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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue proponer una unidad didáctica para la
educación en valores en el marco de la actividad de autodesarrollo: Salsa
Casino. Basándose en los resultados de una investigación previa, publicados
en Barón y Barón (2011, p. 105) donde, como fase diagnóstica, se identificó en
los facilitadores del Decanato de Administración y Contaduría (DAC) de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la necesidad de
incorporar en las actividades autodesarrollo, estrategias que coadyuven a la
educación en valores. Los resultados de esta investigación arrojaron que los
facilitadores del DAC-UCLA consideran que es muy necesario incluir
estrategias para la educación en valores en las mismas. Partiendo de estos
resultados, se propone la unidad didáctica, según el método Antropológico. El
presente estudio es exploratorio y descriptivo; y se apoya en la investigación
monográfica documental. El desarrollo de la investigación se realizó en dos
fases: Diseño y Evaluación de la propuesta didáctica. La Unidad se diseñó
según los valores institucionales del sistema de valores de la UCLA. Los
expertos establecieron que la unidad didáctica responde a los objetivos que se
plantea, que las actividades permiten la consecución de los objetivos, y que la
misma está elaborada con un criterio de flexibilidad.

Palabras clave: Unidad didáctica, educación en valores, método
antropológico, actividades de autodesarrollo.
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ABSTRACT

This research proposed a teaching unit which developed values through a self-
motivated activity: Salsa Casino. Based on the results of previous research,
published in Barón y Barón (2011, p. 105), the need for the facilitators of the
faculty of Business and Accounting (DAC) to incorporate strategies which
would contribute to an education in values was identified during a diagnostic
phase. The results of this research demonstrate that the facilitators of the DAC /
UCLA consider it necessary to include strategies for the education of values
within the faculty. Using these results, the teaching unit suggested uses the
anthropological method. This study is exploratory and descriptive, and relies on
a research monograph which is documentary. The development of the research
was conducted in two phases: Design and Evaluation of the teaching proposal.
The unit was designed according to the institutional values of UCLA. The
experts agreed that the teaching unit meets the objectives set, to allow activities
to achieve the objectives, and that has been designed with a flexible approach.

Key words: Teaching unit, education of values, anthropological method, self-
motivated activities.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi propor uma unidade didática para a educação em
valores no contexto de uma atividade de autodesenvolvimento: Salsa Casino.
Baseado nos resultados de uma pesquisa previa, publicados na Barón y Barón
(2011, p. 105), onde, como fase diagnóstica, se identificou nos facilitadores do
Decanato de Administração e Contadoria (DAC) da Universidade
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) a necessidade de incorporar nas
atividades de autodesenvolvimento, estratégias que coadjuvem à educação
em valores. Os resultados desta pesquisa mostraram que os facilitadores do
DAC/UCLA consideram que é necessário incluir estratégias para a educação
em valores nas mesmas. Partindo destes resultados, se propõe a unidade
didática, segundo o método Antropológico. Este estudo é exploratório e
descritivo; e se apoia na pesquisa monográfica documental. O
desenvolvimento da pesquisa se realizou em duas fases: Delineamento e
Avaliação da proposta didática. A unidade foi projetada segundo os valores
institucionais do sistema de valores da UCLA. Os expertos estabeleceram que,
a unidade didática responde aos objetivos planteados, que as atividades
permitem a consecução dos objetivos, e que a mesma está elaborada com um
critério de flexibilidade.

Palabras chave: Unidade didática, educação em valores, método
antropológico, atividades de autodesenvolvimento.
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Introducción

Las universidades tienen una función compleja y delicada, formar a un
individuo, que además de estar adiestrado en un determinado campo del
saber, tenga cualidades éticas y morales que le permitan transformar su
entorno y contribuir con una sociedad más humana. Este proyecto tan
ambicioso sólo parece posible cuando la educación se asume con una visión
de integralidad.

