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Aprendizaje por proyectos para fomentar el sentido ético en 

estudiantes de telesecundaria 

Resumen 

La educación por competencias es imprescindible para transitar hacia una 

sociedad más equitativa, en la que las personas practiquen el respeto a la dignidad 

humana como un modelo de vida. Ante esta perspectiva,  la presente investigación 

tuvo como objetivo encontrar el beneficio del aprendizaje basado en proyectos en el 

desarrollo de la competencia sentido ético, misma que al ser desarrollada constituye 

la orientación fundamental en el comportamiento personal y social de los alumnos. 

Para  generar este estudio se utilizó un método cuantitativo con un diseño no 

experimental y de tipo transaccional aplicado en la escuela telesecundaria “Mora” de 

la ciudad de Xalapa, Veracruz, durante el periodo agosto 2012 a febrero de 2013 con 

alumnos de primer grado. El uso de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos 

se efectuó a través de la realización de proyectos dentro del contexto escolar de los 

estudiantes, para valorar el grado de desarrollo de los componentes de la 

competencia sentido ético. El instrumento utilizado fue una encuesta que aportó 

datos antes y después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos para medir los componentes del sentido ético: adecuación moral, asunción 

normativa, identidad personal, deliberación, reflexividad y comportamiento virtuoso, 

Los resultados indican que después del trabajo por proyectos los alumnos 

manifiestan mejorar en las categorías que representan a los seis componentes de la 

competencia; en el componente comportamiento virtuoso, es en el que se destacó el 

grupo de mujeres al obtener mejor ponderación respecto a los varones; en el 

componente reflexividad, es en el que el grupo de varones obtuvo mayor 

ponderación, sin embargo, no mayor a la obtenida por el grupo de mujeres. Es en 

este sentido que la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, resulta efectiva al 

hacer visibles algunos componentes de la competencia sentido ético. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tuvo como principal propósito de estudio, aportar evidencia 

que lograra determinar el nivel de funcionalidad de la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo del sentido ético, de alumnos de 

nivel secundaria. De este modo todo el desarrollo de la tesis de investigación se 

fundamenta en la interrogante ¿la estrategia de aprendizaje basado en proyectos 

ayuda a desarrollar la competencia de sentido ético? misma cuestión que dio sentido 

y forma a los planteamientos que en este trabajo se presentan.  

Para el tratamiento de este tema de investigación se presentan cinco capítulos. 

En el primero que lleva por nombre Planteamiento del problema, se presenta de 

forma descriptiva el problema en cuestión, haciendo referencia a las situaciones que 

dieron origen al estudio, así también se enuncian los objetivos, la hipótesis y la 

justificación; posteriormente se presenta en el capítulo dos el marco teórico, en el 

cual a través de evidencias de estudios relacionados con los constructos: aprendizaje 

basado en proyectos y sentido ético se fundamenta su conceptualización y definición. 

Para el capítulo tres se presenta el método utilizado para la realización del proceso de 

investigación, en este, se describe a la población objeto de estudio, los instrumentos 

de recolección de datos, así como el análisis de los datos recolectados. En el capítulo 

cuatro se presenta el análisis de resultados, interpretando las variables, así como 

contraponiendo estos con la teoría. Finalmente se presenta en el capítulo cinco las 

conclusiones que emanan de este proceso de investigación y que aportan los 

hallazgos así como las recomendaciones para toda investigación futura relativa a esta 

temática de gran importancia en el ámbito educativo.   
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Este primer capítulo, está dedicado a la definición del planteamiento del 

problema de investigación seleccionado, con el propósito de dar a conocer al lector la 

situación específica a tratar, para lo cual, se presenta una descripción de la situación 

concreta que determina la motivación del presente trabajo. Se contemplan, en primer 

término, los antecedentes, es decir, las perspectivas teóricas y prácticas relacionadas 

con el tema de estudio, asimismo, se presentan las preguntas que orientaron la 

búsqueda de respuestas, y que permitieron definir la comprobación de la hipótesis de 

investigación, enseguida se exponen los objetivos, que guiaron la investigación y 

señalan las aspiraciones que pretendió; así también, se presenta la justificación, que 

plantea la importancia de la realización del estudio, tomando en cuenta la 

trascendencia de sus posibles resultados; por último, se presentan, las limitaciones y 

delimitaciones, es decir, se expresan los obstáculos que definieron los horizontes del 

alcance del estudio, para finalizar, aparece un glosario que permite identificar la 

definición de algunos términos retomados en la redacción del capítulo. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Debido a la dinámica de la sociedad, demarcada por la desigualdad de 

oportunidades en zonas rurales y urbanas, se ha generado desde hace varios años la 

migración de familias, que con el fin de  lograr mejores oportunidades de vida, llegan 

de sus pueblos nativos a la ciudad. En Xalapa, capital del estado de Veracruz, esta 

situación no es la excepción, lo que ha generado el incremento de la mancha urbana 

hacia zonas, que por lo general, son de alto riesgo y que por tanto no cuentan con 
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acceso a los servicios públicos (como agua potable, drenaje, vivienda digna, calles 

pavimentadas, servicios de salud, seguridad social, etc.), por lo cual, la aspiración de 

esas familias a una vida digna, se convierte en una utopía, puesto que la carencia de 

recursos y la marginación social de esas colonias, impide las condiciones para un 

sano desarrollo de la comunidad.  

Factores como la pobreza, la desintegración familiar, y la necesidad de trabajar 

para percibir un ingreso económico, provoca que los padres (o tutores) tengan que 

salir a trabajar la mayor parte del día, propiciando así un problema más: la falta de 

tiempo destinado a la crianza de los hijos; aun en el mejor de los casos, donde uno de 

los padres pase tiempo en casa, la posibilidad de que le pueda brindar a sus hijos una 

adecuada orientación académica resulta una actividad compleja, ya que, la mayor 

parte de los tutores tiene un nivel muy bajo de escolaridad (primaria en la mayoría de 

los casos). Estas situaciones, aunadas a la carencia de un entorno que cumpla los 

requisitos básicos para ser habitable, generan de este espacio un lugar idóneo para la 

inseguridad, los problemas de adicciones, el pandillerismo y un entorno negativo 

generalizado que impide un sano desarrollo de las relaciones sociales.  

Ante tal panorama, se vislumbra que las condiciones de la comunidad en la que 

se desenvuelve el estudiante, impactan significativamente en las formas y las 

dinámicas en cómo los alumnos enfrentan los retos de la socialización, y también en 

las actitudes y valores que manifiestan al interactuar dentro y fuera de la escuela 

(Escamilla, 2009). En este sentido, se expresa que el ambiente actúa en la 

configuración de la personalidad moral de los alumnos, tornándose como uno de los 

retos principales para los centros escolares: la formación que tienda hacia la 

realización del alumno como persona, con el sentido del bien moral y de justicia 
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como parte de los aprendizajes básicos que deberán aplicar en su vida cotidiana y en 

el resto de su trayecto formativo.  

Por otro lado, desde hace algunos años en nuestro país el subsistema de 

telesecundarias, que brinda educación básica secundaria, debido a la gran demanda 

de este nivel, se ha extendido a estas zonas urbanas marginadas, atendiendo a una 

matrícula importante de estudiantes que egresan de educación primaria, de los cuales, 

se espera que durante el desarrollo de sus estudios en este nivel, muestren la 

utilización de la lengua oral y escrita de forma adecuada para interactuar en distintos 

contextos sociales y culturales, que sean alumnos capaces de identificar problemas, 

propongan soluciones, emitan juicios, ejerzan los derechos humanos y los valores 

que favorecen la vida democrática, actúen con responsabilidad social y apego a la 

ley, asuman y practiquen la interculturalidad, trabajen de manera colaborativa, 

reconozcan, respeten y aprecien la diversidad, promuevan el cuidado de la salud y el 

ambiente, entre otras manifestaciones de su formación (SEP, 2011). Para colaborar 

en la formación de dichos rasgos del perfil del alumno, el programa de estudios 2011 

de educación básica (que es el programa vigente) ofrece espacios curriculares, de los 

que se destacan, la asignatura de “Formación cívica y ética”,  así como la asignatura 

“Formación ciudadana y cultura de la legalidad en Veracruz”. 

Por otra parte, el sentido ético está estrechamente relacionado con una serie de 

habilidades, actitudes y valores, como la resolución de problemas, toma de 

decisiones, diversidad e interculturalidad y las actitudes de responsabilidad, 

autonomía, justicia, cooperación, entre otras (Villa y Poblete, 2007), y por tanto, se 

convierte en una competencia que es necesaria desarrollar en todos los estudiantes, 

con la firme intención de propiciar los aprendizajes que le sean útiles al estudiante 
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para mejorar sus condiciones vida en sociedad, contribuyendo de esta manera, a una 

transformación de su entorno social.  

Por otro lado, tanto el plan como los programas de estudio del nivel secundaria 

2011 del país, favorecen un aspecto abierto a todas las experiencias de aprendizaje 

significativas para el desarrollo de la competencia sentido ético y por tanto, da la 

posibilidad de propiciar un estudio que genere la comprobación de la efectividad de 

las estrategias más idóneas para el desarrollo de la misma. Es así, que para este 

proceso de investigación se optó por la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos, por considerarse una de las que puede contribuir con mayor efectividad a 

dicho proceso de aprendizaje, puesto que, en esta estrategia se considera importante 

que los alumnos piensen y sepan para qué les sirven esos contenidos de las 

asignaturas y además los relacionen con su vida diaria, facilitando los espacios para 

la toma de decisiones, para que sean los mismos alumnos quienes se responsabilicen 

de su proceso de aprendizaje mediante la orientación de profesor-tutor.  

En otro orden de ideas, en el ámbito de la investigación en educación básica, 

no existen muchos estudios  respecto al desarrollo de la competencia de sentido 

ético, ni particularmente alguno relacionado con la educación secundaria o la 

estrategia de aprendizaje basado en proyectos. En España, Villa y Poblete (2007) 

hacen referencia al desarrollo de competencias genéricas y a su vez desarrollan el 

término de sentido ético como una de estas competencias. Algunos otros autores 

como Pérez (1997) han optado por estudiar algunos factores relacionados con el 

desarrollo de la educación para la democracia; por su parte Ruiz (2003) destaca la 

educación moral como construcción de la personalidad moral, a su vez toma como 

referente la construcción de la personalidad moral según Puig (1996). Asimismo, 
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Tobón y García (2009) en su libro Estrategias didácticas para la formación de 

competencias, enfatizan en los proyectos formativos como una estrategia pertinente 

en educación básica, para que los alumnos desarrollen y afiancen su proyecto ético 

de vida. En Argentina, De Dallera y otros (1997) han desarrollado en sus discursos 

académicos la formación ética ciudadana en educación básica. Sin embargo, en el 

caso de México esta temática se ha abordado escasamente, y sólo existen trabajos 

aislados que dan cuenta de aspecto parciales de este tema, haciendo por tanto, 

pertinente el estudio del desarrollo de la competencia de sentido ético mediante 

estrategias de aprendizaje. 

 

1.2 Descripción del problema de investigación 

La telesecundaria “Mora” de la ciudad de Xalapa, Veracruz, inició sus labores 

hace poco más de 7 años y desde entonces una de sus principales dificultades para 

cumplir con su función ha sido la falta de infraestructura apropiada para ejecutar los 

programas educativos conforme a las reformas vigentes (Reforma integral de la 

educación secundaria RIES 2006 y actualmente la Reforma de educación secundaria 

RES 2011), entre otras muchas situaciones que se inscriben en su contexto. Sin 

embargo, uno de los retos más importantes que ha tenido esta institución ha sido la 

formación ética y moral de los alumnos que han ingresado a estudiar su educación 

secundaria.  

La escuela “Mora” atiende una matrícula de alrededor de 90 alumnos (hombres  

y mujeres adolescentes de entre 12 y 16 años de edad), los cuales en su totalidad 

proceden de familias que habitan en las colonias aledañas a la misma. El ambiente de 

esta comunidad se demarca por un contexto en el cual predomina la marginación 
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social, puesto que gran parte de las viviendas que conforman estas localidades están 

asentadas en terrenos irregulares (muchos de los cuales han sido invadidos por 

organizaciones políticas a las que pertenecen estas familias y con el tiempo algunos 

lotes de vivienda se han ido regularizando en términos legales). Sin embargo, la 

situación general es la carencia de recursos,  falta de servicios básicos (agua potable, 

drenaje, pavimentación de calles, vivienda digna, servicios de salud, vigilancia, etc.), 

así como algunos otros factores que agudizan la situación: la desintegración familiar, 

el bajo nivel de escolaridad de los padres o tutores (que en la mayoría de los casos no 

sobrepasa los primeros años de la educación primaria), su falta de tiempo destinado a 

la crianza de los hijos, el desempleo, entre otros. 

Debido a este contexto en el que se demarca la escuela, los alumnos carecen de 

un nivel aceptable de sentido ético, entendido como la capacidad de la persona para 

la toma de decisiones y las acciones humanas con implicación ética, que les permita 

desarrollarse con mejores expectativas en su entorno, pues una buena proporción de 

los estudiantes manifiestan una falta de motivación hacia la construcción de su 

proyecto de vida,  muestran desinterés por alcanzar metas para mejorar sus vidas, y 

en el actuar diario, exponen conductas que no los conducen a una sana convivencia 

social, pues algunos se ven inmiscuidos en situaciones de acoso escolar: burlas y 

maltrato físico hacia otros compañeros,  uso de palabras altisonantes, plagio de 

tareas, robo de útiles escolares entre alumnos, maltrato de los espacios físicos de la 

escuela, manifestado por rayar las paredes, maltratar las bancas, entre otros. 

Asimismo, las actitudes de desinterés manifestadas al no cuidar su salud (pues 

muchos toman agua del grifo la cual no está desinfectada) y en general mostrar 

actitudes con falta de un adecuado juicio ético y moral.  
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Ante dicho panorama, los profesores que trabajan en esta institución escolar 

(uno por grado escolar), se empeñan en realizar su trabajo formativo tomando en 

cuenta que el ambiente externo implica grandes barreras que afectan el aprendizaje 

de los alumnos. Asimismo, los profesores desempeñan su labor ante el ausentismo de 

la mayor parte de los padres de familia, lo cual impide trabajar corresponsablemente  

en la tarea de educar moral y éticamente a los jóvenes, y de esta manera caminar 

hacia el desarrollo de actitudes democráticas y para la vida en sociedad que 

contribuyan a la formación de la competencia de sentido ético. En contraparte, una 

de las fortalezas que tienen los docentes, es contar con un programa académico que 

tiene como propósitos formar a un alumno capaz de emitir juicios, ejercer los 

derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, actuar con 

responsabilidad social y apego a la ley, asumir y practicar la interculturalidad, 

trabajar de manera colaborativa, reconocer, respetar y apreciar la diversidad, 

promover el cuidado de la salud y el ambiente, entre otras manifestaciones del 

sentido ético, este programa ofrece las asignaturas de “Formación cívica y ética” y la 

asignatura titulada “Formación ciudadana y cultura de la legalidad en Veracruz”, 

mismos espacios que permiten el desarrollo de estrategias de aprendizaje como el de 

proyectos.  

Por tanto, para el desarrollo de este estudio de investigación, se planteó la 

siguiente pregunta, que guió hacia la consecución de las respuestas que buscaba el 

estudio: 

¿La estrategia de aprendizaje basado en proyectos ayuda a desarrollar la 

competencia de sentido ético en alumnos de la telesecundaria “Mora” de la ciudad de 

Xalapa? 
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Debido a que el anterior planteamiento resultaba de carácter general, se 

generaron otros cuestionamientos que fueron también investigados pero con miras 

particulares del estudio. Estas preguntas derivadas son:  

¿Cuáles son los proyectos de aprendizaje que se pueden desarrollar de mejor 

manera en el contexto de esta escuela para poder desarrollar en mayor medida el 

sentido ético? 

