forma de evitar la violencia y la
guerra. Añaden que es resultado de la educación para la tolerancia y la
no agresividad, se expresa en el pleno ejercicio del derecho y en la
posibilidad de optar por los medios para participar activamente. Supone
el deber de compartir proyectos que construyen la paz diariamente en
todos los ámbitos de la vida social en un horizonte que va más allá de
tratados y acuerdos.
No obstante, es necesario profundizar en el alcance de estas ideas.
Nuestros más ilustres pensadores han abordado esta problemática;
José Martí consideró que cuando está en peligro la justicia, la libertad,
la independencia, el hombre tiene que prepararse para responder a la
violencia, sólo cuando el agresor no deja otra opción y se han agotado
todos los recursos para resolver el conflicto por vía pacífica.
Fidel Castro, da continuidad a estas ideas con su concepción de que
preparándonos para la guerra hacemos la paz que se ha materializado
en los últimos tiempos en “la Batalla de Ideas” como método principal
de enfrentamiento al imperialismo en este momento, las que entroncan
con la concepción marxista de guerras justas e injustas en unidad
dialéctica.
Osvaldo Martínez (1999, pág. 26) plantea que se construye la paz a
partir de la tolerancia, la solidaridad, la participación y el desarrollo en
un contexto ético. Este concepto no puede despojarse de su contenido
clasista, ni del marco de la principal contradicción de nuestra época:
norte – sur, países pobres - países ricos. En este sentido precisa: “Hay
un derecho humano poco mencionado y ciertamente rechazado como
derecho humano por esa oligarquía internacional...que es el derecho al
desarrollo y es evidente que con creciente pobreza, desamparo e
insalubridad no puede haber Cultura de Paz, de la misma manera que
no hay desarrollo sin paz, ni tampoco paz sin desarrollo”.
En estas definiciones el concepto de Cultura de Paz se orienta
esencialmente hacia la paz en las relaciones internacionales, entre
estados y no siempre queda explícito que en la base de esa paz política
está la Cultura de Paz que individualmente hayan alcanzado esos
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sujetos en su proceso educativo en las distintas etapas y contextos de
su vida. En el Manifiesto “Los premios Novel por una Cultura de Paz y
de no violencia” se plantean los compromisos para el logro de una
Cultura de Paz: Zapata (2000, pág. 12).
 Respeto a la vida y a la dignidad, sin discriminación ni prejuicios.
 No violencia activa.
 Rechazo a la violencia en todas sus formas, en particular hacia
los más débiles y vulnerables: niños, mujeres, adolescentes,
ancianos, discapacitados.
 Compartir tiempo, relaciones materiales, activando la generosidad
a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión
cultural.
 Privilegiar la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, la
maledicencia y el rechazo al prójimo.
 Promover el consumo responsable y una forma de desarrollo que
considere la importancia de todas las formas de vida y el
equilibrio de los recursos del planeta.
 Contribuir al desarrollo
participación de la mujer.

comunitario

propiciando

la

plena

 Crear juntos una nueva forma de solidaridad.
La complejidad, profundidad y amplitud de tales compromisos pone en
evidencia que la construcción de una Cultura de Paz es un proceso
lento de educación que supone un cambio de mentalidad individual y
colectiva e involucra procesos y fenómenos objetivos capaces de
fomentar formaciones subjetivas que tienen su base y se expresan en
saberes, capacidades, actitudes, comportamientos y estilos de vida que
permiten la proyección del individuo en diferentes contextos de
actuación y es condición para una formación ciudadana que asegure
una convivencia .
De acuerdo con Viciedo y Labarrere (2000) la Cultura de Paz es
expresión de un sistema de valores en contraposición a antivalores:
Justicia vs injusticia, libertad vs –cualquier forma de opresión desde las
más directas hasta las más sutiles, democracia vs autoritarismo,
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solidaridad vs egoísmo, igualdad vs discriminación, tolerancia vs
intolerancia, paz vs violencia.
El concepto Cultura de Paz de la UNESCO se define como “...un cuerpo
creciente de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida
compartidos, basados en la no violencia y el respeto a los derechos y
libertades fundamentales, en la comprensión, la tolerancia y la
solidaridad, en la coparticipación y la libre circulación de la información,
así como en la plena participación y fortalecimiento de la mujer”.
(UNESCO, 1995: 22). Aunque esta definición se orienta al nivel macro
social; en tanto cuerpo de valores, actitudes, puede concretarse en el
proceso educativo.
El análisis de diferentes definiciones o aproximaciones al término,
Mayor (2000), Velázquez (2001), Jiménez (2003), Viciedo, (2000)
conduce a concretar esta definición de Cultura de Paz en las relaciones
interpersonales que facilita su aplicación en el contexto educativo:
La Cultura de Paz en las relaciones interpersonales se expresa en
conocimientos, actitudes, estilos de vida y comportamientos en la que
los valores morales regulan la conducta y las relaciones con otras
personas y la naturaleza, en tanto contexto en que se desarrollan esas
relaciones y condición de la propia existencia humana; caracterizado
por la resolución pacífica de conflictos, la tolerancia, la solidaridad y la
responsabilidad, con un profundo sentido humanista, en la defensa de
los derechos humanos universales, la patria y la humanidad toda, el
rechazo a la violencia y a la injusticia en todas sus formas y niveles, su
participación activa en la transformación personal y del mundo en los
diferentes contextos de actuación inmediato, local, nacional o mundial.
A esta aspiración se opone la violencia que constituye el principal
obstáculo a la convivencia ciudadana pacífica ya que entorpece las
relaciones armoniosas entre los hombres, obstaculiza la solución
pacífica de conflictos, pone en serio peligro la vida sobre el planeta y
las condiciones del medio ecológico.
Diferentes autores (Corsi, Uríes, Jaramillo, citados por Artiles, 1998;
Acosta, 2002; Dávila, 2002; Krug, 2003; Fernández Consuegra, 2003)
aportan diferentes definiciones de violencia. Entre ellas existe
coincidencia al señalar:
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Es un fenómeno típicamente humano que se origina en las
relaciones interpersonales aunque no se limita a ellas pues se
expresa también en las relaciones con la naturaleza, los objetos,
animales.