Según Poletti (1994):

La educación no es un mero asunto de adiestrar la mente, no es
simple adquisición de conocimientos, ni coleccionar y
correlacionar datos, sino ver el significado de la vida como un
todo. La función de la educación es crear seres humanos
íntegros, y por lo tanto inteligentes. Debe ayudarnos a descubrir
valores permanentes, debe ayudar a demoler las barreras
sociales y racionales (p. 65).

Desde este punto de vista, las actividades de autodesarrollo constituyen una
de las alternativas que las universidades han seguido en el camino de formar
un profesional integral, a este respecto Capello (2007) expresa:

El autodesarrollo tiene una importancia vital como proceso
consciente de participación en el acto formativo, y la influencia
que tiene en los estudiantes, para las universidades, pero sobre
todo para el país, cimentar en el desarrollo interno del ser humano
la indispensable madurez que le permita un profundo contacto
con su medio social para el logro de un profesional comprometido
consigo mismo y proyectado en el servicio y la dignidad ética para
ejercer su profesión (p. 36).

En la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) se realizan
actividades de autodesarrollo de muy diversa índole como medio para lograr la
formación de un profesional integral; ya que dentro de su misión se propone:
Contribuir con el desarrollo humanístico, científico y tecnológico a nivel local y
nacional, mediante la difusión y generación de saberes y la formación de
profesionales con competencias y afianzados principios humanos como la
ética, justicia, libertad y solidaridad (UCLA, 2004).

En esta misión se le otorga la misma importancia, tanto al desarrollo de
saberes y competencias como al cultivo de una formación moral sustentada en
un sistema de valores.
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Es por esta razón que la UCLA adopta como principios y valores
institucionales, los que a continuación se detallan: a) Ética (principio):
honestidad, responsabilidad, coherencia (valores); b) Libertad (principio):
Democracia, Autonomía (valores); c) Justicia (principio): Equidad, Tolerancia,
Respeto (valores); d) Solidaridad (principio): Cooperación, Compromiso social
(valores). Este sistema de principios y valores institucionales, es considerado a
la hora de plantear, dentro de las políticas de docencia, la necesidad de instituir
el proceso educativo sobre la base de un currículo integral, flexible, centrado
en el estudiante y bajo el enfoque de competencias, que responda a las
necesidades regionales y nacionales; organizando sus planes de estudio con
base a tres (3) áreas curriculares: Formación Socio-Humanística, Formación
Básica y Profesional y Formación Práctica Profesional (UCLA, 2004).

Las actividades de autodesarrollo están inscritas dentro del área de formación
socio-humanística. El área de formación socio-humanística, según la
Comisión de Currículo Central, (UCLA, 2010) integra las unidades curriculares
que promueven el desarrollo de las herramientas teóricas, metodológicas o
instrumentales requeridas para el ejercicio de cualquier profesión, así como
aquellas necesarias para desarrollar la ética, la conciencia ambiental, el
crecimiento personal y cultural, el deporte, el espíritu emprendedor, así como el
manejo instrumental de al menos otro idioma y de las tecnologías de
información y comunicación.

Una de las actividades de autodesarrollo que se oferta en el Decanato de
Administración y Contaduría (DAC) desde al año 2007, (según datos
suministrados por la Oficina de Registro Académico) es la Salsa Casino, una
actividad de danza, específicamente un baile social de salón cubano (UCLA,
2007). Este trabajo se fundamenta en las potencialidades de una actividad de
autodesarrollo como la danza (salsa casino), como medio idóneo para la
educación en valores, entendidos estos, como modelos, como pactos de vida,
que condicionan el desenvolvimiento del hombre, y para el diseño se utiliza
como referencia el método antropológico, el cual se considera un método
activo de enseñanza, una didáctica aplicada que combina el
autodescubrimiento del estudiante con el apoyo tradicional del docente.