¿Cuáles son los factores que determinan la efectividad de la estrategia de 

aprendizaje basado en proyectos que permite el desarrollo de la competencia de 

sentido ético? 

¿Cuáles fueron las variaciones en el desarrollo del sentido ético antes y después 

de la aplicación de la estrategia de aprendizaje por proyectos? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

Al plantear los objetivos, se estableció la visión de lo que se pretendía lograr en 

un determinado momento con la actividad de investigación; además, dichos objetivos 

definieron la orientación de las acciones a desarrollar. Cada uno de los objetivos 

presentados a continuación está relacionado con las preguntas planteadas con 

anterioridad.  

El objetivo general, fue aportar evidencia que lograra:  

 Determinar el nivel de funcionalidad de la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo del sentido ético de 

alumnos de la telesecundaria “Mora” de la ciudad de Xalapa. 

A su vez, algunos de los objetivos específicos que guiaron este estudio fueron: 
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 Contrastar el nivel el estado del desarrollo de la competencia de sentido ético 

antes y después de la implementación de la estrategia de aprendizaje por 

proyectos, para comprobar su eficacia.  

 Construir y aplicar una encuesta para los estudiantes objeto de la 

investigación que permitiera identificar el nivel de desarrollo del sentido 

ético. 

 Identificar los proyectos idóneos para el desarrollo del sentido ético de 

alumnos de la telesecundaria “Mora” y con ello contribuir con pautas 

didácticas que pudieran servir para el trabajo académico en la escuela.  

 Analizar las pautas de las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad escolar: alumnos-padres de familia-docentes-directivo, para 

definir los requerimientos para la implementación de la estrategia de 

aprendizaje por proyectos. 

 

1.4 Hipótesis de investigación 

La hipótesis se define como la explicación tentativa del fenómeno investigado, 

formulada a manera de preposiciones; de esta manera se estima como respuesta 

anticipada, que no necesariamente son verdaderas al respecto de la relación de las 

variables estudiadas (Sampieri, 2010).  

En la presente investigación la hipótesis tuvo la función de “delimitar” el 

proceso de investigación, teniendo en cuenta las variables 1) la estrategia de 

aprendizaje basado en proyectos; y 2) la competencia de sentido ético,  que refieren a 

las características del estudio, con la pretensión de brindar un acercamiento a la 

indagación de esta temática de la didáctica.  
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La hipótesis de trabajo propuesta fue la siguiente:  

La estrategia de aprendizaje basado en proyectos ayuda, en gran medida, a 

desarrollar la competencia de sentido ético en alumnos de la telesecundaria “Mora” 

de la ciudad de Xalapa. 

En este estudio se consideró que mediante el desarrollo de la estrategia de 

aprendizaje por proyectos se propiciaría la competencia de sentido ético, que a su vez 

se manifestara en actitudes y valores por parte de los estudiantes, por ejemplo: en la 

generación de relaciones afectivas basadas en el respeto a la dignidad humana, en un 

desarrollo del juicio moral que les permitiera tomar las mejores decisiones para ellos 

sin que esto significara un detrimento de las condiciones de los demás, que los 

estudiantes apreciaran la diversidad cultural y en general, actuaran de manera ética y 

moral identificando las conductas favorables para un sano desarrollo individual y 

social.  

 

1.5 Justificación de la investigación 

En la sociedad actual, en la que se busca transitar hacia las sociedades del 

conocimiento, la investigación educativa se hace un tema de relevancia social 

siempre vigente, ya que aun no se logra en la educación pública la excelencia en los 

procesos de enseñanza aprendizaje que determinen el éxito total del logro de los 

aprendizajes esperados y con ello el perfil de egreso.  

Ante tal panorama, se expresa como un elemento primordial, la formación de 

las competencias genéricas que generen mayores expectativas de alcance de los fines 

de la educación y sobre todo en el nivel básico, donde se apremian aquellas 

competencias relacionadas a la formación social del estudiante, pues son estas las 
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que le permiten el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y para el 

desarrollo del juicio crítico, ético y moral de sus acciones.  

Por tanto, al definirse el estudio hacia el análisis de la formación de la 

competencia sentido ético, se requería la realización de un análisis de la estrategia 

más eficaz para conseguir dicho propósito, iniciando de esta manera, el estudio del 

impacto de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de dicha 

competencia.  

Asimismo, el empeño de realizar esta investigación, recayó en la necesidad 

educativa de la  telesecundaria “Mora”, la cual debido al contexto de la localidad en 

la que se enmarca (determinado por la marginación social) los alumnos requerían de 

una labor formativa que les permitiera relacionarse y convivir fuera y dentro de su 

escuela con una manifestación de actitudes y valores éticos y morales.  

En este sentido, se implicó la estrategia de aprendizaje basado en proyectos 

para la formación del sentido ético, pues por medio de esta se intentó fomentar la 

adquisición de unos rasgos o disposiciones morales, gracias a los cuales, ante las 

diferentes situaciones de la vida, supieran decidir y actuar de acuerdo con unos 

determinados valores (Ruiz, 2003). 

La importancia del estudio de esta estrategia de aprendizaje radicó, en propiciar 

espacios de aprendizaje para el desarrollo de conocimientos significativos, donde el 

educador contextualizara los contenidos, y así el alumno viera mayor relación entre 

estos y la realidad cercana de su entorno (Tovar, 2010). Así también, en la 

contribución a mejorar aspectos de los alumnos como su autonomía y a la 

disposición de continuar aprendiendo, preparándolos también para disponer de esta 

estrategia y aplicarla en el momento que la requieran. 
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Al respecto del estudio de la competencia de sentido ético, es necesario hacer 

mención que varios autores, como Salinas (2003) han dado cuenta de la importancia 

del estudio de la formación ética y moral desde la educación básica, asimismo otros 

autores como Marina y Bernabéu (2007) reconocen que es conveniente estudiar la 

adquisición de la moral después de los 12 años, pues es cuando se va adquiriendo 

una mayor independencia de los juicios de los adultos, y es precisamente de los 12 a 

los 16 años de edad el rango de edades de la población que fue objeto de estudio en 

este trabajo. Por tanto, basado en estas premisas resultó de gran importancia 

particularizar el análisis de la competencia sentido ético sobre otras competencias 

genéricas que también requieren un tratamiento específico en al ámbito de la 

investigación.  

Por otra parte, los resultados de este trabajo brindaron beneficio a la 

comunidad escolar de la escuela telesecundaria “Mora”, tanto a los maestros, a 

quienes se les hizo partícipes del desarrollo de las actividades de la estrategia para el 

desarrollo de la competencia; como a los alumnos quienes tuvieron la experiencia del 

trabajo por proyectos y accedieron a un conocimiento técnico y didáctico que puede 

permitirles resolver alguna problemática de su vida real (Montenegro, 2003).  

En general, la presente investigación amplió algunas visiones respecto a la 

formación de la competencia sentido ético en telesecundaria y con ello se suma a los 

trabajos existentes que versan de esta temática; lo que probablemente posibilitará 

nuevas inquietudes de investigación que pueden determinar en un futuro la obtención 

de información para un cuaderno de trabajo que coadyuve a la formación del sentido 

ético en las escuelas telesecundarias.  
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1.6 Limitaciones y delimitaciones 

Una de las limitaciones para la realización de este estudio, fue la disponibilidad 

de tiempo para estar en contacto con el objeto de estudio, pues estuvo sujeta por el 

horario hábil del centro escolar, el cual iniciaba a las ocho horas y concluía a las 

catorce horas en los días hábiles de lunes a viernes. Aunado al factor tiempo, el 

margen de este trabajo de investigación estuvo limitado por el calendario 

correspondiente a los programas de estudio de la maestría en los que se cursó 

Proyecto 1 y Proyecto 2.  

Asimismo, el estudio estuvo delimitado por la disposición del personal de la 

escuela para facilitar los tiempos y espacios que se requirieron durante el desarrollo 

del trabajo de campo, recolección de la información, observaciones, aplicación de 

cuestionarios, ejecución del proyecto relacionado con la estrategia a evaluar, etc. 

Por otro lado, es necesario considerar las posibles deficiencias en el 

conocimiento teórico del problema, pues como se ha hecho mención, al momento de 

realizarse el análisis de las fuentes, se obtuvo un reducido panorama informativo de 

carácter científico que hubiera podido contribuir como sustento teórico para medir 

las variables del estudio, y con ello afianzar las evidencias y procesos de la 

investigación. 

Este estudio se llevó a cabo con alumnos de la escuela telesecundaria “Mora” 

de la ciudad de Xalapa y que cursaban el primer grado, dichos estudiantes 

conformaban un solo grupo mixto de veintisiete individuos, de los cuales quince eran 

varones, en edades entre los doce y los catorce años, y doce mujeres, también en 

edades de los doce a los catorce; todos procedentes de colonias marginadas aledañas 

a la escuela, y que compartían en lo general un contexto socioeconómico similar. 
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Con la intención de aclarar algunos términos específicos incluidos en la 

redacción de este capítulo, a continuación se presenta la definición conceptual que 

servirá de referente para comprenderlos durante el desarrollo de la investigación:  

 Estrategia de aprendizaje: conjunto de actividades, y técnicas que se 

planean de acuerdo con las necesidades de los alumnos, con el 

propósito de lograr un proceso de aprendizaje. 

 Sentido ético: capacidad de las personas que radica en decidir y actuar 

con el sentido del bien moral y de justicia, hacer uso de la razón como 

instrumento de diálogo y valorar la capacidad de la ética como 

instrumento de transformación y cambio (Villa y Poblete, 2007). 

 Competencias genéricas: son aquellas competencias comunes y que por 

tanto no son específicas de un área o profesión. Se caracterizan por 

requerirse en todos los ámbitos de la vida laboral y no laboral. Denotan 

el desempeño de las personas basado en la activación e integración de 

conocimientos, actitudes, valores, normas de conducta y destrezas 

(Tobón, 2006; Villa y Poblete 2007). 

 Formación moral: se refiere a una formación que promueva en la 

persona la adquisición de disposiciones morales con las cuales, ante 

diversas situaciones de la vida, pueda decidir y actuar de acuerdo con 

determinados valores (Ruíz, 2003).  

 Estrategia de aprendizaje por proyectos: Es una estrategia que se orienta 

hacia la realización de un proyecto que integra varias etapas,  para el 

desarrollo de competencias, según el interés y desarrollo del mismo. 

Las actividades de este, se dirigen a la solución de un problema que 
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requiera ser atendido de acuerdo a la necesidad detectada (Galeana, 

2006). 

A modo de cierre de este capítulo I, se puede mencionar que en él se 

presentaron de manera concreta los argumentos prácticos y teóricos que definieron el 

planteamiento del problema y por ende, fijaron el punto de partida para la realización 

de este proyecto de investigación. Sin embargo, es preciso denotar que algunos de los 

componentes como lo son: las preguntas de investigación, los objetivos, así como la 

hipótesis fueron susceptibles de modificaciones para lograr una mejor comprensión 

del tema en cuestión.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

Con el propósito de fundamentar el planteamiento del problema, en este 

capítulo se exponen y comentan las definiciones de los conceptos que surgieron del 

problema de investigación, a modo de contextualizarlo mediante el desarrollo de la 

perspectiva teórica vigente que versa al respecto del mismo.  

Para tal efecto, se consultó la literatura pertinente de la que se destacan, como 

fuentes principales, publicaciones arbitradas como revistas y libros especializados en 

los que se desarrollan los temas de sentido ético y de la estrategia de aprendizaje 

basado en proyectos, mismos tópicos que suponen las categorías de análisis de este 

estudio.  

Para este capítulo, la información se presenta en el siguiente orden: 1) Las 

competencias genéricas: donde se presenta una noción general de estas, denotando 

sus características y criterios; 2) Competencia sentido ético: con base a la 

información recabada de distintas fuentes se define conceptualmente esta 

competencia, reparando en sus características y en la forma en cómo se evalúa; 3) 

Estrategia de aprendizaje basada en proyectos: en este apartado se sustenta la 

definición teórica de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, tomando en 

cuenta las coincidencias y divergencias de los autores; 4) Estudios que integran la 

estrategia didáctica de aprendizaje basado en proyectos con la competencia sentido 

ético: se exponen sintéticamente algunas de las investigaciones que aportan a la 

comprensión de la relación entre estas dos variables de estudio; y por último 5)  

Características de los sujetos del contexto educativo de telesecundaria.  

 



17 
 

2.1 Competencias genéricas 

El concepto de competencia no proviene de un solo paradigma teórico, sino 

que es una noción que se ha desarrollado de acuerdo a su uso y aplicación específica, 

con las orientaciones, intereses y necesidades de cada época y autor; al respecto dice 

Tobón (2006) que esta noción tiene múltiples fuentes teóricas como la psicología, la 

lingüística, la sociología, la educación para el trabajo y la filosofía. Sin embargo, 

mucho de lo escrito en la última década en torno a este término coincide con que las 

competencias implican un saber (conocimientos), saber hacer (procedimientos, 

habilidades) y saber ser (actitudes, valores), además de la capacidad de ser 

movilizados e interrelacionados (Vadori, 2009; Perrenoud, 2007; Zabala y Arnau, 

2008). Asimismo se amplía esta visión con la perspectiva de Tobón (2006) de que las 

competencias son procesos que las personas ponen en acción-actuación-creación para 

resolver problemas y realizar actividades de la vida cotidiana.  

Paralelamente a la redefiniciones del concepto de competencia, el enfoque de 

aprendizaje basado en competencias se ha desarrollado a lo largo del tiempo, en 

principio, a consecuencia del crecimiento de la globalización de la economía de 

mercado y la competitividad, es decir, desde una perspectiva laboral  que más tarde 

diera pauta para que algunas empresas retomaran para el diseño de programas, 

enfocados a formar un perfil de ingreso y egreso de un sistema educativo que 

pretendía ser un modo de certificación para los profesionistas que debían integrarse 

en algún puesto de la empresa (De  Ketele, 2008).  

En la actualidad existe aún un debate que somete a distintas valoraciones la 

necesidad de una formación basada en competencias en el sistema educativo, así 

como una discusión entorno a la caracterización de las mismas, de la cual varios 
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autores han coincidido en la identificación de dos tipos, estas son: genéricas (o 

también llamadas básicas) y competencias específicas (Villa y Poblete, 2007; 

Solanes, Núñez y Rodríguez, 2008). 

Las competencias genéricas o básicas son aquellas que se definen como 

necesarias para todo ámbito de estudio y, son aquellas que apoyan en todo sentido a 

la formación integral del alumno, pues se asumen como un requerimiento para el 

desempeño de tareas como la comprensión cognitiva, habilidad lingüística, destreza 

física, la socialización, entre otras (Vadori,2009; Villa y Poblete, 2007).  

Las competencias específicas son aquellas que están relacionadas de forma 

directa con la ejecución de tareas específicas de algún área de conocimiento y aluden 

de forma más precisa a la labor profesional, por tanto, requieren de un grado de 

especialización y de procesos educativos específicos; estas se esperan ver reflejadas 

al término de los estudios profesionales y por tal razón forman parte del perfil de 

egreso (Bautista, 2007; Tobón, 2006).  

Autores como Villa y Poblete (2007), fundamentan que el aprendizaje basado 

en competencias (ABC),  consiste en desarrollar estas competencias genéricas, ya 

que, se consideran necesarias para el mundo actual, para que la persona desarrolle 

sus capacidades con base en actitudes y valores que le permitan una actuación que 

logre atender sus necesidades. Los mismos autores realizan una clasificación de las 

competencias genéricas tomando como referencia el Marco Pedagógico de la 

Universidad de Deusto, estas son:  

- Instrumentales: en las cuales se encuentran las competencias cognitivas 

(como el pensamiento lógico); metodológicas (resolución de problemas, entre 

otras); tecnológicas (Uso de las TIC); y lingüísticas (Comunicación verbal, 
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escrita y manejo de un idioma extranjero). Estas son consideradas como 

medios para obtener un determinado fin.   