Es expresión de la manifiesta incapacidad de los sujetos para
establecer relaciones interpersonales mutuamente beneficiosas,



Uso de la fuerza. (Obligar, forzar, coaccionar, quebrantar, abusar,
presionar).



Agresión destructiva.



Intencionalidad. Con la intención de causar daños o ejercer
control sobre otra persona. Excluye los incidentes no
intencionales y los accidentes



Se ejerce contra la integridad física, psíquica o moral de la
persona.



Produce efectos: daños físicos, psicológicos, en la calidad de
vida, en el medio ambiente.



Es una relación de poder a fin de dominar a otra persona, grupo o
nación contra su voluntad. Incluye el descuido, los actos por
omisión.



Implica una violación de los derechos humanos de la persona
implicada como víctima.



Tiene una dimensión individual y colectiva.

A partir de estos rasgos se define de la siguiente forma, dado que las
existentes dejan elementos que son esenciales para caracterizar el
fenómeno:
Violencia: Es una forma de ejercicio de poder consistente en el uso de
la fuerza ya sea, psicológica, sexual, económica o política con una
marcada intención de hacer daño o ejercer control sobre otra persona
por lo que implica la existencia de víctima y victimario y causa daños a
la integridad física y espiritual de la persona o deterioro del medio
ambiente.
Educación para la Paz, Educación en Valores y Cultura de Paz son tres
términos que expresan la unidad de proceso educativo y tributan a la
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formación de un ciudadano que necesitan y exigen los tiempos actuales
en que la violencia y la intolerancia ocupan los espacios del propio
hombre, significa apropiarse de valores morales que guíen y regulen la
conducta, disponer de recursos para la solución de conflictos, para
actuar civilizadamente teniendo el bienestar del hombre como esencia
de la actuación, lo más importante es el ser humano, desarrollar una
espiritualidad que le de satisfacción y felicidad al ser humano.
CONCLUSIONES
En el proceso de formación del estudiante de la Educación General,
desempeña un rol fundamental la aplicación de una Metodología
Homeoidentitaria de carácter flexible y dinámico, que atiende a la
mismidad y otredad de los sujetos (estudiantes) en la escuela, en el
contexto de un proyecto participativo que involucra al entorno escolar,
familiar y comunitario, mediante la conformación de historias de vida y
la identificación del nudo identitario del estudiante, como núcleo
pedagógico de la identidad y permite transformaciones en el orden
cognitivo y afectivo del mismo.
En la educación y formación de valores es importante tener en cuenta la
dimensión ética de la evaluación, ya que es imprescindible concebir
este proceso enfatizando su función formativa, como un proceso
permanente de dialogo entre profesores y estudiantes, para el
desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, para el
mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas y del
desempeño docente, contribuyendo así al cumplimiento de los fines de
la Educación Superior.
En el trabajo educativo que se desarrolla en la escuela, Educar para la
Paz en cada nivel de enseñanza tiene importancia vital en las
condiciones del mundo de hoy. La Educación para la Paz en tanto
proceso conduce a la formación de una Cultura de Paz (resultado)
que guía la conducta del sujeto y sus relaciones en los distintos
contextos de actuación en que se desarrolla.
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