La presente investigación consiste en proponer y evaluar una unidad didáctica
que coadyuve a la educación en valores en el marco de la actividad de
autodesarrollo Salsa Casino.
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Fundamentación teórica

El método antropológico

En esta sección se desarrollan los aspectos teóricos que sirven como marco de
referencia para la elaboración de la propuesta didáctica. Esta se organiza de la
manera siguiente: En primer lugar se establecen las características didáctica y
pedagógica del método antropológico. En segundo lugar se toman las
definiciones de los valores objeto de estudio (según el sistema de valores de la
UCLA). Y finalmente se establecen algunos elementos que caracterizan las
unidades didácticas.

El método antropológico se considera un método activo de enseñanza, una
didáctica aplicada que combina el autodescubrimiento del estudiante con el
apoyo tradicional del docente. En él, el estudiante adquiere un rol
preponderante y altamente participativo, donde se pretende que de manera
dinámica se descubran experiencias propias, las cuales se describen y se
contrastan con las ideas de los grandes pensadores. El objetivo del método es
el descubrimiento de los propios valores y el autoconocimiento que lleva a la
autorrealización, con el fin de que el participante pueda descubrir su realidad
social, su medio, para cambiarlo y transformarlo. Según Ramos (2004), los
resultados con la aplicación del método son altamente positivos en cuanto al
autodescubrimiento, autoconocimiento y conocimiento del propio yo, lo cual
contribuye a adquirir mejores niveles de autoestima.

Según Martínez (1993), son 5 las fases que deben seguirse para la aplicación
del método:

1. Desvelamiento de alguna experiencia humana: a) Evocación de la
Experiencia b) Descripción de esa experiencia, c) Profundización y d)
Conciencia personal de sentirse implicado.

2. Generalización de la expresión: a) Nuevas Interrogantes, b) Compartir la
experiencia c) Búsqueda en equipo de soluciones o alternativas inéditas.

3. Participación directa del docente: textos historias soluciones y lecturas: a)
¿Qué has descubierto? b) Contraste: ¿Qué opinas?

4. Expresión creativa vivencial: a) Elaboración de un dibujo, poesía guión. Para
plasmar todo lo descubierto en una nueva creación.
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5. Aceptación de Actitudes: Jerarquización, elección, valoración, compromiso
personal, aplicación. Esta fase se prolonga por un período indefinido
posterior a la vivencia de la experiencia, cuya duración e intensidad
dependerá de las características de cada participante.

La didáctica del método antropológico supone una metodología
eminentemente activa, de reflexión crítica, compartida por parte del estudiante,
que le permite llegar a diversas clases de reestructuraciones cognitivas que
incluyen la verificación de sus pensamientos y su visión del mundo, de los
acontecimientos de su propia existencia y de las de los demás. La aplicación de
sus pasos progresivos implica una constante labor de observación personal,
de aportación creativa e inédita. Todo ello lleva al propio estudiante a una
progresiva toma de conciencia de la experiencia de sí mismo sumergido en una
realidad experimentada, vivida, estudiada, descrita y compartida, ante la cual
se siente motivado. La base pedagógica del método antropológico se
fundamenta en el constructivismo, ya que en todas las actividades que se
proponen, el actor principal es el estudiante, sus ideas, sus reflexiones, su
apreciación de la vida y del mundo; los cuales serán siempre la expresión de su
criterio y por tanto valorados. La participación del docente es vital para la
consecución de los objetivos del método, ya que en él recae la responsabilidad
de escoger y diseñar: las estrategias didácticas, las actividades a realizar en el
marco de éstas y los materiales didácticos a utilizar. Creando y favoreciendo un
clima de tranquilidad y respeto, donde los estudiantes se animen a participar
sincera y abiertamente de las experiencias que se propongan.

Las estrategias didácticas constituyen la expresión práctica del método
antropológico; las acciones concretas a realizar en el aula que le permitirán al
docente inducir o estimular el proceso de autoconocimiento y vivencia de los
valores en sus estudiantes. En este sentido, Simón et al. (1977), indica lo
siguiente:

El educador usa estrategias que ayudan a los educandos a
hacerse conscientes de los principios y comportamientos que
ellos aprecian. Usa materiales que alienten a los educandos a
considerar formas alternativas de pensar y actuar y los ayude a
reflexionar si sus acciones corresponden o no con sus principios.
Presenta opciones para que cuando los estudiantes empiecen a
realizar sus propias elecciones y evaluar sus consecuencias,
desarrollen sus propios valores (p. 17).