- Interpersonales: que se refiere a las capacidades para lograr una buena 

interrelación con las demás personas, entre las cuales se enuncian las 

individuales (como el sentido ético) y las sociales (como el trabajo en 

equipo). 

- Sistémicas: las cuales requieren una relación de la comprensión de la 

totalidad. Entre estas se encuentran la de organización (como la gestión de 

proyectos); la capacidad emprendedora (como la innovación); y el liderazgo. 

Villa y Poblete (2007) también les atribuyen a estas competencias genéricas los 

siguientes requerimientos mínimos:  

- Promueven determinados valores democráticos, el respeto de las ideas y 

creencias de las personas desde una perspectiva de la multiculturalidad. 

- Desarrollan cualidades en las personas para que estas satisfagan sus 

necesidades con un enfoque ético. 

- Integra el conocimiento con las habilidades personales y sociales, 

asumiendo que nos desarrollamos para un beneficio tanto personal como 

social.  

- Tienden a favorecer el grado máximo de autonomía, al considerar que este 

es un estatus buscado en una persona competente. 

- Potencian el aprender a aprender, es decir, otorgan significado al 

aprendizaje y conducen a que este sea permanente.  

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque pedagógico que va en 

oposición al enfoque tradicional centrado en la enseñanza, y propone un aprendizaje 
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que integra teoría y práctica, en el que provoca que el alumno adquiera un mayor 

compromiso al planificar y gestionar su tiempo, por tanto, requiere un mayor 

enriquecimiento en las metodologías de aprendizaje (Villa y Poblete, 2007). 

El Aprendizaje Basado en Competencias es un enfoque y no un modelo 

pedagógico, porque constituye una visión particular de los procesos educativos y, por 

tanto, resulta insuficiente para abordar la complejidad de los mismos (Tobón, 2006), 

esto es, que no cumple con los requerimientos para esbozarse como un modelo, pues 

deja de lado otros argumentos en torno al acto educativo, como el factor social y la 

psicología del aprendizaje, entre otros. 

En el contexto internacional existen algunas propuestas distintivas en cuanto al 

modelo de aprendizaje basado en competencias; en Europa el denominado Proyecto 

Tuning, impulsado por la Unión Europea; así como el  proyecto DeSeCo (Definición 

y Selección de Competencias) que promueve la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos OCDE en todos los países que la integran, incluyendo a 

México; y quizás el más reciente el Proyecto Reflex (Bautista, 2007). Proyectos que 

confieren la importancia al diseño del currículum en función del desarrollo de las 

competencias genéricas, lo cual evidencia la relevancia de estas competencias en la 

formación del ser humano. 

El ProyectoTuning, al respecto de las competencias, pone énfasis en los 

resultados del aprendizaje, es decir, en lo que el alumno es capaz de realizar al 

finalizar el proceso formativo, mientras que el Proyecto DeSeCo propone una serie 

de competencias genéricas que considera contribuyen para que el aprendiz obtenga 

un alto valor personal y social y pueda aplicarlas en contextos relevantes, lo que 

conducirá a que las personas adquieran con éxito exigencias aún más complejas. 
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Algunas de las competencias que promueven son: la comunicación en lengua 

materna, comunicación en lengua extranjera, competencia matemática, competencias 

básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, 

competencias interpersonales y cívicas, espíritu emprendedor y expresión cultural. 

Villa y Poblete (2007) establecen que las competencias genéricas deben 

cumplir ciertas condiciones. Esto es, que las competencias sean: 

- Multifuncionales y transversales para que ayuden a satisfacer necesidades 

que las personas enfrentan en su vida diaria, tanto de tipo personal como 

social y que puedan ser utilizadas en distintos contextos.  

- Con alto nivel de complejidad mental, es decir, que implique la capacidad 

de reflexión y la autonomía cognitiva.  

- Multidimensionales, que supongan un sentido analítico y crítico, así como 

habilidades comunicativas y sentido común.  

Las competencias genéricas tienden a movilizarse para atender algún 

requerimiento ante la resolución de tareas de la vida cotidiana, tanto en el ámbito 

personal, como en el social y por tanto, se entienden como aquellas necesarias para 

cualquier ámbito de estudio (Vadori, 2009) condición por la cual no se limitan al 

ámbito de la educación superior, sino también al de la educación básica.  

Para Perrenoud (2007) la noción de competencia, en general, está ligada con la 

capacidad para movilizar los recursos cognitivos para hacer frente a cierto tipo de 

situaciones. En este sentido, la competencia no se limita a poseer determinado 

conocimiento, sino la puesta en práctica del mismo en la solución de tareas. Por ende 

una competencia genérica se reconoce en la ejecución de una tarea contextualizada, 
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por lo que requieren ser desarrolladas a partir de estrategias de aprendizaje que 

provoquen este tipo de situaciones.  

Las competencias genéricas se pueden transferir a varias funciones o tareas, 

por lo que adquieren un término de transversalidad, estas a su vez son comunes a 

distintas áreas profesionales y se relacionan con aptitudes, rasgos de la personalidad, 

conocimientos y valores (Gómez, Galiana, García, Castarilla y Romero, 2006; 

Martínez, Cegarra y Rubio, 2012).  

La formación de las competencias genéricas requiere un cambio tanto en la 

configuración de los planes y programas de estudio, como en las modalidades, 

métodos de enseñanza, en las formas de evaluación y de realizar el trabajo 

académico, y en las responsabilidades de los actores que intervienen en los procesos 

educativos, pues el desarrollo del currículum por competencias implica ser 

conscientes de la tarea de cada uno de los que intervienen en este (Bautista, 2007; 

Vadori, 2009) en este sentido, las competencias no pueden desarrollarse bajo un 

método de enseñanza expositivo o en el que los estudiantes tengan un rol pasivo 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

Sin menosprecio del saber, este enfoque pedagógico pretende reforzar las 

habilidades, valores, aptitudes y busca fomentar la autonomía de la persona. Por 

tanto, el desarrollo de las competencias tanto genéricas como específicas requieren 

de un trabajo cercano al estudiante, para que sea este quien se convierta en el 

protagonista de su propio proyecto de formación, ya que esta formación supone 

focalizar el proceso en el aprendizaje del estudiante (Bautista, 2007; Martínez et al., 

2012).  
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2.2 Competencia Sentido Ético 

En esta sociedad globalizada y multicultural, se requiere formar ciudadanos, no 

tan sólo con altos niveles cognitivos, sino con las mínimas competencias para la 

convivencia, lo cual supone una educación con un compromiso basado en valores 

éticos y morales. Comentan Sánchez y Rodríguez (2011) que unas de las 

repercusiones y consecuencias de la globalización son: el fomento del 

individualismo, el conformismo, la reproducción de un orden mundial, la 

modificación de los valores y el pensamiento y la destrucción del pensamiento 

crítico, lo que supone la necesidad de una formación basada en competencias que 

permita hacer frente  a esta situación, pues como expresa Sánchez (2008) ante la 

realidad local y mundial, las personas están llamadas a aprender a vivir juntos. 

Las relaciones interpersonales comprenden la variedad de capacidades de la 

persona para ser capaces de participar de forma constructiva en la vida social; estas 

capacidades son imprescindibles para el aprendizaje y se adquieren en la interacción 

social. Las relaciones interpersonales, dice Villa y Poblete (2007), refiriéndose al 

acto comunicativo, son una competencia clave para las personas, pues trata de 

desarrollar en el estudiante las capacidades de saber comunicar y saber escuchar.  

Para Villa y Poblete (2007) las competencias interpersonales se subdividen en 

individuales y sociales; en las primeras se encuentran la automotivación, diversidad e 

interculturalidad, adaptación al entorno y la competencia de sentido ético; en las 

segundas, se encuentran las competencias de comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo, el tratamiento de conflictos y la negociación.   

El sentido ético hace referencia a la inclinación por el bien moral (de la persona 

y de los demás), motiva el sentimiento de hacer el bien; concibiéndose, como la 
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capacidad para pensar y actuar en base a los principios universales del bien moral 

(Villa y Poblete, 2007). 

Estudios publicados del Proyecto Tuning (2007) destacan que el sentido ético 

(o compromiso ético, como le titulan en su reporte) se encuentra entre las primeras 

tres competencias genéricas más importantes desde la perspectiva de los alumnos y 

maestros de educación superior, y de los propios empleadores, de un total de 

veintisiete competencias genéricas acordadas para América Latina por dicho 

proyecto educativo, con lo cual se sitúa a dicha competencia como una de las más 

importantes a desarrollar, sin embargo, dicha formación debe iniciar desde la 

educación secundaria, pues es aquí donde los estudiantes conforman parte importante 

de su personalidad e identidad ética y moral.   

Marina y Bernabéu (2007) reconocen que es conveniente estudiar la 

adquisición de la moral después de los 12 años, pues es cuando se va adquiriendo 

una mayor independencia de los juicios de los adultos. Por su parte Campos (2003) 

señala que se alcanza la autonomía moral cuando la persona llega a ser capaz de 

pensar por sí misma con sentido crítico y teniendo en cuenta muchos puntos de vista, 

en este aspecto, se aplica el sentido de la autonomía moral sobre lo “malo” o lo 

“bueno”.  

Desde la sustentación de la teoría cognitiva con Piaget, se explicaba ya, que las 

normas morales son los principios lógicos de justicia que le permiten al niño 

distinguir entre lo “bueno” y lo “malo”, y que se desarrollan con las experiencias de 

adopción de roles en el grupo de compañeros de la misma edad al transformar 

naturalmente las percepciones de las reglas. Por su parte, (Romo, 2005)  explica, 

fundamentándose en la teoría de Kohberg, que el juicio moral es un tipo de 
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razonamiento y para alcanzarlo es necesario haber accedido a un nivel cognitivo 

igual o mayor que el moral, por lo que requiere de irse formando en todo el trayecto 

formativo de la persona. 

Para el desarrollo del juicio moral que atañe al sentido ético, se requiere de un 

enfoque vivencial en los procesos de enseñanza aprendizaje, pues son las personas 

las que van configurando su nivel cognitivo, y por tanto, su convicción moral (Villa 

y Poblete, 2007) y debido también, a que los valores morales son cualidades que no 

se perciben en sí mismos, sino que, se les reconoce por el sentimiento que, en 

situaciones concretas, evoca como respuesta a una determinada actitud que resulta 

valiosa (Ríos, 2009).  

En este sentido, el respeto a la dignidad humana puede constituirse como un 

principio universal de moralidad, pues la dignidad es un valor en sí mismo, porque su  

valor intrínseco no es un medio para algún fin y mucho menos está en función de 

algún objetivo.  

La escuela tiene entre sus principales responsabilidades el desarrollo del 

sentido ético de los alumnos, así como el desarrollo de las capacidades y habilidades 

para una convivencia social; dicha función debe ser crítica para los efectos del 

desarrollo de la autonomía y la responsabilidad social (Prieto,2003); sin embargo, 

debido a la descomposición social y sus efectos, la educación moral ha retomado un 

auge en los últimos años, desarrollando esfuerzos que en muchos casos se notan 

reflejados en el currículum de todos los niveles educativos (Campos, 2003).  

Tobón (2006) enuncia que la formación de las competencias es una tarea de la 

que son responsables no tan sólo las instituciones educativas, sino también, la misma 

sociedad, la familia y la persona humana; en el caso de las primeras su compromiso 
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es el de generar procesos pedagógicos y didácticos de calidad; la responsabilidad de 

la sociedad es promocionar una cultura de formación del talento humano que a su 

vez se fortalezca los valores para una vida en sociedad; a la familia le corresponde 

propiciar entornos de convivencia basados en el respeto y en el desarrollo de 

habilidades básicas; y a la persona le corresponderá hacerse responsable de la 

autogestión de su proyecto formativo. Cada nivel requiere de la responsabilidad y 

compromiso para el fomento de la libertad de conciencia (la autonomía), y el 

desarrollo de la empatía. 

Por consiguiente, la educación encaminada a la formación de la competencia 

sentido ético, es una orientación del estudiante hacia marcos de referencia para su 

convivencia como ciudadano y la construcción de su proyecto de vida. Al respecto 

Villa y Poblete (2007) expresan que la competencia sentido ético está pensada para 

cumplir ciertas funciones, de las cuales mencionan: propiciar que los alumnos no 

acepten alguna postura sino es propiamente a través de una actitud reflexiva y crítica, 

es decir, establecer los juicios a través del pensamiento crítico, desarrollar la 

capacidad de usar la razón como instrumento de diálogo, lo que involucra la 

habilidad para solucionar conflictos; potenciar la autonomía de la persona, 

desarrollar una visión holística de la realidad, integrando conocimientos, creencias y 

valores; y potencia la ética como un instrumento de cambio.  

Al respecto del pensamiento crítico, este se concibe como un ejercicio 

reflexivo basado en la razón, por lo que, permite emitir juicios con un adecuado 

análisis, valorando el contexto y permitiendo a la persona manifestar una postura 

propia y no meramente reproductora de lo que los demás dicen o hacen (Marciales, 

2003).  
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Para el logro de las funciones que pretende la competencia sentido ético Villa y 

Poblete (2007) distinguen tres categorías que deben cumplirse; la primera de ellas se 

refiere a la personalidad moral y los principios éticos, que comprende el 

conocimiento de lo ético como una categoría elemental para iniciarse en el 

razonamiento moral, en este nivel o categoría el estudiante es capaz de emitir juicios 

morales; el segundo nivel, los valores éticos y la sensibilidad moral, los estudiantes 

reflexionan en torno a los valores, actitudes y hábitos éticos tanto suyos como de los 

demás; finalmente en el tercer nivel, el sentido de la vida y los principios de justicia, 

requiere que los alumnos tomen conciencia de la necesidad de orientar la propia vida 

según los principios éticos.  

Para continuar hablando de sentido ético, es necesario reparar en el término: 

ética. Esta es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar el problema del 

comportamiento humano; en tanto que se centra en la pregunta ¿mediante cuáles 

procesos legales subjetivos puede acercarse al ideal de lo que debe ser la persona 

humana? En este sentido, aunque el ser humano se rige por las mismas leyes 

naturales que cualquier organismo vivo, este a diferencia de los otros tiene un libre 

albedrío, es decir, el propio instinto biológico no determina su comportamiento y por 

tanto, este requiere de leyes morales por las cuales tenga que regirse, teniendo como 

base su razón y voluntad (Ríos, 2009).  

Continuando con el argumento, Ríos (2009) expresa que las leyes que regulan 

la mecánica de la naturaleza son las leyes físicas, mientras que las leyes que el ser 

humano ha generado para regirse se llaman leyes morales. Estas se subdividen en 

externas e internas; las primeras son las leyes jurídicas, los códigos del derecho, los 

cuales establecen un orden social; las segundas corresponden a los principios éticos, 
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en los que se enmarcan los valores como límites del comportamiento y a su vez como 

criterios que permiten tener un referente sobre la manera de obrar. 

La competencia sentido ético, precisa de un compromiso social y ético, por lo 

cual está íntimamente relacionada con la competencia social y ciudadana, además, 

propicia actitudes para la construcción de situaciones socialmente justas, así como la 

necesidad de generar acciones contra la discriminación de cualquier tipo, por lo cual 

adquiere su relación con la competencia intercultural; desarrolla también la 

construcción de juicios éticos basados en valores y prácticas democráticas, por lo que 

queda íntimamente relacionada con la educación para la democracia; y fomenta el 

razonamiento crítico para establecer situaciones con justicia y equidad en ámbitos 

contextuales de la vida del alumno (Gimeno, Pérez, Bautista, Torres, Angulo y 

Álvarez, 2009; Villa y Poblete, 2007). 

