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RESUMEN 

 
El ser humano orienta todos sus esfuerzos y motivaciones para alcanzar su 

bienestar en forma integral y por ende elevar la calidad de vida, a través de las 
diversas relaciones que establece con su medio ambiente, considerando dichas 
relaciones como un todo, enfatizando en la dimensión humana muchas veces 
olvidada, que incluye los aspecto como la autorrealización, el control sobre lo que 
realiza, el sentimiento de orgullo por lo realizado, escogencias de las posibles 
alternativas que orientan su vocación y que se encuentran enmarcadas en el 
contexto de la estima. Todo esto se circunscribe en el entorno y en el deseo de 
ser coparticipe de su desarrollo a medida que  interactúa en la sociedad, 
orientándose hacia su prosperidad y satisfacción de sus necesidades. Es decir 
elevar su calidad de vida cada ser humano posee y puede potenciar, para 
asumir las riendas de su vida con plenitud en el entorno social donde se 
encuentran, sin embargo, en los actuales momentos muchos de los adolescentes 
estudiantes de la educación media presentan un comportamiento no adecuado al 
medio social y educativo. 

La institución, el hogar y la calle; y en cada uno de ellos, el adolescente a 
veces tiene un distinto comportamiento; reflejando valores y antivalores en su 
desenvolvimiento diario, como hijo de un hogar, como  estudiante de un liceo y 
como individuo de una comunidad. 

Esto ha traído diferentes consecuencias de comportamiento en el 
estudiante y  sus  valores  como  ser  humano  se  ven  disminuidos  en  los  
diferentes escenarios  donde  actúa  y  ejemplo  de  ello,  es  la  forma  de  ser  
de  un estudiante solo, o acompañado de su grupo de estudio, en la casa ante 
sus padres, en la calle ante las demás personas, en la escuela ante los docentes; 
lo  que  genera  una  actitud  positiva  o  negativa  cargada  de  valores  y 
antivalores. Por ello, se requiere de una recuperación de los valores sociales. 
 

Descriptores: Libertad, solidaridad, cooperación, justicia, integración, 
independencia, convivencia, tolerancia. 
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INTRODUCCIÓN 
Se destaca  la grave problemática que enfrenta el sistema educativo 

actualmente, al orientar sus acciones solamente hacia una educación inculcadora, 

caracterizada por la transmisión de conocimientos carentes de significados; lo 

cual demuestra la incoherencia entre su filosofía y la práctica, ya que se está 

obviando el cultivo de los valores más importantes para la vida del ser humano. 

Por lo que se hace necesario, reafirmar los valores de vida que debe tener el 

alumno y ello se consigue, a través de la calidad educativa que se tiene en las 

instituciones; y es el docente la persona más indicada a formular actividades que 

ayuden a la formación integral del estudiante, y de esa manera contribuir que se 

genere acciones que permitan mejor su calidad de vida educativa y personal. 

Ya que son los valores los principios universales de libertad, solidaridad, 

cooperación, justicia, equidad, integración, bien común, participación protagónica, 

independencia, convivencia, tolerancia y promoción del trabajo liberador, así como 

afecto, honestidad, honradez, cortesía y modestia en sus acciones y 

actuaciones. En ese sentido, los valores concebidos permiten al estudiante 

ubicarse a sí mismo en relación con los demás y los mismos son condiciones 

esenciales para la vida social del educando. Sin embargo, la en la vida real, la 

práctica de los valores antes mencionados es muy poca y especialmente en 

las instituciones  educativas  donde  en  los  últimos  tiempos  se  ha  creado  un 

escenario de violencias entre los mismos alumnos, hacia los docentes, hacia las 

instalaciones, entre otros. ¿Cuántas agresiones violentas se cometen en las  

escuelas?  Nadie  lo  sabe,  aunque  se  cree  que  el  fenómeno  va  en 

aumento. Se cuelgan videos de salvajes golpizas entre alumnos en las redes 

sociales  y  se reseñan  lesiones  personales con  armas  blancas  e incluso 

armas de fuego que bien podrían abrir las páginas rojas de los periódicos; en ese 

sentido, la violencia escolar son cada vez es más dramática y preocupante; y la 
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escuela representa en micro lo que se da en la sociedad. 

 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General: Generar un modelo de aproximación teórica para una 

intervención didáctica de la reconducción de los valores en la formación integral 

de los estudiantes de la educación media en Venezuela. 

 

Objetivos Específicos 
Reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos y conceptuales que 

permiten una aproximación teórica para una intervención didáctica de la 

reconducción de los valores en la formación integral de los estudiantes de la 

educación media. 

Interpretar la percepción de los valores en la formación integral de los 

estudiantes de la educación media. 

Comprender las categorías subyacentes en una intervención didáctica de la 

reconducción de los valores en la formación integral de los estudiantes de la 

educación media. 

Develar los fundamentos ontológicos y epistemológicos que conforman los 

aportes teóricos para un modelo de intervención didáctica de la reconducción de 

los valores en la formación integral de los estudiantes de la educación media en 

Venezuela. 

 

ORIENTACIONES TEÓRICAS DEL ESTUDIO 
Este capítulo hace referencia a los elementos teóricos que sirven de 

sustento y apoyo a la indagación. Se contempla inicialmente las investigaciones 

que sirven como antecedentes al estudio, para después desarrollar  el  conjunto  

de  referenciales  que  constituyen  la  sustentación teórica propiamente dicha, 
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que posibilitó la interpretación y construcción de las categorías; así como otras 

teorías que se irán incorporando de acuerdo a las exigencias de los resultados 

emergentes. 