Estrategias didácticas en el marco del método antropológico
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De las consideraciones anteriores se desprende, que bajo este enfoque, el
acto educativo debe incluir tres tipos de contenido: (a) Estrategias
instruccionales (procedimientos, práctica): la observación directa, la
experiencia compartida, la técnica de la pregunta, las situaciones de la vida
real como temas de discusión y análisis, experiencias vividas o reflejadas por
otros; (b) Resúmenes y Producciones creativas de diversa índole, materiales
(teorías, conceptos, recursos): libros de texto de grandes pensadores, libros de
diversos tipos cuya lectura conlleve al análisis en profundidad de temas de
interés, películas y videos, afiches, recortes de prensa, canciones y fotos y (c)
Desarrollo de valores (valores, actitudes). En la actualidad resulta
incuestionable la necesidad de que el proceso educativo este orientado de
manera consciente, a fomentar en el ser humano convicciones que se
traduzcan en herramientas que le permitan desarrollar su propia existencia de
manera armónica, en sus dimensiones individual y social. A continuación, se
citan puntos de vista de diferentes autores sobre la relación indisoluble entre la
educación y los valores. Carr (2005, p.112), advierte sobre la responsabilidad
de los maestros, pues considera que éstos tienen el deber de llevar cabo una
reflexión seria sobre la naturaleza de la vida buena, requisito que Sócrates
consideraba como el sine qua non de una buena práctica educativa. Así
mismo, Bouché (2002, p.100) propone la educación en valores, en vía siempre
de lo valioso, desde todas las dimensiones de la persona desde la cognitiva
hasta la espiritual, pasando por la física, la afectiva y la moral; pues los valores
son, en definitiva, principios de orientación de la conducta.

Para Bach (1994),

La educación en valores impregna todos los elementos y las
fases del proceso educativo: (...) los valores están implícitos no
sólo en el comportamiento y actitudes del/ la educador/a, sino
también en la selección de objetivos y contenidos, en la
metodología de enseñanza-aprendizaje y en la dinámica misma
de la interrelación educativa (p. 75).

Como ya se viene explicando en el primer capítulo, la UCLA asume la
educación en valores como parte vital de su misión; y en tal sentido adopta el
sistema de principios y valores que a continuación se detalla:

Principios y valores institucionales de la UCLA
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Tabla 1.

Unidades Didácticas, Estrategias Instruccionales, Recursos de
Aprendizaje o Módulos Instruccionales.

Valores esenciales para el Licenciado en Contaduría Pública UCLA-
DAC

Una estrategia es un acercamiento ordenado a una tarea, un trabajo o una
actividad. Es frecuente que se llamen método, plan, técnica, habilidad procesal
que facilite el aprender, ayude a solucionar problemas o logre cualquier tarea
específica. Al respecto Díaz et al. (1986) proponen que es un "procedimiento
que un alumno adquiere y emplea de forma intencional para aprender

Fuente: UCLA (2010).

Principio Valor Indicadores de conducta

Ética

Honestidad

Responsabilidad

Coherencia

Actúa con integridad en la aplicación de las normas
Maneja los recursos a su cargo con transparencia e integridad.

Reconoce las debilidades y fortalezas de los demás y las propias.
Promueve o toma decisiones para el colectivo sin que interfieran intereses personales o

de particulares.
Expresa con sinceridad y prudencia lo que siente o piensa.

Cumple con los compromisos, deberes y funciones conforme a las regulaciones y
normas de la organización.

Entrega los resultados de las tareas asignadas dentro del tiempo prescrito.
Lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y puntualidad.