¿Cómo evaluar el sentido ético? Tobón (2011) expone que, al evaluar las 

competencias se pretende el mejoramiento continuo con base a la identificación de 

logros en la actuación de las personas sometidas a la resolución de problemas en 

contextos vivenciales reales, teniendo en cuenta los criterios o niveles de desempeño 

de la competencia que se requiere evaluar. Villardón (2006) expresa que la 

competencia no puede ser observada directamente en toda su complejidad, pero 

puede ser inferida a través de su desempeño, lo cual supone  pensar acerca de las 

actuaciones que permitan reunir evidencia, en cantidad y calidad, para de esta 

manera, poder hacer juicios razonables acerca de la competencia que ha desarrollado 

la persona. Ruíz (2008) manifiesta que en la evaluación de competencias, además del 

dominio de los conocimientos declarativos y procedimentales específicos de la 

asignatura, se debe considerar los indicadores y los niveles de dominio alcanzado en 



29 
 

la adquisición y desarrollo de la competencia, y teniendo en cuenta que la 

competencia no es visible, se deben aplicar estrategias de evaluación encaminadas a 

conocer las manifestaciones de los logros.  

De esta manera, la evaluación de competencias implica un aprendizaje activo 

por parte del estudiante, y por parte del profesor-tutor una metodología que garantice 

la participación y actividad del alumnado, para que pueda manifestarse el desarrollo 

de la competencia, en este caso de sentido ético.  

Respecto de las estrategias didácticas que pueden contribuir a la identificación 

de evidencias del desarrollo de competencias, Villardón (2006) expresa que pueden 

ser aquellas en las que se realizan tareas complejas en situaciones reales, como el 

método de caso, el aprendizaje por proyectos o problemas, entre otras. Así mismo 

Tobón (2011) considera, varios tipos de evidencias que pueden ser valoradas 

mediante instrumentos como el registro del desempeño, portafolios, pruebas escritas, 

diarios, listas de cotejo, escalas de estimación, etc. 

Para la evaluación de la competencia en cuestión, se requiere, al igual que para 

otras competencias, establecer los niveles e indicadores del nivel de desarrollo, los 

cuales determinarán ¿qué se va a evaluar?  

La competencia sentido ético está organizada en tres niveles: 1) la personalidad 

moral y los principios éticos, que tienen por objetivo facilitar el conocimiento ético 

más elemental que permita asimilar sus categorías más básicas y adquirir las 

principales herramientas para iniciarse en el razonamiento moral; por lo tanto, se 

trata de que el estudiante sea capaz de reflexionar, argumentar y emitir juicios sobre 

la corrección o no de los comportamientos morales; 2) los valores éticos y la 

sensibilidad moral, se refiere a la vida moral de las personas, los valores, las 



30 
 

actitudes y los hábitos éticos; 3) el sentido de la vida y los principios de justicia, en 

este nivel se pretende capacitar para la toma de conciencia de la necesidad de 

orientar la propia vida según principios éticos (Villa y Poblete, 2007).  

Los indicadores que se presentan a continuación son los propuestos por Villa y 

Poblete (2007) para evaluar el nivel de desarrollo en cada uno de los tres niveles:  

- Adecuación moral, la cual se refiere a la aplicación correcta de los 

criterios morales por parte de los alumnos. 

- Reflexividad, la cual supone la búsqueda de la excelencia en el 

desarrollo de los valores más consensados. 

- Deliberación, que involucra el reconocimiento de puntos de vista ajenos 

y diferentes a los propios y por ende a la búsqueda de acuerdos. 

- Comportamiento virtuoso, que hace referencia a la vida en sociedad, a 

la participación en colectividad hacia un bien común. 

- Asunción normativa, que tiene que ver con el cumplimiento de las 

normas y el reconocimiento de los derechos y deberes.  

Estos indicadores fueron los desempeños sobre los cuales se pudieron construir 

las rúbricas de evaluación que posibilitaron una valoración del logro de la 

competencia, sin suponer que eran todos los que podían dar cuenta de la práctica del 

sentido ético.  

 

2.3 Estrategia didáctica aprendizaje basado en proyectos 

Una estrategia es una forma de resaltar el carácter procedimental que tiene todo 

aprendizaje (Albert y Zapata, 2008). 
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Según Cárdenas (2004), las estrategias de aprendizaje pueden caracterizarse en 

sentido general como: acciones específicas o sistemas de acciones determinadas por 

el alumno y están dirigidas al logro de un objetivo o solución de una problemática 

definida, apoyan el aprendizaje en todas las formas, presuponen planificación y 

seguimiento de la puesta en práctica de la estrategia, requieren de un uso de recursos 

seleccionados previamente, son flexibles, y son susceptibles de ser enseñadas.  

Respecto a la estrategia de aprendizaje basada en proyectos, conviene situarla 

como la asignación de una tarea sobre algún tema en particular, relacionado con el 

área de estudio y además conforme a la realidad, a un grupo de alumnos (Díaz 

Barriga, 2003).  

Los antecedentes de la estrategia por proyectos se remontan, a Rousseau, al 

exponer el rol que juega el ambiente en el desarrollo de la persona; John Dewey, 

quien comprobó que al utilizar experiencias concretas, el alumno lograba 

aprendizajes activos a través de proyectos para la solución de problemas; y 

posteriormente Kilpatrick y Claparede, con su pedagogía vivencial experimental 

(Rodríguez y García, 2007).  

Algunos rasgos importantes de la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos, es que pone énfasis en el mundo real de interés práctico para los 

estudiantes; se enfoca en preparar a los alumnos para la ciudadanía; y además es 

particularmente exitoso en poblaciones de alumnos de alto riesgo como los de baja 

motivación hacia el aprendizaje y con expectativas de abandono escolar (Díaz 

Barriga, 2003).  

El aprendizaje basado en proyectos puede definirse como una metodología 

didáctica que organiza un proceso de aprendizaje a través de la elaboración de 
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proyectos de forma colaborativa. En este sentido, el proyecto puede aplicarse tanto al 

proceso que los estudiantes deben seguir, como al propio resultado que tienen que 

obtener de dicho proceso, después de haber realizado todas las actividades 

programadas (Badia y García, 2006). 

La elaboración del proyecto supuso la propuesta al grupo de alumnos de la 

resolución de algún problema específico de la realidad local, para lo cual, debieron 

diseñar un plan de acción y ponerlo en práctica, tomando decisiones durante su 

aplicación y resolviendo los inconvenientes que fueron surgiendo (Badia y García, 

2006). 

Para la realización de los proyectos algunos autores como Álvarez, Herrejón, 

Morelos y Rubio (2010) distinguen tres etapas: 

1) La planificación: en esta se identifica el problema contextual, es decir, del 

mundo real, se plantean las preguntas sobre el problema, y se estiman los 

recursos necesarios. 

2) El desarrollo: para esta etapa, se investiga sobre el tema en todas las fuentes 

posibles, contrastando en todo momento con la realidad, se plantean hipótesis 

respecto a la solución del mismo, se implementan las acciones más idóneas 

para dar solución a la problemática, y por último, se genera un producto 

relacionado con la solución del problema. 

3) La comunicación de resultados: esta etapa implica la presentación de los 

resultados al resto de los interesados  

Rodríguez y García (2007) exponen los pasos que tanto el profesor como los 

alumnos pueden tomar como guía en la planeación de un proyecto: 
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- Antes de la planeación de un proyecto, se consideran elementos, como son: el 

alcance del mismo (duración, complejidad, recursos, alcance y apoyo); la 

autonomía en la determinación de actividades, y avances del proyecto, es 

decir, la delimitación de las acciones que deben estar “controladas” por el 

profesor y las que deben desarrollar de forma autónoma el alumno.   

- Se determinan los objetivos; estos se formulan a partir de estándares de 

contenidos, de la vida cotidiana y de la contribución a la comunidad escolar. 

En este sentido expresa Badia y García (2006) que los objetivos que han de 

formularse deben estar vinculados a la experimentación, la vivencia y el 

desarrollo de productos.  

- Se explicitan los resultados esperados, esto es, los aprendizajes tanto 

cognitivos, procedimentales como actitudinales que resultan con la 

implementación del proyecto.  

- Se diseñan preguntas guía que dan pauta a la realización del proyecto; estas 

se retoman de situaciones reales e interesantes, además de realizables. 

- Se determinan los productos que se esperan de la realización del proyecto; 

estos a su vez muestran los logros alcanzados y son variados dependiendo de 

las etapas del proyecto a las que corresponde. 

- Se organizan y determinan las actividades de aprendizaje para el desarrollo 

del proyecto, contemplando las etapas del mismo.  

El aprendizaje basado en proyectos se encausa en algunas de las situaciones 

que los propios estudiantes detectan como un problema que debe solucionarse 

conforme un plan de acción, en el cual identifican el qué, con quién, para qué, cómo, 

cuánto, resultados esperados, factores de riesgo y las medidas preventivas, y 
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alternativas para asegurar el logro de lo planteado, con lo cual, al mismo tiempo de 

dar pauta a la resolución de un problema real, desarrollan competencias para la vida 

(Galeana, 2006). 

La metodología didáctica del aprendizaje basado en proyectos se fundamenta 

en general en algunos conceptos relacionados al enfoque didáctico centrado en el 

estudiante, ya que, exige al docente el diseño de una guía instruccional; presenta 

escenarios reales, por lo cual tiene una relación directa con la vida cotidiana del 

alumno; permite a los estudiantes crear sus propios productos y a partir de ellos, 

avanzar a la comprensión del problema; provoca que los alumnos trabajen de forma 

autónoma (Badia y García, 2006). Por su parte Álvarez et.al (2010) proponen que las 

actividades para el aprendizaje basado en proyectos deben estar ligadas al currículo, 

planeadas para desarrollarse en un periodo de tiempo limitado, y vinculadas con el 

trabajo académico diario.  

Por su parte, Badia y García (2006) expresan que la estrategia de aprendizaje 

basado en proyectos, es útil especialmente para casos en los que es necesario 

promover el desarrollo de conocimientos con una buena probabilidad de transferirse 

fuera de los contextos académicos. Los aportes de Díaz Barriga (2005) también 

permiten sostener la afirmación de que el trabajo por proyectos facilita la integración 

del conocimiento y su aplicación a situaciones de la realidad.  

Así mismo, los proyectos potencian la interiorización de valores, el desarrollo 

armónico y pleno del estudiante y la convivencia solidaria en sociedades justas y 

democráticas sustentadas en la promoción de los derechos humanos. Además, los 

proyectos son aptos para la asimilación de conceptos y el desarrollo de actitudes, 

aptitudes y capacidades para la toma de decisiones, y de este modo,  responder de 
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manera activa en la solución de problemas (Barrios, Maritza y Muños, 2009; 

Rodríguez y García, 2007).  

Son varias las ventajas y beneficios que el aprendizaje basado en proyectos 

ofrece al proceso de aprendizaje ya que promueve que los estudiantes piensen y 

actúen con base al diseño de un proyecto elaborando un plan con actividades 

definidas para dar solución a una (o varias) interrogantes. Además, permite aprender 

en la diversidad, al requerir de un trabajo colectivo entre los alumnos; así mismo, 

estimula el crecimiento emocional e intelectual, mediante el contacto directo con el 

contexto (Galeana, 2006).  

La colaboración entre los alumnos en esta estrategia, es resultado de la 

existencia de objetivos grupales que superan la dimensión individual, para que todos 

los miembros entiendan la tarea de la misma forma, así mismo, es un proceso de 

corresponsabilidad mutua ante la tarea entre los miembros del grupo, un proceso de 

interacción educativa que evidencie las estructuras de la colaboración y la generación 

de un producto como resultado de la contribución de la totalidad de los miembros y 

no productos aislados o parcializados por la individualidad (Badia y García, 2006). 

El trabajo organizado en proyectos integra la teoría y la práctica, potenciando 

las habilidades intelectuales, con lo cual se supera la simple memorización; 

promueve la responsabilidad personal, así como fomenta el pensamiento crítico y 

autocrítico. Esta estrategia permite lograr aprendizajes significativos y habilidades 

relacionadas con el juicio crítico, la socialización, el razonamiento, la observación y 

el análisis (Álvarez et. al, 2010).  

Durante el aprendizaje significativo el aprendiz relaciona la nueva información 

con sus conocimientos y experiencias previas, y por tanto, requiere de esta 
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disposición e intervención del docente en las implicaciones de este proceso. En este 

sentido, el aprendizaje basado en proyectos se presenta como una oportunidad para 

que el alumno aprenda a través de la experiencia personal, activa y directa con el fin 

de reforzar y asimilar el aprendizaje (Díaz Barriga, 2003).  

Por tanto, para que la estrategia de aprendizaje basado en proyectos aporte un 

sentido significativo en el aprendizaje de los alumnos debe tenerse presente que las 

actitudes por parte de los alumnos sean las favorables para el conocimiento(como la 

disposición para el trabajo en equipo, disposición para el trabajo de investigación, 

etc.); que el proyecto tengan un sentido de funcionalidad para que la práctica sea 

motivadora; considerar el nivel de dominio cognitivo del grupo de alumnos respecto 

al tópico a tratar; determinar las metas del proyecto de acuerdo al tiempo requerido 

para llevarlo a cabo; comentan  Rodríguez y García (2007) que la meta de un 

proyecto puede ser tan amplia como un proyecto semestral o, tan específico como 

una unidad o tema; y finalmente es necesario considerar en todo momento las formas 

de evaluación del proceso y de los productos del proyecto. 

Para la puesta en marcha de la estrategia, el docente diseña una secuencia 

instruccional, por su parte el alumno posee conocimientos previos que habrán de 

intervenir en el proceso de aprendizaje propio y de sus compañeros, a través del 

trabajo colaborativo. El tipo de relación que habrá de establecerse entre el profesor y 

los alumnos no es vertical; el profesor cumple un rol de orientador y guía; el docente 

puede integrar los contenidos de forma articulada, favoreciendo en todo momento el 

intercambio de ideas  y brindando la oportunidad a sus alumnos de tener 

responsabilidades (Álvarez et. al, 2010). 



37 
 

Durante todo el proceso del proyecto es necesaria la reflexión y valoración en 

el cumplimiento de los objetivos planteados a través del propio desempeño en la 

realización de las actividades, pues aunque el resultado del trabajo, visto como el 

producto o productos elaborados, aportarán criterios para evaluar el proyecto, es 

durante el proceso donde se ilustran los aprendizajes obtenidos y los beneficios en 

virtud de la competencia o competencias que estemos desarrollando (Badia y García, 

2006).  Por tanto, se requieren tener definidos los criterios de evaluación de la 

estrategia, a partir de los criterios de la competencia que se noten reflejados en el 

desempeño de los alumnos antes, durante y al término del proyecto.  

Entendida de este modo, la evaluación de la estrategia de aprendizaje basado 

en proyectos debe ser integral, puede incluir la evaluación del portafolio del alumno, 

evidencias variadas del proceso(anotaciones, entrevistas , etc.); las percepciones que 

tome el profesor respecto de las habilidades de pensamiento de orden superior que 

manifiesten los alumnos, como el pensamiento crítico y el sentido ético; el 

conocimiento que tiene el estudiante del tema; así también, la autoevaluación y la 

coevaluación de los estudiantes serán fundamentales para la evaluación de la 

estrategia (Galeana,2006).   

Comenta Galeana (2006) que durante el proyecto, los estudiantes pueden 

recibir retroalimentación de sus propios compañeros, de sus maestros y de otras 

fuentes. Por tanto, se requiere de la participación de los alumnos en el proceso de 

evaluación del proyecto y así tener pleno conocimiento de esta, lo cual le permitirá 

analizar su proceso formativo y por otro lado aprenderán a evaluar su propio 

desempeño.  
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Finalmente, el proyecto concluye con la presentación del trabajo realizado por 

parte del grupo de estudiantes, este resultado puede plasmarse en un documento 

escrito (informes),  presentarse en video o carteles (Galeana, 2006). Debe presentarse 

el resultado con un trabajo que muestre el desarrollo cognitivo alcanzado, la 

metodología empleada, los obstáculos que los estudiantes tuvieron que superar, los 

debates y procesos de confrontación de ideas, los procesos de toma de decisiones y 

reparar en los cambios de percepción respecto al problema atendido (Badia y García, 

2006). 

 

2.4 Estudios donde se ha aplicado la estrategia didáctica aprendizaje basado en 

proyectos para determinar su efecto en la competencia sentido ético. 