 

Investigaciones Previas 
Las investigaciones previas que en este estudio se consideran como 

antecedentes, constituyen un invaluable apoyo porque orientan y ayudan a 

ubicar hasta donde se ha estudiado en el área de interés del investigador. 

En el ámbito internacional destaca la tesis doctoral elaborada por 

Matalinares (2009), para optar al grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas por la 

Universidad Nacional de San Marcos en Lima Perú. 

En este mismo orden de ideas, Jiménez (2008), en una tesis Doctoral para 

optar al grado de Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

En Colombia, Echevarría (2007), en una investigación para optar al grado 

de Doctor en Educación por la Universidad Nacional, “Justificaciones morales de 

lo bueno y lo malo. 

 

POSTURA EPISTÉMICA METODOLÓGICA 
En el marco del interés de la investigación y con respecto a su método de 

abordaje, se acogerá a la visión del paradigma emergente o de la complejidad, el 

cual se centra en la noción de estructura en oposición al paradigma tradicional de 

la ciencia basada en la interpretación causal de la conducta humana, en términos 

de fragmentación del hombre en variables. 

Sobre el particular, Balza (2010), señala que el paradigma de la 

complejidad como opción epistemológica, “…permite develar múltiples 

interconexiones sistémicas existentes entre pensamiento, realidad, conocimiento y 
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lenguaje” (p. 23); es decir, que la realidad estudiada se presenta como una 

unidad, sujeta al pensamiento. De allí, que el investigador asuma la realidad como 

una cosmovisión integrada a múltiples referencias que son explicadas y 

comprendidas por medio de una red de relaciones de carácter cognoscitivas 

descubiertas e interpretadas por conexiones semánticas a través de la 

hermenéutica. 

El presupuesto epistemológico, se sustenta en la realidad como una 

totalidad de campos de acción que se obstaculizan y los elementos del universo 

más que constituir elementos físicos como tal, son eventos; es decir, 

organizaciones que se restablecen constantemente. Por consiguiente, la 

investigación que se realizará posee características de trabajo humano y 

fenomenológico, por lo tanto surge en la interacción entre seres humanos que 

aprenden a interpretar el significado de sus acciones; lo cual implica empatía, 

aprecio y aceptación. 

 

Teorías Educativas y Presupuesto Ontológico 
En consecuencia, se propugna una formación para la comprensión 

entendida por Kemmis (1988), como la capacidad de situar la información en el 

marco de ideas y procedimientos que sean claves para estructurar el pensamiento 

en el ámbito disciplinar concreto, lo que implica la capacidad de elaborar nuevas 

cuestiones sobre información, poder construir ideas y originar interpretaciones que 

enriquezcan y transformen el significado dado. 

En la nueva perspectiva, se debe contribuir a beneficiar a la totalidad de los 

agentes ambientales, sociales, políticos y económicos en cuestión, es decir, debe 

perseguirse una perspectiva democrática en beneficio de la sociedad en su 

conjunto. En consonancia con el sentido del pensamiento complejo, el modelo 

social inspira una concepción como diálogo permanente con la realidad para 
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comprenderla e intervenirla. 

 

Nivel Metodológico 
En las investigaciones el sujeto y el objeto no son dos entidades que 

entran en conflicto con la observación, sino que son dos aspectos de la misma 

realidad en unidad y en contradicciones dialécticas. En otras palabras, el 

investigador y el investigado son ambos sujetos, sirven de mediadores, quienes 

en una relación dialógica se encuentran unidos a una  realidad  que  les  es  

común  y  los  desafía  a  ser  conocida  y transformada. 

La metodología etnográfica que se utilizará para el análisis supone el uso 

de varias técnicas cualitativas. Para el plan inicial, que podrá alterarse en función 

del desarrollo de la investigación, se tiene previsto utilizar la técnica  de Análisis  

de  Contenido, que  es una  técnica  para leer  (de manera sistemática, objetiva, 

replicable y válida) e interpretar el contenido de toda clase de documentos. Puede 

ser utilizado dentro del marco y la estrategia metodológica del análisis cualitativo y 

se realizará sobre textos, además de las inferencias que se pueden extraer de su 

propio contexto, permite percibir lo manifiesto, lo obvio, lo directo, lo que pretendo 

comunicar; además puede existir (y generalmente existe) un texto oculto, latente, 

indirecto, que utiliza el texto manifiesto para expresar el sentido soterrado que 

el autor pretende transmitir. 

 

Resultados Esperados. 
La investigación tenderá a contribuir a la solución de los problemas de 

inferencia en la práctica de los valores por parte de los estudiantes en los 

diferentes escenarios de la vida real. Para la generación de cambios 

institucionales, sociales y ambientales sostenibles en beneficio de su comunidad 

educativa, frente a los cuatro retos fundamentales de orden mundial: 



 715 

globalización, internacionalización del conocimiento, uso intensivo de las nuevas 

tecnologías y nuevas formas de organización de la producción. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Echevarría, H. (2007) Justificaciones morales de lo bueno y lo malo 15. En un 

grupo de niñas y niños provenientes de contextos violentos y no violentos 

de una ciudad de la zona andina de Colombia. Tesis Doctoral Universidad 

Nacional de Colombia. 

Matalinares, F. (2009), Juicio Moral y Valores Interpersonales en Estudiantes de 

Secundaria de las Ciudades Lima y Jauja. Tesis Doctoral. Universidad 

Nacional de San Marcos. Lima Perú. 