Reconoce los propios errores y los de su equipo de trabajo y contribuye a su reparación.
Asume las consecuencias de sus actos

Sus acciones reflejan sus convicciones morales, de manera que no haya entre ellas
contradicciones.

Libertad
Democracia

Autonomía

Valora y defiende el derecho y la participación de todos en la toma de decisiones.
Actúa con independencia en la aplicación de las normas.

Justicia

Equidad

Tolerancia

Respeto

Trata a todas las personas con dignidad y respeto.
No discrimina a ningún individuo o grupo.

Es capaz de relacionarse con personas de diversa formación cultural e intelectual.
Es capaz de negociar soluciones y acuerdos.

Escucha sin interrumpir y da a otros la oportunidad de expresarse.
Es capaz de trabajar en contextos multiculturales

Trabaja en forma efectiva con personas de distintos orígenes.
Muestra respeto y comprensión por los diversos puntos de vista.

Acepta las decisiones del equipo de trabajo y asume el rol asignado.

Solidaridad

Cooperación

Compromiso
social

Es capaz de trabajar en equipos, en procesos de consulta, para organizar y delegar
tareas, motivar y formar a otras personas.

Es capaz de transmitir y compartir experiencias
Promueve o se une a otros en acciones que beneficien a los demás.

Colabora con otras personas que se encuentran en problemas.
Ofrece su apoyo de manera espontánea y desinteresada.

Demuestra comprensión y sensibilidad frente a la responsabilidad social que implica su
trabajo.

Demuestra sentido de responsabilidad social de su profesión.
Demuestra su responsabilidad como ciudadano.

Está motivado por preocupaciones profesionales y no personales.
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significativamente a solucionar problemas y atender demandas académicas"
(p. 78).

Las estrategias instruccionales deben estar dirigidas, específicamente, a la
organización mental y a los esquemas intelectuales de los estudiantes. Por tal
razón, Carretero (1995) enfatiza que el docente debe ser animado a conducir
su propio aprendizaje, que la experiencia adquirida por éste debe facilitar el
aprendizaje, y que las prácticas del aprendizaje deben ocuparse más de los
procedimientos y competencias que de los conocimientos estrictos.

Ahora bien, las estrategias instruccionales requieren de un método que sirva
de camino, manera o modo de alcanzar la meta, por lo que la metodología
empleada para su aplicación posee un valor etimológico en cuanto al
tratamiento del método y al sistema propio de cada ciencia en particular, en
este caso en particular es el método antropológico descrito en párrafos
precedentes.

Con respecto a las estrategias y actividades, éstas se derivan del análisis del
método y por el tipo de contenido sobre el cual se va a ejercer. Las estrategias
instruccionales en el área de autodesarrollo deben ser concretas y entre sus
puntos de referencia deben considerarse los siguientes aspectos: equilibrar el
manejo de conceptos, desarrollo de la propia personalidad, estimulo a la
creatividad, y, orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas
generados por el contexto del estudiante, más que hacia la adquisición estricta
del conocimiento.

Así mismo, la selección de estas estrategias considera las técnicas mixtas, es
decir, individuales y colectivas (dado que la actividad de autodesarrollo para la
que se diseñó la unidad didáctica, se caracteriza por una intensa interacción
entre sus participantes). En tal sentido, las técnicas individuales favorecen el
autoaprendizaje, la autorresponsabilidad y la autorrealización en los
estudiantes. El uso de técnicas grupales propicia la interrelación entre el
docente y los estudiantes, y de éstos últimos entre sí, en atención al logro de las
competencias, obtención de información, construcción de conocimientos,
cambios de actitudes, la experiencia previa, atención individualizada, entre
otros aspectos relevantes.

En este orden de ideas, Alfonzo (2003), propone que toda estrategia
instruccional debe considerar estas tres fases fundamentales para el éxito de
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la misma: inicio, desarrollo y cierre. Cada una de ellas es de gran significación,
puesto que juntas conducen al logro del objetivo planteado. Es así, que el inicio
es el momento instruccional que prepara al estudiante para la instrucción; en el
transcurso de esta fase se activa la atención y se promueven la motivación y el
interés.