Al realizar una revisión general de la literatura y la teoría respecto a la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos para determinar su 

efecto en la competencia de sentido ético, se percibe una ausencia de esta respecto a 

la relación entre las dos variables. Sin embargo, a continuación se describen algunos 

de los proyectos de investigación que más se apegan al sentido de búsqueda de 

información que sustenta este estudio.  

En su estudio titulado Desarrollo del juicio moral en bachilleres de 

Aguascalientes, Romo (2005)realiza una investigación con el objetivo de efectuar un 

diagnóstico del desarrollo del juicio moral en una muestra de estudiantes de 

bachillerato del municipio de Aguascalientes en el ciclo escolar 2001-2002 y analizar 

la relación entre este razonamiento y diversas variables personales e institucionales 

(género, edad, semestre, modalidad de las instituciones, su tipo de control y 

orientación); la metodología que utiliza se basa en la aplicación de una escala 
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valorativa a una muestra representativa de alumnos de ocho planteles educativos con 

diferentes modalidades, turnos y orientaciones, para lo cual utiliza la escala Defining 

Issues Test (DIT) de James Rest, como instrumento para medir el nivel de desarrollo 

del juicio moral de los estudiantes; sus categorías de estudio son: El juicio moral y la 

crisis de identidad; los resultados que presenta denotan que el nivel de razonamiento 

moral predominante fue el convencional; en moralidad postconvencional se 

obtuvieron puntuaciones por debajo de otros estudios; la única variable relacionada 

con el juicio moral fue el género, en favor de las mujeres. 

Así mismo, Barba (2001) en su investigación titulada Razonamiento moral de 

principios en estudiantes de secundaria y de bachillerato, presenta los resultados de 

una evaluación del desarrollo del juicio moral en estudiantes de secundaria y 

bachillerato del estado de Aguascalientes utilizando el Defining Issues Test, dicha 

investigación tuvo dos objetivos principales, el primero evaluar el desarrollo del 

desarrollo moral y segundo, conocer el grado de avance en el razonamiento moral de 

principios o moral postconvencional. Para ello el estudio lo realizó con 1 1091 

estudiantes pertenecientes a quince escuelas secundarias y doce bachilleratos, cuya 

selección no fue aleatoria; las conclusiones a las que llega son, que el perfil de 

desarrollo moral de los estudiantes de secundaria y bachillerato es similar, estos 

últimos, no obstante su mayor edad/escolaridad, no alcanzan de manera definitiva y 

consistente un mayor avance que los de secundaria; el perfil general del alumnado 

está definido por la preeminencia del estadio 4; el estudio muestra que la moralidad 

de principios no crece gradualmente al aumentar la edad/escolaridad, pues los 

alumnos de secundaria y bachillerato tienen igual moralidad de principios; por otra 
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parte, el grupo de las mujeres muestra un mayor crecimiento en este razonamiento 

comparado con el alcanzado por los varones. 

Por otra parte, Pimentel (2011) en su estudio titulado Estrategia Pedagógica 

integradora para la formación y desarrollo de la conciencia moral, ética y ciudadana, 

de los estudiantes de los centros del nivel medio, modalidad técnico-profesional del 

sistema educativo dominicano, se propuso como objetivo elaborar una estrategia 

pedagógica integradora para incentivar y fortalecer la formación y desarrollo de la 

conciencia moral, ética y ciudadana de las y los estudiantes de los centros de nivel 

medio, modalidad técnico-profesional, bajo una metodología con enfoque dialéctico 

materialista y empírico; los instrumentos que utilizó fueron la observación 

participante, entrevistas, encuestas, consulta a especialistas y análisis de fuentes 

históricas documentales; las categorías de estudio que determinó fueron: la estrategia 

pedagógica integradora para incentivar y fortalecer la formación y desarrollo de la 

conciencia moral, ética y ciudadana; los resultados mostraron que la estrategia 

pedagógica propicia la articulación orgánica entre las diferentes instancias del 

sistema educativo dominicano para fortalecer los procesos de formación de la 

conciencia moral, ética y ciudadana; propicia un compromiso ético, ideológico y 

político decidido de líderes estudiantiles, docentes, directivos, y familias, que motive 

e incentive en los estudiantes la corresponsabilidad con el proceso de formación de la 

conciencia moral, ética y ciudadana y el compromiso solidario con la transformación 

de su realidad.  

Bajo el mismo tópico que el estudio anterior, también se presenta el 

denominado Formación del perfil ético en los estudiantes de las carreras de la 

Facultad de Ciencias de la UASD, de los autores: Paulino (2011); que tuvo como 
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objetivo: contribuir a la formación del perfil ético de los alumnos de las carreras de 

ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a partir de un sistema de 

acciones educativas sustentado en una concepción pedagógica integradora de los 

enfoques Ético, Axiológico y Humanista (EAH) y el Enfoque de Ciencia, Tecnología 

Sociedad (CTS); la metodología utilizada se basó en el enfoque dialéctico 

materialista, y como instrumentos ocuparon la observación, la encuesta y el estudio 

de fuentes documentales, métodos matemáticos y estadísticos; las categorías del 

estudio fueron: el sistema de acciones educativas para la formación del perfil ético. 

Mostraron en los resultados que la concepción pedagógica integradora vincula el 

aspecto ético-valorativo, humanista y social, asunto de gran relevancia para la 

formación de los recursos intelectuales en el área de la ciencia y la tecnología; la 

propuesta pedagógica de un sistema de acciones educativas sustentadas en el enfoque 

ético, axiológico y humanista, vinculado con el enfoque Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, constituyen una nueva arista de la ética que extiende su campo de acción a 

la formación de un nuevo sujeto moral.  

Por su parte Borte (2011) en su estudio Actividades que fortalecen la ética 

pedagógica de los docentes en formación de la educación primaria, tuvo como 

objetivo principal identificar actividades para fortalecer la ética pedagógica de los 

docentes en formación de la educación primaria, bajo una metodología en la que 

recurrieron a la elaboración y aplicación de actividades dirigidas a fortalecer la ética 

pedagógica, análisis de productos de las actividades; observación para comprobar los 

modos de actuación; los instrumentos utilizados fueron: la observación, encuestas, 

entrevistas, experimento pedagógico formativo, con la finalidad de revisar las 

actividades reflexivas y dinámicas que contribuyen al adecuado modo de actuación 
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de los futuros profesores como categorías de estudio; los resultados obtenidos 

demostraron quelas actividades propuestas contribuyeron al proceso de formación 

profesional, a partir de la reflexión y la construcción del conocimiento colectivo e 

individual, lo que posibilita la transformación paulatina en la manera de pensar y de 

actuar, ser flexibles ante las situaciones cambiantes, adquirir experiencias de otros, 

comunicar abiertamente sus inquietudes y desarrollar sus potencialidades. 

En la investigación que lleva por título Evaluación por competencias de la 

dimensión ética en la formación de psicólogos en Colombia,  González (2006) 

presenta los resultados que arrojó su estudio en la Universidad de La Sabana Santo 

Tomás, después de aplicar un instrumento para evaluar el nivel de desarrollo de 

cinco competencias éticas obtuvo los siguientes resultados: que las mujeres del 

último año presentaron un mayor desarrollo en las competencias evaluadas que los 

demás grupos evaluados, hombres  y mujeres de un mismo grupo por nivel de 

formación no se diferencian significativamente entre sí, se presentó una diferencia 

general en el grado de desarrollo de las competencias al comparar entre estudiantes 

de primer año con los de último año, presentándose en este último grupo mayor 

frecuencia de respuestas clasificadas como satisfactorias en los diferentes criterios  

de desempeño evaluados. Las mujeres de primer año se desempeñaron en las 

competencias denominadas, correcto obrar, responsabilidad social y sentido moral 

muy similarmente a como se comportaron los hombres de último año. Los hombres 

de último año tuvieron significativamente un mejor desempeño en las competencias 

definidas como discernimiento ético y respeto por la dignidad humana con respecto 

al grupo de mujeres de primer año. Cabe mencionar que para la construcción del 

instrumento de evaluación el autor tuvo en cuenta la realización de un grupo focal, la 
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construcción de dilemas morales y la entrevista semiestructurada. En conclusión el 

autor expone que con base en la aplicación del instrumento, que los resultados 

arrojaron que 80% de los estudiantes evaluados se encuentran en un nivel de 

desarrollo entre deficiente y aceptable de las competencias, y el 20% se encuentra en 

un nivel de desarrollo satisfactorio de dichas competencias. 

 

2.5 Características de los sujetos del contexto educativo de telesecundaria 

La educación telesecundaria es un subsistema vigente del nivel secundaria, y 

atiende el servicio educativo en zonas rurales, indígenas y urbanas marginadas. 

De esta manera la telesecundaria procura, como una de sus funciones 

institucionales, reducir las desigualdades entre los grupos sociales e impulsar la 

equidad promoviendo el desarrollo de competencias para la vida; al tiempo que 

flexibiliza estrategias pedagógicas según el requerimiento específico de aprendizaje, 

de acuerdo a los intereses de cada grupo y a las características socioculturales de los 

jóvenes en situación de desventaja que pretenden concluir la educación básica (SEP, 

2011). 

En la década de los ochenta la mayoría de los maestros de telesecundaria no 

tenían una formación profesional específica, pues se reclutaba a egresados del 

sistema medio superior y egresados de otras carreras universitarias no afines a la 

profesión, para ocupar puestos como profesor frente a grupo, esto en ausencia de 

programas de formación para docentes (Zorrilla, 2004).  

Para la década de los noventa surgieron una serie de transformaciones en el 

sistema que darían lugar a la creación de programas de actualización magisterial, y 

con este panorama la Secretaría de Educación Pública (SEP) desarrolló un nuevo 
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plan y programas de estudio, en la llamada reforma de 1993,  que incluía un cambio 

de estrategia de enseñanza, pasando de una basada en guías de estudio a uno 

denominado guía de aprendizaje y conceptos básicos (SEP 2011).  

Sin embargo, para el año 2000 persistían rezagos en la permanencia de la 

matrícula y en el nivel de logros académicos, por lo cual la SEP planteó una reforma, 

con el propósito de cumplir con el principio de igualdad de oportunidades, ampliando 

la cobertura y diversificando la oferta para atender a la totalidad de la demanda, 

dicha reforma se realizó en el año dos mil seis (SEP, 2011).  

Actualmente las escuelas secundarias y telesecundarias, están operando con 

una nueva reforma, surgida en el año 2011, la cual, entre otros planteamientos, 

justifica el cambio de los planes y programas a partir de los principios de la 

economía globalizada, que exige un enfoque de aprendizaje basado en competencias. 

Dicha reforma sostiene la articulación de los tres niveles de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria), a partir de campos formativos desarrollados en 

estándares curriculares previstos para dicha reforma (SEP 2011). 

Los campos formativos para educación básica son: lenguaje y comunicación, 

pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y 

desarrollo personal para la convivencia. A su vez los estándares curriculares se 

organizan en cuatro periodos escolares de tres grados cada uno, dichos periodos 

corresponden, según el programa, a rasgos o características clave en el desarrollo de 

cognitivo de los alumnos; correspondiendo de esta manera, para el caso de 

secundaria, al cuarto periodo escolar, entre los 14 y 15 años de edad (SEP, 2011). 

A continuación se presenta el mapa curricular de la educación Básica 2011:  
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Figura 1. Plan de estudios 2011. Educación Básica. México. 

De acuerdo a esta organización curricular la SEP pretende que los estudiantes 

desarrollen competencias para la vida, mismas que se encuentran organizadas de la 

siguiente manera:  

- Competencias para el aprendizaje permanente. La cual requiere para su 

desarrollo: habilidades comunicativas, habilidades digitales y aprender 

a aprender. 

- Competencias para el manejo de la información. Requiere: apropiarse 

de la información de manera crítica, utilizar y compartir información 

con sentido ético. 

- Competencias para el manejo de situaciones. Requiere: administrar el 

tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 



46 
 

decisiones y asumir sus consecuencias; actuar con autonomía en el 

diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

- Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, 

relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; 

trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; 

crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural 

y lingüística. 

- Competencias para la vida en sociedad. Requiere: decidir y actuar con 

juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 

proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la 

legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las 

implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la 

discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a 

su país y al mundo (SEP, 2011). 

Respecto a la formación del sentido ético, el plan de estudios para secundaria 

contempla dos asignaturas, la primera de ellas Formación ciudadana y cultura de la 

legalidad en Veracruz, que ofrece programas para integrar y aplicar aprendizajes del 

entorno social, cultural y natural de los estudiantes, mediante el trabajo con 

situaciones problema particulares de la localidad y el contexto donde viven (SEP, 

2011); dicha asignatura está programada para cursarse en el primer grado de 

telesecundaria, y desarrolla los rasgos de la competencia de sentido ético, al 

fortalecer las competencias:1) Sentido de justicia y legalidad: a través de la cual se 

espera que los estudiantes reconozcan el sentido y funcionalidad de las normas y 

asuman actitudes de justicia; 2)valoración de la democracia como forma de vida y de 



47 
 

gobierno: pretende que los estudiantes identifiquen causas de violaciones a los 

derechos humanos y muestren actitudes de rechazo ante ellas; y 3) Respeto de las 

diferencias y rechazo a la discriminación: que pretende que los alumnos desarrollen 

empatía con los demás, utilicen el diálogo para reconocer y valorar los puntos de 

vista de los demás y muestre rechazo ante la exclusión y la discriminación (SEP, 

2011).  

En segundo lugar está la asignatura de Formación cívica y ética, programada 

para segundo y tercer grado, que favorece el desarrollo del sentido ético, pues 

contribuye a la formación de seres humanos integrales, sensibles a las expresiones 

humanas, artísticas, estéticas y morales; asimismo concibe la convivencia como un 

reto para aprender a vivir juntos en un mundo diverso y pluricultural, así como el 

desarrollo de capacidades sociales para interactuar con otras personas y enfrentar 

conflictos por vías no violentas (SEP, 2011).  

Los enfoques de la asignatura son:  

- La integralidad: considera las condiciones de vida, los conocimientos, efectos, 

motivaciones, actitudes y valores. 

- El carácter significativo y vivencial: vincula los procesos formativos y los 

aprendizajes esperados en este campo con la vida cotidiana de los adolescentes, 

con sus sentimientos, emociones intereses y preocupaciones. 

- El carácter práctico transformador: supone orientar lo aprendido hacia la 

solución del problema y el fortalecimiento de las capacidades personales para 

mejorar las condiciones del entorno, a través de la acción organizada y la 

transformación de las condiciones adversas a la dignidad humana. 
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- Énfasis en la persona: coloca como centro de la experiencia educativa al 

alumno. 

- Promociona la autonomía: se refiere a generar situaciones de aprendizaje en las 

que el alumnado asuma la responsabilidad de su propio proceso formativo y 

actúe con libertad y decisión propia, evalúe su aprendizaje y desarrolle la 

autonomía y el juicio crítico.  

- Comunicación efectiva: emplea métodos dialógicos para construir experiencias 

en entornos reales, en los que se fortalezca la practica del debate, la capacidad 

de argumentación, la escucha activa, la disposición a comprender lo que el otro 

plantea y a modificar sus posiciones al reconocer mejores argumentos y 

razones.  

- La problematización: promover el desarrollo del juicio moral y la conciencia 

crítica a partir del análisis de situaciones problema que permitan reconocer los 

dilemas del entorno social y personal. Estas situaciones implican la realización 

de un proyecto. 

- El manejo de soluciones y la comprensión de la información: generar 

situaciones para que el alumno busque información en distintas fuentes y 

aprenda a utilizar los conocimientos para resolver dilemas y casos 

problemáticos. 

- Aprendizaje grupal y cooperativo: desarrollar experiencias formativas que 

favorezcan la cooperación, el aprendizaje grupal, la capacidad para tomar 

decisiones individuales y colectivas, la construcción de consensos y la 

expresión de críticas y cuestionamientos.  
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- El autocuidado y la promoción de los estilos de vida saludables: incluir estilos 

de vida saludables. 