El desarrollo es el momento instruccional en el que se presenta y procesa la
nueva información, dando la oportunidad de procesarla y practicarla hasta
manejarla con facilidad. El cierre es el momento instruccional que tiene el
propósito de revisar el aprendizaje logrado para utilizado en diferentes
contextos y, de esta manera, abrir la posibilidad de adquirir o construir nuevos
aprendizajes y establecer enlaces con otros contenidos.

En esta etapa de cierre puede estar incluida la evaluación, ya que puede ser
utilizada para promover el aprendizaje, e incluso es un proceso que puede
darse a lo largo de toda la instrucción. Hay que tener presente que la
evaluación debe ser un proceso permanente durante la instrucción y no sólo un
proceso terminal cuya función se limite a verificar lo aprendido y a la calificación
y clasificación de los aprendices, sino que debe ser un proceso que va dando
cuenta del progreso de los estudiantes y al mismo tiempo proporciona una
retroalimentación al docente y al proceso instruccional en sí.

En este orden de ideas, lo importante de organizar las estrategias
instruccionales de esta manera (inicio, desarrollo, cierre), es que desde el
punto de vista psicológico los individuos cuando aprenden deben centrar su
atención en lo que están aprendiendo e ignorar otros estímulos a su alrededor.
La información recibida se guarda momentáneamente en la memoria a corto
plazo. Cuando esto sucede, el estudiante utiliza conocimientos que ya posee
para entender la nueva información, estableciendo conexiones o enlaces entre
la información reciente y sus conocimientos previos relacionados con ella.

Combinando algunas recomendaciones de García (2001) y Cebrián (2003)
para la elaboración, de estrategias instruccionales se dan los siguientes
lineamientos generales:

- Introducir cada tema con planteamientos explicativos y motivadores que
despierten en el alumno su atención e interés por el tópico en estudio.

- Presentar la totalidad de los contenidos en pequeñas parcelas de
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información, para garantizar fluidez en las lecturas.

- Cuidar que la fragmentación que se hace no desfigure el sentido de la
estructura conceptual de lo que pretende enseñarse.

- Incluir actividades para los alumnos que evidencien un marco interactivo de
enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, plantear preguntas o ejercicios que el
alumno deba responder al tiempo que realiza las lecturas.

- Cuidar que los textos creados sean suficientemente claros y explicativos, sin
llegar a estar recargados de contenidos. Cada bloque de información debe ser
comprensible de manera independiente.

- En general, cuidar que la inclusión de imágenes obedezca a argumentos
pedagógicos y de comunicación didáctica.

- Escribir en función del desarrollo cognitivo de los alumnos, de sus intereses y
necesidades. Ofrecer orientaciones para el aprendizaje autónomo.

Con respecto a la estructura, densidad del texto y el estilo literario de un
material escrito, García (2001) resume las siguientes sugerencias:

- No usar párrafos excesivamente largos, complicados, monolíticos y
abstractos.

- Utilizar equilibradamente metáforas, analogías, repeticiones y
comparaciones.

- Escribir con un estilo alentador, personal y conversacional con el estudiante,
sin llegar a vulgarizar los contenidos.

- Solicitar respuestas a los estudiantes mediante preguntas, ejercicios y
aplicaciones intercalados en el texto.

- Intercalar refuerzos motivadores a lo largo del texto.

- Seleccionar cuidadosamente los ejemplos y contraejemplos que estimulen la
imaginación y aclaren las ideas.

- Evitar frases meramente decorativas.

- Fragmentar el texto en cuantos apartados, porciones o ideas fundamentales
sea necesario.
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Las unidades didácticas

Componentes básicos de las unidades didácticas

La introducción y orientaciones para el estudio (necesario)

Los objetivos específicos de aprendizaje (necesario).