- Fomentar la creatividad: organizar experiencias originales y novedosas de 

enfrentar o decidir sobre una situación conflicto.  

Por otra parte, quienes asisten a la telesecundaria, son jóvenes de entre 13 y 16 

años de edad, que se desenvuelven en distintas prácticas sociales: hijos, alumnos, 

amigos, consumidores, televidentes, trabajadores, hombres y mujeres, que participan 

en la escuela empleando recursos para mediar sus acciones y satisfacer determinadas 

necesidades (Díaz, 2006).   

Algunos estudios como los de Marina y Bernabeu (2007) explican que después 

de los 12 años, la persona regula su personalidad, integrando roles de género, los 

valores morales que aprende, las expectativas sobre lo que debe lograr y cómo debe 

comportarse, hasta este momento la moral se percibe como algo convencional pero 

poco a poco va adquiriendo una mayor independencia de los juicios de los adultos a 

medida que comprende el significado de las nociones morales. 

La etapa de desarrollo en la que se encuentran los alumnos de telesecundaria es 

la adolescencia, misma que se relaciona con situaciones de diversa índole: 

emocionales (crisis), conductuales (rebeldía, estados cambiantes) y sociales 

(aislamiento, trasgresión de normas, etc.), sin embargo, estas situaciones aunque 

ciertas, no constituyen una generalización con parámetros absolutos de la etapa, sino 

un referente de la misma (Díaz, 2006). 

 Otro referente para definir a los estudiantes de telesecundaria es la 

configuración de su identidad, pues esta se comprende de manera compleja en el 

marco de las condiciones sociales, económicas e históricas, así como de los 
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significados de su cultura local y global (Díaz, 2006). En este sentido, la identidad  

de los estudiantes que asisten a la telesecundaria, está conformada por múltiples 

factores que determinan, en un momento dado, su forma de ser, de vivir y de 

entender el mundo.  El reconocimiento de la identidad de los jóvenes tiene que partir 

de la necesidad biopsicosocial de estos en función de su autonomía, de sus propios 

valores y proyectos en el marco de una crisis personal que caracteriza a la 

adolescencia, dicha crisis de concibe como potencialidad de los sujetos, donde en 

apego a las condiciones sociales y económicas regionales, comunitarias, y familiares, 

inciden en los procesos y relaciones en que los alumnos enfrentan su proceso para 

desarrollar la cuestión ética y moral (Díaz, 2006). 

Así mismo, a los alumnos de telesecundaria se les categoriza en el contexto 

escolar a través de una serie de adjetivos que los etiqueta en una función 

institucional, como: indisciplinados, apáticos, flojos, o por el contrario: buen alumno, 

cumplido, responsable, obediente, etc., dicha visión, imposibilita la forma de 

comprender al joven como un sujeto integro (Díaz, 2006). 

En este sentido, el reto de la escuela telesecundaria es ser capaz de garantizar 

que los estudiantes adquieran las competencias básicas que reclama la ciudadanía 

contemporánea, fortaleciendo la perspectiva ética de los jóvenes, así como la 

solidaridad reflexiva y consiente (Ducoing, 2007).  
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CAPÍTULO 3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se describen los aspectos epistemológicos y 

metodológicos requeridos para la obtención de la información con el propósito de 

responder las preguntas de investigación planteadas y cumplir con los objetivos de 

estudio. Asimismo, se presenta una descripción de la población participante en el 

estudió y de la selección de la muestra representativa; se presentan los rasgos 

generales del marco contextual en el que se desarrolla la investigación; la 

metodología empleada para la elaboración de los instrumentos para la recolección de 

datos; posteriormente, algunas observaciones y notas referentes al piloteo del 

instrumento y la definición del método empleado para el análisis de los datos.  

 

3.1 Método de investigación 

A lo largo del tiempo diversas corrientes del pensamiento han originado nuevas 

formas de búsqueda del conocimiento. Actualmente son dos los enfoques más 

importantes y reconocidos en el ámbito de la investigación: el cualitativo, basado en 

el paradigma fenomenológico, que implica el subjetivismo del investigador en la 

búsqueda de respuestas a preguntas de ¿por qué…? y ¿cómo…? en los que los 

hallazgos radican, principalmente, en las descripciones del fenómeno de estudio; y 

por otra parte, el enfoque cuantitativo, basado en el paradigma positivista, que recae 

en la objetividad del fenómeno de estudio, en el que además, las preguntas e 

hipótesis son planteadas con antelación a la recolección de los datos; este tipo de 

enfoque busca principalmente encontrar respuestas a los cuestionamientos de ¿cuál 
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es el impacto o la relación entre…? y en donde los hallazgos son la prueba de las 

hipótesis y la búsqueda de relaciones.  

De acuerdo a la configuración inicial de este estudio, en el cual se planteó la 

pregunta ¿La estrategia de aprendizaje basado en proyectos ayuda a desarrollar la 

competencia de sentido ético en alumnos de la telesecundaria “Mora” de la ciudad de 

Xalapa? así como la hipótesis: la estrategia de aprendizaje basado en proyectos 

ayuda, en gran medida, a desarrollar la competencia de sentido ético; puesto que el 

problema de estudio era delimitado y concreto, el enfoque que mejor se perfilaba 

para la realización de este fue el cuantitativo, es decir, una investigación de corte 

empírico analítico.  

Algunas de las características de este enfoque son: que se propone descubrir las 

relaciones de causa y efecto que tratan de explicar una conducta a  partir de hechos 

observados, así como buscar la justificación de hechos desde un punto de vista 

objetivo. Además se fía de la medición numérica, el conteo y el uso de estadísticas 

para establecer patrones de comportamiento (Sampieri, 2010). 

Por otra parte, existen distintos métodos para recabar la información y 

analizarla; estos pueden ser de tipo experimental o no experimental; como en los 

estudios de tipo experimental se requiere de la manipulación deliberada de la o las 

variables, lo cual requería de más tiempo del considerado para la realización del 

estudio, se optó por el de tipo no experimental, el cual se trató de un estudio en 

donde se observó el fenómeno tal como sucedía en su contexto natural, para 

posteriormente ser analizado.  

A su vez, para el diseño de investigación, se optó por el método transversal de 

tipo correlacional, el cual se limitó a correlacionar nivel de impacto de la aplicación 
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de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos con el desarrollo de la 

competencia de sentido ético, en los alumnos que formaban parte del estudio.  

Para la realización de este estudio se tomaron en cuenta tres fases: 

Fase preoperatoria: 

- Exploración del contexto 

- Identificación y formulación del problema a investigar. 

- Definición de la población objeto de estudio. 

- Revisión de la literatura 

- Definición de las variables de análisis 

- Definición del diseño de investigación 

- Definición de la población y muestra 

- Selección y elaboración del instrumento para la recolección de datos con 

base en los componentes de la competencia sentido ético, propuestos por 

Villa y Poblete (2007) 

Fase trabajo de campo: 

- Piloteo del instrumento  

- Recolección de datos 

- Aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos para el 

desarrollo de la competencia de sentido ético 

- Recolección de datos 

Fase tratamiento de la información: 

- Análisis de los datos, correlación de variables 

- Interpretación de los resultados 

- Generación de las conclusiones. 
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3.2 Población participante y descripción de la muestra 

La población considerada como todo grupo de personas con características 

similares y observables, bajo un enfoque cuantitativo se refiere al conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (Sampieri, 2010).  

En este estudio la población o universo involucrado, fue el grupo de primer 

grado de la escuela telesecundaria “Mora” de la ciudad de Xalapa, mismo 

conformado por 27 alumnos que coincidían en rasgos de interés para el estudio, 

como: presentar un nivel bajo en el desarrollo de la competencia sentido ético 

denotado por sus actuaciones en la escuela, además de estar inscritos en el mismo 

periodo escolar, vivir en la misma comunidad en la que se enmarca la escuela. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los alumnos del estudio, por 

edad y sexo.  

Tabla 1 

Población por género y edad 
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NUMERO 

PROGRESIVO 
 EDAD 

1.   

M 
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S 
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U 

L 
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N 

O 

12  16. 

 

F 

E 

M

E 

N 

I 

N 

O 

12 

2.  12 17. 12 

3.  12 18. 12 

4.  12 19. 13 

5.  12 20. 13 

6.  13 21. 13 

7.  13 22. 13 

8.  13 23. 13 

9.  14 24. 13 

10.  14 25. 13 

11.  14 26. 13 

12.  14 27. 13 

13.  14    

14.  14   

15.  14   
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Como se aprecia en la tabla anterior, el universo de estudio estuvo conformado 

por quince varones, de los cuales cinco contaban con doce años de edad, al momento 

de realizar el estudio,  tres tenían trece años y siete contaban con catorce años; por su 

parte, la distribución de edades de las doce mujeres, que conformaron el resto de la 

población, fue la siguiente: tres tenían doce años de edad y nueve contaban con trece. 

Habitualmente en los estudios se requiere del muestreo para minimizar costes 

de recursos y tiempo, sin embargo, para este estudio como el universo de estudio fué 

pequeño, se optó por estudiar  a toda la población, es decir, a los 27 alumnos del 

grupo de primer grado, toda vez que con ello se consideraba un acercamiento más 

exacto a la comprensión del fenómeno estudiado. 

 

3.3 Marco contextual 

La escuela “Mora”, que se definió como contexto para el desarrollo del estudio, 

es una institución de educación pública de nivel básico que brinda servicio educativo 

de formación secundaria bajo el modelo educativo de telesecundaria; cuenta con una 

infraestructura física construida de mampostería; comprende 3 aulas, una por cada 

grado escolar (1º, 2º y 3º) una dirección y espacio para el trabajo administrativo, 

sanitarios, cancha y muro perimetral. El personal que labora lo está comprendido por 

una directora, tres docentes frente a grupo (uno por cada grado), una persona que 

desempeña las actividades administrativas y un intendente (personal de servicios de 

mantenimiento y limpieza); el ambiente de trabajo que se percibió durante el trabajo 

de campo se percibió como ameno, en un clima de respeto y confianza entre los 

trabajadores, mismas actitudes que proyectaban hacia el resto de la comunidad 

educativa.  
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La escuela cuenta con un reglamento interno (Apéndice A ) que contempla las 

pautas de comportamiento que se esperan por parte de los estudiantes, mismo 

reglamento fue consensado por el personal de la escuela y ratificado por sus 

autoridades locales para su aplicación; se destacan en él pautas basadas en el respeto 

y en el correcto comportamiento moral, civil y ético de parte de los estudiantes, el 

cuidado de sí mismos, así como de los espacios escolares; también, medidas de 

higiene, así como de  prevención de accidentes y violencia.  

Esta escuela se concibe como una institución que persigue el logro del perfil de 

egreso de los alumnos, mismo que está basado en los rasgos deseables que se 

expresan a partir de las competencias para la vida contempladas en el plan y 

programas de estudio vigentes. Algunos de estos rasgos son: que los alumnos 

argumenten y analicen situaciones, identifiquen problemas, formulen preguntas 

emitan juicios, propongan soluciones, apliquen estrategias y tomen decisiones; 

interpreten y expliquen procesos sociales, económicos, culturales y naturales para la 

toma de decisiones que favorezcan a todos; conozcan y ejerzan los derechos 

humanos y los valores que favorecen la vida democrática; asuman y practiquen la 

interculturalidad, conozcan y valoren sus características y potencialidades como 

seres humano, trabajen colaborativamente; reconozcan, respeten y aprecien la 

diversidad de capacidades de los otros y se esfuercen por lograr proyectos personales 

y colectivos (SEP, 2011).  

En el aspecto académico, la escuela se rige por los planes y programas de 

estudio de acuerdo a la reforma 2011 para educación básica, mismos que contemplan 

la formación cívica y ética como parte sustancial para el desarrollo de las 

competencias para la vida; es así, que desde el nivel de educación primaria los 
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alumnos se encuentran involucrados con el estudio de la asignatura Formación 

Cívica y Ética, misma que a través de la articulación entre grados y niveles escolares 

da proyección a esta formación como parte de un desarrollo integral de la persona; de 

este modo, en el primer grado en secundaria, con la asignatura de Formación 

ciudadana y cultura de la legalidad en Veracruz, se espera que los alumnos continúen 

su proceso formativo en el ámbito de la formación ética y moral.  

La escuela “Mora” encuentra ubicada en una zona marginal de la ciudad de 

Xalapa, que se define por estar enmarcada en un ambiente carente de varios servicios 

públicos, como: vivienda digna,  drenaje, seguridad, pavimentación de calles, 

espacios recreativos, entre otros de igual importancia para un desarrollo ideal de la 

comunidad (bibliotecas, zonas de esparcimiento, hospitales, etc.); la mayoría de los 

jóvenes que asisten a esta escuela provienen de familias de escasos recursos que 

habitan en las cercanías de la escuela.  

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con Sampieri et. al. (2010) la intención de los instrumentos debe 

tener en cuenta la incidencia e interrelación de las variables en determinado 

momento, por tal motivo, se contempló en este proceso la valoración del grado de 

desarrollo de la competencia de sentido ético antes y después de la aplicación de la 

estrategia de aprendizaje basado en proyectos. De esta manera, con el propósito de 

tener mayor número de evidencia y parámetros para realizar un análisis respecto del 

impacto entre la estrategia de aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo del 

sentido ético, se optó por la utilización de un cuestionario, por tratarse de un 

instrumento efectivo para medir variables. En este sentido, se determinó que el 
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cuestionario mediría los componentes de la variable sentido ético, por lo cual se 

definieron seis: adecuación moral, asunción normativa, identidad personal, 

deliberación; reflexividad y comportamiento virtuoso, mismos que fueron 

incorporados de la propuesta teórica de Villa y Poblete (2007), dichos componentes 

se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Definición de las variables  
Variable/ 

Dimensión 
Definición conceptual 

Variables 

operacionales 
Definición conceptual 

Sentido 

ético 

 

 

Capacidad para pensar 

y actuar en base a los 

principios universales 

del bien moral 

considera las 

categorías de 

razonamiento moral,  

sensibilidad moral y 

los principios de 

justicia.  

 

Para su evaluación se 

consideran la 

adecuación moral,  la 

reflexividad, la 

deliberación, el 

comportamiento 

virtuoso, la asunción 

normativa y la 

identidad personal  

 

Adecuación moral 

 

Se refiere a la aplicación correcta de 

los criterios morales por parte de los 

alumnos. 

 

Reflexividad 

 

 

 

Supone la búsqueda de la excelencia 

en el desarrollo de los valores más 

consensados. 

 

 

Deliberación 

 

Involucra el reconocimiento de 

puntos de vista ajenos y diferentes a 

los propios 

 

 

Comportamiento 

virtuoso 

Hace referencia a la vida en sociedad, 

a la participación en colectividad 

hacia un bien común. 

 

 

Asunción 

normativa 

Tiene que ver con el cumplimiento 

de las normas y el reconocimiento de 

los derechos y deberes. 

 

 

La identidad 

personal 

Recae en la identificación de valores 

a partir de las consecuencias de sus 

acciones 

    

 

Para el diseño del cuestionario se optó por un cuestionario múltiple, que resultó 

en una batería de preguntas con opciones de respuesta previamente delimitadas, con 

la intención de facilitar al encuestado su respuesta, así como la codificación y 
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análisis de las respuestas de los participantes. Asimismo, se procuró precodificar las 

opciones de respuesta (Apéndice B). 

Tabla 3 

Constructo con sustento teórico para el cuestionario 
 

Instrumento/ 

descripción 

Variable  

Sentido ético/ 

Componentes 

Ítems /  
Categorías/ 

codificación 

Sustento 

teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batería de 

preguntas que 

permite conocer  

los niveles de 

dominio: 

Adecuación 

moral; 

Asunción 

normativa; 

Identidad 

personal; 

Deliberación; 

Reflexividad; y 

Comportamient

o virtuoso, de la 

competencia de 

Sentido Ético.  

 

 

Deliberación 

Escuchas con 

atención la opinión 

de los demás cuando 

hablan y exponen una 

opinión  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Romo 

(2005), Prieto 

(2003) 

Asunción 

normativa 

Cumples las normas 

y deberes en la 

realización de tus 

actividades escolares   

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007) 

 

Identidad 

personal 

Asumes las 

consecuencias de tus 

actos, 

independientemente 

de si son buenas o 

malas.  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Romo 

(2005), 

Campos 

(2003) 

 

Comportamient

o virtuoso 

Te gusta trabajar de 

manera cooperativa 

para lograr metas que 

beneficien a todos 

por igual.  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Romo 

(2005), Prieto 

(2003), 

Gimeno, 

Pérez, 

Bautista, 

Torres, 

Angulo y 

Álvarez, 

(2009) 

Asunción 

normativa 

Te comprometes con 

el cumplimiento de 

las tareas y 

actividades que te 

corresponden.  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007) 

 

Adecuación 

moral 

Te diriges con 

cortesía y respeto a 

todos tus compañeros  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Prieto 

(2003), 

Gimeno, 

Pérez, 

Bautista, 

Torres, 

Angulo y 

Álvarez, 

(2009) 

Comportamient

o virtuoso 

Colaboras con tus 

compañeros cuando 

la finalidad es apoyar 

a alguien más  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Romo 

(2005), Prieto 

(2003), 

Gimeno, 

Pérez, 
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Bautista, 

Torres, 

Angulo y 

Álvarez, 

(2009) 

Deliberación 

Analizas las 

situaciones y 

escuchas opiniones 

para tomar decisiones  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007),Romo 

(2005), Prieto 

(2003), 

Marciales 

(2003), 

Campos 

(2003) 

Identidad 

personal 

Antes de actuar 

valoras las 

consecuencias de tus 

acciones  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Romo 

(2005), 

Marciales 

(2003), 

Campos 

(2003) 

Adecuación 

moral 

Tratas a tus 

compañeros como te 

gusta ser tratado  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Prieto 

(2003), 

Gimeno, 

Pérez, 

Bautista, 

Torres, 

Angulo y 

Álvarez, 

(2009) 

Reflexividad 

Brindo apoyo a mis 

compañeros cuando 

presentan dificultad 

para solucionar algo  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Romo 

(2005), Prieto 

(2003), 

Gimeno, 

Pérez, 

Bautista, 

Torres, 

Angulo y 

Álvarez, 

(2009) 

Reflexividad 

Buscas tener una 

relación de 

compañerismo 

agradable con los 

demás  

a) Nunca (0) 

b) A veces (1) 

c) Casi siempre (2) 

d) Siempre (3) 

Villa y Poblete 

(2007), Prieto 

(2003), 

Gimeno, 

Pérez, 

Bautista, 

Torres, 

Angulo y 

Álvarez, 

(2009) 
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3.5 Prueba piloto 

La siguiente etapa en la recolección de los datos, fue pilotear la prueba, para lo 

cual, con autorización de la dirección de la escuela y del maestro de grupo, se aplicó 

el cuestionario a 10 de los estudiantes de primer grado, seleccionados al azar; se 

determinó aplicarlo en la mañana, en un horario entre ocho y nueve horas, en la 

misma aula de clase en la que se llevaría a cabo la aplicación de la estrategia 

posteriormente.   

Del pilotaje del cuestionario, se obtuvieron los siguientes datos: los alumnos 

reaccionaron satisfactoriamente a la contestación del mismo, no se les mostró 

inquietos o ansiosos, ninguno de los encuestados tuvo problemas para interpretar y/o 

comprender las instrucciones o alguno de los ítems, en general al entrevistarlos 

comentaron que no les había pareció pretensioso y además les resultó claro y sencillo 

de contestar.  

 

3.6 Aplicación de la técnica didáctica y de los instrumentos de medición 

Para la aplicación de la técnica didáctica de aprendizaje basado en proyectos, 

se estructuró la siguiente programación (ver apéndice C), basada en la propuesta de 

Rodríguez y García (2007), Badia  y García (2006), Álvarez et.al (2010) y Galeana, 

(2006):  

- Tiempos y alcance: se determinó que tendría una duración de seis sesiones en 

horario de 8 a 11:15 hrs., en días hábiles consecutivos. Este horario fue 

autorizado por la dirección de la escuela así como por el docente de grupo, 

quien además se involucró en la coordinación del proyecto.  
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- Objetivos del proyecto: el objetivo general fue desarrollar una serie de 

actividades programadas que favorecieran el desarrollo de conocimientos, 

actitudes y valores, propiciando la generación del sentido ético.   

- Objetivos específicos: que los alumnos identificaran los reglamentos y 

normas que permitían establecer un ambiente para la convivencia en la 

escuela; que los alumnos identificaran los factores asociados a las conductas 

que permitían una mejor relación interpersonal y un desarrollo social, 

teniendo en cuenta las situaciones en las que estas conductas eran 

recompensadas o castigadas; que los alumnos desarrollaran un plan de acción 

para lograr un mejor ambiente para la convivencia en la escuela, propicio 

para desarrollarse, destacando los valores, actitudes y habilidades necesarias 

para su consecución.  

- Resultados esperados. Con la aplicación del proyecto se programaron como 

resultados, todos aquellos aprendizajes, tanto cognitivos, como 

procedimentales y actitudinales, que reflejaran el desarrollo de los 

indicadores del sentido ético a través de la realización de la técnica didáctica; 

así como algunos generales de los que se describen:  a) Cognitivos: 

aprehensión de los valores, la comunicación efectiva, los derechos humanos y 

los términos de justicia, moral y sentido ético; b) Procedimentales: desarrollo 

de un plan que estructurara estrategias y/o actividades para el desarrollo de un 

ambiente para la convivencia en la escuela; c) Actitudinales: disposición a la 

tarea, actitud proactiva, compromiso y responsabilidad para la realización de 

las actividades, actitudes para el trabajo colaborativo y pensamiento crítico. 
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- Preguntas guía: para orientar a los estudiantes e incitarlos a la realización del 

proyecto se tomaron en cuenta las preguntas: ¿cuáles son los principales 

problemas que se presentan en tu escuela que impiden un ambiente para la 

convivencia? ¿qué medidas se requieren efectuar para generar en tu escuela 

un mejor entorno para la convivencia? de donde las respuestas estarían 

directamente relacionadas con rasgos de la competencia sentido ético. 

- Organización de las actividades de aprendizaje para el desarrollo del 

proyecto. Las etapas en las cuales se distribuyeron las actividades del 

proyecto se muestran a continuación. 

Tabla 4 

Fases del proyecto 
Fases Actividades Tiempo Productos 

In
ic

ia
ci

ó
n
 Presentación del proyecto y de los participantes.  

Exposición de los objetivos, fases y actividades. 

Establecimiento de roles y responsabilidades 

 

 

una 

sesión 

 

Retroalimenta

ción grupal de 

lo expuesto  

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 Realización del diagnóstico; identificación de la 

situación problema en el contexto escolar. 

Gestión del proyecto mediante las preguntas guía.  

Presentación descriptiva de las situaciones detectadas.  

 

 

Dos 

sesione

s  

Redacción  

del 

diagnóstico, 

descripción 

de la 

situación 

problema. 

D
es

ar
ro

ll
o

 

Indagación sobre los temas destacados del diagnóstico:, 

ejemplo: los valores, la comunicación efectiva, los 

derechos humanos, la  justicia, moral y el sentido ético 

 

Consulta de fuentes diversas, medios impresos, 

revistas, libros, web. Facilitando los materiales.  

 

 

Planteamiento de hipótesis respecto a la solución del o 

los problemas.  

 

Planeación de acciones para dar solución a la 

problemática.  

 

Valoración de viabilidad de su aplicación, en cuanto a 

la disposición de tiempos y recursos.  

Realización de las actividades propuestas. 

 

Valoración de los resultados 

Dos  

sesione

s  

Indagación  

de los 

conceptos 

(reporte 

escrito 

referenciando 

las fuentes). 

Exposición 

individual y 

en equipo de 

alguno de los 

conceptos. 

Programación 

escrita de 

actividades 

Reporte 

escrito de la 

realización de 

las acciones 
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P
re

se
n

ta
ci

ó

n
 

 

Comunicación y presentación de resultados a la 

comunidad escolar.   

Una 

sesión  

Exposición de 

resultados. 

 

- Capacitación del coordinador: se indicaron los propósitos del proyecto y la 

forma de realizarlo, explicando las fases, las actividades, el rol del 

coordinador señalando las acciones “controladas” por el profesor y las que 

realizan de forma autónoma los alumnos, los recursos requeridos y los 

tiempos destinados para dicha actividad, cabe mencionar, que dicha tarea fue 

un tanto sencilla, pues el docente contaba con el conocimiento y experiencia 

en la realización y aplicación de la estrategia de proyectos, aunque la mayoría 

de estos no aplicados al ámbito del desarrollo del sentido ético. La 

disposición y entusiasmo mostrados por el docente permitieron una 

incorporación y asimilación rápida de la propuesta. 

Como se ha expuesto, el aprendizaje basado en proyectos se encausó en la 

identificación de conductas que impedían así como las que se requerían para la 

existencia de un ambiente propicio para la convivencia en la escuela, para lo cual los 

alumnos se debían conformar en equipos y después de realizar un diagnóstico con 

apoyo de los coordinadores del proyecto, debían elaborar un plan de acción, en el 

cual los alumnos identificaron el qué, con quién, para qué, cómo, cuánto, resultados 

esperados, factores de riesgo y las medidas preventivas, y alternativas para asegurar 

el logro de lo planteado, con lo cual, se generó la posibilidad de que los alumnos 

desarrollaran sus habilidades y capacidades, y externaran sus intereses, valores, 

actitudes y conocimientos respecto de alguna situación problemática de su contexto 

escolar real. 
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3.7Análisis de datos 

Para el establecimiento de categorías de valoración de la competencia sentido 

ético se estimó medir la competencia sentido ético de acuerdo a sus componentes, 

para lo cual se retomaron seis de la teoría de Villa y Poblete (2007) estos son: 

adecuación moral, asunción normativa, identidad personal, deliberación; reflexividad 

y comportamiento virtuoso 

En este sentido, para estimar la escala de acuerdo a los componentes de la 

competencia,  se generaron las categorías: siempre (4), casi siempre (3), a veces (1), 

nunca (0), con sus respectivas codificaciones, mismas que responden a cada pregunta 

dispuesta en el cuestionario. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación tras la 

aplicación de los instrumentos para la obtención de información que permitiera 

despejar la incógnita de investigación ¿la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos ayuda a desarrollar la competencia de sentido ético en alumnos de la 

telesecundaria “Mora” de la ciudad de Xalapa? en un proceso, que como se indicó en 

el capítulo anterior, constó de un momento previo a la aplicación de la estrategia y 

otro después de esta, con el objetivo de determinar el grado de funcionalidad de la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos para el desarrollo del 

sentido ético en alumnos de la telesecundaria “Mora”. 

Es de esta manera que para la presentación y organización de los datos 

obtenidos, en primer lugar se estructuraron cuadros y gráficos que muestran la 

alternativa para cada pregunta, la distribución de frecuencias absoluta y relativa, así 

como el porcentaje por cada categoría. 

En segundo lugar se presenta el apartado de análisis de los resultados en el que 

después del análisis estadístico descriptivo, con el cual se procesaron los datos, se 

discuten los resultados obtenidos  contrastándolos con las teorías que dan sustento a 

este tema de investigación. 

Finalmente, se presenta un apartado en el cual se reporta el procedimiento 

utilizado para la evaluación de la confiabilidad y la validez de los instrumentos de 

investigación, asimismo, se reporta la aplicación del procedimiento estadístico que 

corresponde al tipo de estudio.  
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4.1 Resultados 

A continuación se presenta la descripción de los resultados mediante una tabla 

de frecuencias que muestran el número de ítem del cuestionario seguido de las 

categorías contempladas para cada respuesta, asimismo, aparecen la frecuencia 

absoluta y relativa obtenidas por cada categoría (siempre, casi siempre, a veces y 

nunca),así como el porcentaje de cada frecuencia; todos los datos se muestran en dos 

momentos, a priori y a posteriori de la aplicación de la estrategia de aprendizaje 

basado en proyectos para medir la competencia de sentido ético y por tanto, antes y 

después de la aplicación del cuestionario. 

Tabla 5 

Tabla de distribución de frecuencias 

 

No. 

ítem 
Categorías 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 
Porcentaje 

 Antes Después Antes Después Antes Después 

1 

Siempre  2 10 0.074 0.370 7.4 37 

Casi siempre 10 11 0.370 0.408 37 40.8 
A veces 14 6 0.518 0.222 52 22.2 
Nunca 1 0 0.037 0 3.6 0 

 

2 

Siempre  1 10 0.037 0.370 3.7 40 
Casi siempre 13 14 0.481 0.519 48.2 48 

A veces 12 3 0.444 0.111 44.4 12 
Nunca 1 0 0.037 0 3.7 0 

 

3 

Siempre  3 7 0.111 0.259 11.1 26 
Casi siempre 10 16 0.370 0.592 37 59.2 

A veces 14 4 0.518 0.148 51.9 14.8 
Nunca 0 0 0 0 0 0 

 

4 

Siempre  6 18 0.222 0.666 22.2 66.6 
Casi siempre 11 8 0.407 0.296 40.8 29.7 

A veces 10 1 0.370 0.037 37 3.7 
Nunca 0 0 0 0 0 0 

 

5 

Siempre  5 10 0.185 0.370 18.5 37 
Casi siempre 13 16 0.481 0.592 48.2 59.2 

A veces 9 1 0.333 0.037 33.3 3.8 
Nunca 0 0 0 0 0 0 
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6 

Siempre  3 9 0.111 0.333 11.1 33.3 
Casi siempre 8 14 0.296 0.518 29.6 51.9 

A veces 13 4 0.481 0.148 48.2 14.8 
Nunca 3 0 0.111 0 11.1 0 

 

7 

Siempre  5 10 0.185 0.370 18.5 37 
Casi siempre 13 15 0.481 0.555 48.2 55.6 

A veces 9 2 0.333 0.074 33.3 7.4 
Nunca 0 0 0 0 0 0 

 

8 

Siempre  5 11 0.185 0.407 18.5 40.7 
Casi siempre 12 14 0.444 0.518 44.5 51.9 

A veces 9 2 0.333 0.074 33.3 7.4 
Nunca 1 0 0.037 0 3.7 0 

 

9 

Siempre  4 6 0.148 0.222 14.8 22.2 
Casi siempre 6 15 0.222 0.555 22.2 55.6 

A veces 14 6 0.518 0.222 51.9 22.2 
Nunca 3 0 0.111 0 11.1 0 

 

10 

Siempre  5 11 0.185 0.407 18.5 40.8 
Casi siempre 12 15 0.444 0.555 44.4 55.5 

A veces 4 1 0.148 0.037 14.9 3.7 
Nunca 6 0 0.222 0 22.2 0 

 

11 

Siempre  6 12 0.222 0.444 22.2 44.4 
Casi siempre 12 14 0.444 0.518 44.5 51.9 

A veces 9 1 0.333 0.037 33.3 3.7 
Nunca 0 0 0 0 0 0 

 

12 

Siempre  5 11 0.185 0.407 18.5 40.7 
Casi siempre 14 14 0.518 0.518 51.9 51.9 

A veces 8 2 0.296 0.074 29.6 7.4 
Nunca 0 0 0 0 0 0 

 

 Total 27 1 100% 

 

La tabla 6 muestra que en la distribución de frecuencias el menor porcentaje en 

todos los ítems se registró en la categoría nunca, registrándose sólo un 22% en el 

ítem 10, sin embargo, después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado 

en proyectos para medir la competencia de sentido ético, se registró un porcentaje 

nulo en esta misma categoría.  
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El porcentaje en la categoría siempre aumentó en todos los ítems, mientras que 

en la categoría a veces disminuyó posterior a la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje basado en proyectos para medir la competencia de sentido ético. 