El esquema (imprescindible)

Según García (2001), por Unidad Didáctica (UD) se entiende a: Un conjunto
integrado, organizado y secuencial de los elementos básicos que conforman el
proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, relaciones con otros
conocimientos, objetivos, contenidos, método y estrategias, actividades y
evaluación) con sentido propio unitario y completo que permite a los
estudiantes, tras su estudio, apreciar el resultado de su trabajo y el logro de los
objetivos de aprendizaje (p. 19).

Conviene destacar que la inclusión o no de los apartados que a continuación se
indican depende del profesor o del equipo docente especialista de la materia.
Sin embargo, algunos de estos apartados, tales como la introducción, los
objetivos, el esquema, se indican con carácter de necesidad e imprescindibles
para preservar la calidad pedagógica del texto escrito, con base en teorías de
aprendizaje y de enseñanza.

a. Función: motivar y ganar la atención sobre el material de estudio. Destacar la
conexión de los contenidos con el mundo real, con la misma materia, o con
temas posteriores.

b. Fijación de conocimientos y habilidades previas necesarias para acometer
con éxito el estudio de la UD.

a. Función: esclarecer lo que los estudiantes podrán aprender o saber hacer
después de realizado el estudio.

b. Formulación clara y precisa de los logros que se esperan de los alumnos.

c. Ayudan a que el alumno comprenda sin dificultad lo que se va a exigir de él,
con el fin de ajustar sus esfuerzos a las metas que se propone conseguir.

a. Función: facilitar la visión global de la estructura conceptual de la UD.
Prepara al alumno para el estudio, anticipándole los contenidos esenciales y
los vínculos y subordinaciones que se establecen entre ellos.
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b. Se presenta como un organizador previo de los contenidos clave que debe
disponerse al principio de la UD.

a. Función: sintetizar e integrar los temas tratados. Favorecen el recuerdo a
través de las uniones cognitivas de las ideas fundamentales.

b. Presenta en forma de exposición final los puntos sustanciales de la unidad
con la intención de facilitar la comprensión global y significativa de los
contenidos. Puede asignarse como tarea que deban realizar los mismos
estudiantes.

c. Incita a la reflexión sobre las ideas principales de la UD, y da un impulso para
el aprendizaje continuado.

a. Función: transmitir conocimientos nuevos y facilitar el logro de los objetivos
de aprendizaje. Desarrollar la capacidad intelectual de los estudiantes de tal
modo que puedan progresar de manera autodidacta.

b. Se presenta de tal manera que provoque la interacción o participación del
alumno. A tal efecto, se formulan preguntas, se proponen ejercicios, se
resuelven problemas.

c. El desarrollo los temas debe ser completo y suficiente, orientado a garantizar
el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos.

d. Debe caracterizarse por una exposición sencilla, clara y amena de los
temas.

e. Se construye partiendo de los conocimientos previos que posee el alumno, y
que actúan como cimientos sobre los cuales se construyen los nuevos y
sucesivos saberes.

f. Se diseña para orientar a los estudiantes hacia la interpretación, estimular su
facultad de reflexión y proporcionar la posibilidad de una elaboración personal.

g. Hace uso de señales y enlaces para llamar la atención sobre ideas
fundamentales del texto para que sean fácilmente identificables.

h. Contiene ilustraciones de soporte para el aprendizaje, que ayudan a asimilar
mejor los contenidos, facilitan su comprensión y rompen la monotonía del texto

El resumen (recomendable)

El desarrollo de los contenidos (imprescindible)
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escrito.

i. Contiene ejemplos, como medios para ilustrar la transferencia del
aprendizaje, y reforzar el trabajo intelectual del alumno.

j. Puede incluir referencias a páginas Web con material de lectura
complementario al tema en estudio.

a. Función: presentar fuentes para profundizar el estudio de la UD.

b. Distingue entre bibliografía básica y bibliografía complementaria.

En resumen, la estructura y contenido de las seis sesiones de trabajo que
constituyen la propuesta, se basa en el modelo propuesto por el método
antropológico para conocerse a sí mismo y en las premisas, que sobre la
estructura y contenido de las unidades didácticas, se establecieron en párrafos
anteriores.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se tomaron en consideración los
resultados de la investigación previa mencionada en el resumen del presente
estudio. El primer objetivo fue: Diseñar la unidad didáctica para la educación en
valores en el marco de la actividad de autodesarrollo Salsa Casino; utilizando
como referencia el Método Antropológico. Para ello se elaboró una propuesta
según el proceso que a continuación se describe: consiste en una unidad
didáctica denominada: Educación en Valores en la Salsa Casino; y está
referida a los valores de: equidad, justicia y tolerancia. El estudio de estos
valores se realiza separadamente y se organiza en dos sesiones de trabajo
para cada uno, lo que determina que la unidad didáctica está compuesta por 6
sesiones de trabajo en total, cada una con una duración de 45 min. La
estructura y contenido de las seis sesiones de trabajo se basa en el modelo
propuesto por el método antropológico para conocerse a sí mismo y en las
premisas, que sobre la estructura y contenido de las unidades didácticas, se
establecieron en la Fundamentación Teórica.

La propuesta está diseñada de manera que el estudio de cada valor, puede ser
realizado en cualquier momento de la actividad de autodesarrollo y de manera
no necesariamente secuencial. El facilitador responsable, podrá intercalar el
estudio de los valores con el resto de las actividades propuestas en el

La bibliografía (imprescindible)

Metodología
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programa instruccional de la asignatura, sin necesidad de modificar el
contenido o estructura del mismo. Esto con el fin de armonizar con el principio
de flexibilidad que caracteriza las actividades de este tipo, que persiguen la
formación integral del estudiante, estimulando el desarrollo de su propio
potencial y creatividad, a través de actividades con un marcado sentido cultural
y artístico.

El segundo objetivo fue: Evaluar la unidad didáctica para la educación en
valores en el marco de la actividad de autodesarrollo Salsa Casino. Este
objetivo se verificó una vez concluida la unidad didáctica, cuando la misma fue
sometida a un proceso de validación por la técnica de juicio de expertos, para lo
cual se escogieron tres (3) expertos en el área de educación, a cada uno de los
cuales le fue entregado el instrumento de validación de la Unidad Didáctica.

Tomando en consideración los objetivos planteados en la presente
investigación, y basándose en los resultados de una investigación precedente
(Barón y Barón, 2011:105); se elaboró la Unidad didáctica: Educación en
Valores en la Salsa Casino, referida a los valores de: equidad, justicia y
tolerancia; y estructurada según los fundamentos del Método antropológico
`para conocerse a sí mismo, como un aporte sustancial al proyecto Educar en
Valores establecido como prioritario por el Vicerrectorado Académico de la
UCLAdentro del Plan Estratégico 2006-2010 (UCLA, 2006).

En función de los resultados obtenidos y de las conclusiones planteadas en la
investigación se recomienda:

Iniciar el uso de la Unidad didáctica: Educación en valores en la Salsa Casino
en la actividad de autodesarrollo para la cual fue diseñada.

Presentar la Unidad didáctica ante la Comisión de Ética y Valores de la UCLA,
para su difusión en el resto de los Decanatos, como un aporte al proyecto
Educar en Valores, establecido como prioritario por el Vicerrectorado
Académico de la UCLAdentro del Plan Estratégico 2006-2010.

Compartir los resultados de la investigación con el resto de los facilitadores de
las actividades de Autodesarrollo del DAC, resaltando el potencial de las
mismas como herramientas para la educación en valores.

Difundir los resultados de la investigación, como una sugerencia para incluir

Conclusiones
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herramientas para la educación en valores en las asignaturas de las Áreas de
Formación Básica y Profesional y Formación Práctica Profesional.

Revisar permanente la Unidad, a fin de enriquecer las actividades propuestas,
e incorporar el resto de los valores que integran el sistema de valores
institucional.
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