Respecto a la categoría casi siempre, el porcentaje aumentó en la mayoría de 

los ítems a excepción de los ítems número 2 y 12 en los que se mantuvo igual, y el 

ítem 4 en el que disminuyó de 40% a 29%. 

A continuación se exponen los resultados arrojados por el cuestionario, para lo 

cual se presentan agrupadas las preguntas de acuerdo al componente de la 

competencia, quedando de la siguiente manera:  

Tabla 6 

Relación de componente de la competencia sentido ético y reactivo del cuestionario 

que lo evaluó 

 

Componente Número de reactivo 

asunción normativa 2 y 5 

adecuación moral 6 y 10 

identidad personal 3 y 9 

deliberación 1 y 8 

reflexividad 11 y 12 

comportamiento virtuoso 4 y 7 

 

Cabe mencionar que sólo se presentan los gráficos representativos de los 

componentes de la competencia sentido ético, que permiten visualizar los porcentajes 

de las respuestas dadas por los encuestados, considerando los momentos previo y 

posterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos (ABP). 
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En la siguiente figura se muestran los porcentajes obtenidos en el componente 

“asunción normativa”, la cual tenía que ver con el cumplimiento de las normas y el 

reconocimiento de los derechos y deberes. 

 

 

Figura 2. Respuestas reactivo 2 ¿Cumples las normas y deberes en la realización de 

tus actividades escolares?  

La figura 2 indica que al comparar las gráficas los alumnos manifestaron 

cumplir con la realización de las actividades escolares en mayor porcentaje “casi 

siempre” (48%) y “siempre” (40%) después de haberse aplicado la estrategia de 
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aprendizaje basado en proyectos, reduciéndose considerablemente el porcentaje de 

estudiantes que cumplían “sólo a veces” y “nunca”.  

El resultado del reactivo cinco ratifica que ,después de la aplicación de la 

estrategia de aprendizaje basado en proyectos, los alumnos expresaron mayor 

compromiso con el cumplimiento de las tareas y actividades que les fueron 

asignadas, esto se observó al contrastar los porcentajes de cada categoría, por 

ejemplo, en la categoría “siempre” hubo un incremento de 18%  antes a un 37% 

después; en “casi siempre” de 48% a 59% y en forma inversa de 33% a 4% en la 

categoría “a veces”.  

En la figura que se muestra a continuación se presenta el resultado del ítem 

número seis, que correspondía al componente “adecuación moral”, dicho 

componente implicaba a la aplicación correcta de los criterios morales por parte de 

los alumnos. 

 

 

Figura 3. Respuestas reactivo 6. ¿Te diriges con cortesía y respeto a todos tus 

compañeros? 
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La figura tres muestra que los porcentajes que contrastan notablemente son los 

referentes a la categoría “nunca”, pues antes de la aplicación de la estrategia ABP 

11% de los alumnos del grupo de estudio manifestaron que “nunca” se dirigían con 

muestras de cortesía o respeto a sus compañeros, y después de la aplicación fue un 

porcentaje nulo el que manifestó esta categoría. Así también, después de la 

aplicación 33% manifestaron que “siempre” se dirigían con respeto a sus compañeros  

en oposición al 11%  que manifestaron la misma categoría antes de la estrategia.  

En la siguiente figura se muestra el resultado del ítem número 10, que 

correspondió al componente “adecuación moral”. 
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Figura 4. Respuestas reactivo 10¿Tratas a tus compañeros como te gusta ser 

tratado? 

Nótese que los porcentajes que se vieron modificados considerablemente son 

los correspondientes a las categorías de “nunca” de 22% antes, a 0% después; de 

15% a 4% en la categoría “a veces” y un aumento después de la aplicación de la 

estrategia en la categoría “siempre” de un 18%  a un 41%.  

A continuación se muestra en la figura el resultado del ítem número tres, que 

correspondía al componente identidad personal, misma que recae en la identificación 

de valores a partir de las consecuencias de sus acciones. 
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Figura 5. Respuestas reactivo 3 ¿Asumes las consecuencias de tus actos, 

independientemente de si son buenas o malas? 

Obsérvese que el cambio de percepción por parte de los encuestados fue de la 

categoría “A veces” a la categoría “Casi siempre”, es decir, existió un cambio en los 

estudiantes después de la aplicación de ABP al considerar asumir “casi siempre” y 

“siempre” (85%) las consecuencias de sus acciones.  

Así también, los resultados que arrojó el reactivo nueve, que valoró el 

componente “identidad personal” dieron como tendencia una percepción de mejora 

hacia la toma de decisiones, pues al preguntarles si antes de actuar valoraban las 

consecuencias de sus acciones, previo a la aplicación de la estrategia de aprendizaje 

de ABP un 11% de los encuestados manifestaron nunca haberlo hecho, sin embargo 

después de la estrategia ya no hubo alumnos que manifestaran la categoría “nunca”; 

se observó también el incremento de los porcentajes en las categorías “siempre” de 

15% antes a un 22% después, pero con mayor acentuación en la categoría “casi 

siempre” de 22% antes a 56% después de la aplicación de ABP.  

En la siguiente figura aparecen los resultados que arrojó el ítem número uno, 

que evaluó el componente  “deliberación”, el cual involucraba el reconocimiento de 

puntos de vista ajenos y diferentes a los propios. 
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Figura 6. Respuestas reactivo 1 ¿Escuchas con atención la opinión de los demás 

cuando hablan y exponen una opinión? 

La figura seis indica que el valor porcentual que tuvo mayor variabilidad, entre 

el momento previo y posterior a la aplicación de la estrategia ABP, fue el 

correspondiente a la categoría “siempre” ya que varió de 7% a 37%. Así también, en 

el momento posterior a la aplicación ya no hubo encuestados que manifestaran la 

categoría “nunca”.  
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Por otro lado, en el reactivo ocho, que también está vinculado al componente 

“deliberación”, se obtuvieron los siguientes resultados: los encuestados que 

respondieron que “siempre” escuchan y analizan las opiniones para tomar decisiones, 

previo a la aplicación de la estrategia tan sólo representaron el 18%, sin embargo 

después de ABP aumentó el porcentaje a 41%; por otro lado,  al igual que en el 

reactivo seis, el porcentaje disminuyó a cero en la categoría “nunca”; asimismo el 

porcentaje de la categoría “a veces” decreció de 33 por ciento registrado antes de la 

aplicación de la estrategia, a 7% después.  

En la figura siguiente se presenta el resultado del reactivo 11 referente al 

componente reflexividad, que suponía la búsqueda de la excelencia en el desarrollo 

de los valores más consensados. 
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Figura 7. Respuestas reactivo 11 ¿brindo apoyo a mis compañeros cuando presentan 

dificultad para solucionar algo? 

La figura siete muestra que el porcentaje en la categoría “a veces”, después de 

la aplicación de ABP, disminuyó de 33%  a tan sólo 3% ; en contraste la categoría 

“siempre” se duplicó de 22% a 44%. 

A continuación también se presenta en un gráfico el resultado del ítem 12, que 

valoraba el componente  reflexividad de la competencia sentido ético. 
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Figura 8. Respuestas reactivo 12 ¿buscas tener una relación de compañerismo 

agradable con los demás? 

Los porcentajes en la categoría “casi siempre” no se vieron modificados al ser 

comparados antes y después de la aplicación de la estrategia de ABP, para ambos 

casos fue de 52%, sin embargo en la categorías “a veces” hubo una notable tendencia 

decreciente de 30% a 7% contrario a la tendencia de 18% a 41% después de la 

estrategia en la categoría “siempre”.  

Enseguida se presentan, en la figura nueve, los resultados del ítem cuatro que 

valoró el componente comportamiento virtuoso de la competencia sentido ético que 

se refería a la vida en sociedad y, a la participación en colectividad hacia un bien 

común. 
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Figura 9. Respuestas reactivo 4 ¿te gusta trabajar de manera cooperativa para 

lograr metas que beneficien a todos por igual? 

El porcentaje en la categoría “siempre” se triplicó después de la aplicación de 

la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, de 22% a 67%, las demás categorías 

disminuyeron considerablemente en el momento posterior a la aplicación de la 

estrategia.  

Así también se muestran a continuación los resultados del ítem siete que evaluó 

el comportamiento virtuoso, al igual que el ítem cuatro.  
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Figura 10. Respuestas reactivo 7 ¿Colaboras con tus compañeros cuando la 

finalidad es apoyar a alguien más? 

En la figura 10 se muestra que el porcentaje en la categoría “siempre” aumentó 

con relación al momento anterior a la aplicación de la estrategia de aprendizaje 

basado en proyectos, de 19% a 37% y en la categoría “casi siempre” de igual manera 

aumentó de 48% a 56%; de modo inverso disminuyó el porcentaje para la categoría 

“a veces” de 33% a 7%. En este sentido, se considera de manera general que los 

encuestados mejoraron su percepción respecto a colaborar con sus compañeros para 

apoyar a un tercero.  

 

4.2 Análisis de los datos 

Para la realización del análisis de los datos del estudio, en primer lugar se 

presentan los resultados de cada uno de los componentes evaluados en la encuesta, 

considerando los porcentajes obtenidos en cada categoría y contrastando el momento 
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posteriormente se expresa en términos generales  la interpretación de la información 

que arrojó el instrumento, haciendo hincapié en los resultados por cada componente 

de la competencia sentido ético, efectuando una comparación entre género masculino 

y femenino que participó en el estudio.  

Con relación al cumplimiento de las normas, es decir, a la “asunción 

normativa”, componente que fue valorado con los reactivos 2 y 5 del cuestionario, se 

obtuvo una mejora en la percepción del cumplimiento por parte de la población de 

estudio, esto es, después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje basada en 

proyectos los alumnos manifestaron en su mayoría (73%) haber mejorado en el 

cumplimiento de las normas comparado con un 22% previo a la aplicación, cabe 

mencionar que el carácter del cumplimiento se refiere específicamente a la 

realización de actividades escolares, como la realización de trabajos dentro del aula 

como actividades extraescolares. Menciona Villa y Poblete (2007) que la educación 

encaminada a la formación de la competencia sentido ético, es una orientación del 

estudiante hacia marcos de referencia, los cuales pueden referirse al cumplimiento de 

las normas.  

Respecto a manifestar el valor del respeto en las relaciones interpersonales al 

relacionarse con sus compañeros en la escuela, se destaca que posterior a la 

estrategia de aprendizaje basado en proyectos  el 34% de los encuestados manifestó 

tratar siempre con respeto y cortesía a sus compañeros, contrario al 11% de los 

estudiantes que manifestaba la misma categoría previo a la estrategia. Asimismo otro 

rasgo importante que sobresalió fue que 11% de los encuestados manifestó nunca 

mostrar un trato basado en el respeto para dirigirse a sus compañeros y después de la 

estrategia el porcentaje de este mismo rango se mostró nulo, quedando de manifiesto 
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que  el proyecto potenció la interiorización de valores, el desarrollo armónico y pleno 

del estudiante (Barrios, et. al.  2009) 

Con lo que respecta a la valoración de las consecuencias antes de realizar 

alguna acción, se denota que entre las categorías “casi siempre” y “siempre” previo a 

la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos sólo el 37% de los 

encuestados manifestaron tomar en cuesta la valoración de las consecuencias de sus 

acciones y después del proyecto un  86% tuvo la misma apreciación de su conducta. 

En ambos reactivos que valoraban el componente “identidad personal”, se observó 

un orden inverso en las respuestas en la categoría a veces, en la cual pasaron de un 

51% a un 15%.                    

En cuanto al componente “deliberación”, el 52% manifestó “a veces” ponerle 

atención a sus compañeros y un 4% manifestó “nunca” escuchar con atención la 

opinión de algún compañero cuando habla, sin embargo después de la aplicación de 

la estrategia 37% manifestó que “siempre” y 41% que “casi siempre” escucharon con 

atención la exposición de sus compañeros al comentar sus opiniones. Por otra parte, 

respecto a tomar en cuenta las opiniones de los demás para la toma de decisiones 

34% manifestaron hacerlo “a veces” previo a la estrategia, si embargo después de 

esta, tan sólo un 8% se ubicó en esta misma categoría, por consiguiente el porcentaje 

en la categoría “siempre” aumentó después de la aplicación de la estrategia, pasando 

de 18% a 41% de los encuestados, mejorando la percepción de los encuestados en 

cuanto al proceso de comunicación y toma de decisiones.  

En tanto el gusto por el trabajo colaborativo con un sentido de cooperación y 

preocupación por y para el otro, misma actitud que se enmarca en el componente 

“comportamiento virtuoso”, se denotó un 22% en la categoría “siempre” previo a la 



83 
 

aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, mientras que posterior 

a esta, se presentó con un 67% en la misma categoría,  lo cual refleja una de las 

virtudes del trabajo por proyectos que expresa Galeana (2006) donde estos permiten 

aprender en la diversidad, al requerir de un trabajo colectivo entre los alumnos.  

En lo que respecta al componente “reflexividad”, los resultados arrojaron que 

44% de los estudiantes que manifestaron brindar apoyo “casi siempre” a sus 

compañeros, después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos manifestaron hacerlo “siempre”, es decir, se afianzó su actitud de 

colaboración tal como se expresa en la teoría donde se enuncia que los proyectos 

potencian la convivencia solidaria ya que la colaboración entre los alumnos debe ser 

resultado de la existencia de objetivos grupales que superan la dimensión 

individual(Badia y García, 2006).  

De acuerdo a los resultados se estima que mejoró la percepción de los 

estudiantes en cuanto a la búsqueda de una relación de compañerismo para la 

convivencia, en función del mejoramiento del índice porcentual que favoreció a esta 

apreciación después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en 

proyectos, de un 18% a un 41% manifestaron “siempre” buscar este tipo de 

relaciones interpersonales, sin embargo, el resto aún no tuvo un convencimiento total 

de esta pauta de relación puesto que 52% de los encuestados ubicaron su respuesta en 

la categoría “casi siempre” y 7% en la categoría “a veces”.  

Cabe expresar que de la población de estudio encuestada, el 56% correspondió 

al género masculino y 44% al femenino y que en términos generales el grupo de 

mujeres que participó en el estudio denotó un mejor promedio, antes y después de la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, que el grupo de 
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varones en las categorías evaluadas. Los valores expresados en promedios 

porcentuales se presentan a continuación por cada componente evaluado con el 

instrumento: 

Componente deliberación: 3.13 varones Vs 3.41 mujeres 

Componente asunción normativa: 3.2 varones Vs 3.7 mujeres 

Componente identidad personal: 2.6varones  Vs 3.4 mujeres 

Componente adecuación moral: 2.4 varones Vs 3.7 mujeres   

Componente comportamiento virtuoso: 3.4 varones Vs 4 mujeres 

Componente reflexividad: 3.7 varones Vs 3.8 mujeres  

Sin embargo, tanto los promedios de los varones como los de las mujeres, 

tuvieron mejoras considerables después de la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje basado en proyectos. 

 

4.3 Confiabilidad y validez  

La confiabilidad hace referencia a la consistencia de la medición con un 

instrumento, en este sentido, existen varias maneras de buscar la exactitud de estos. 

Para valorar la confiabilidad del instrumento de este estudio, se utilizó el método de 

mitades partidas (splithalves) que propone Sampieri et. al (2010) como una 

alternativa para calcular la confiabilidad de un cuestionario. Para efectuar este 

proceso, se dividió el número de reactivos en dos mitades, es decir, el cuestionario 

que consta de 12 reactivos se distribuyó en dos mitades de seis ítems cada una, 

quedando de la siguiente manera: para la primera mitad ítems 1, 5, 3,10, 7 y12; para 

la segunda mitad los reactivos 2, 4, 6,8, 9 y 11. 
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En la siguiente figura se aprecia de forma gráfica la correlación existente entre 

ambas mitades del cuestionario respondidas por los encuestados usando el método 

Split halves. 

 

Figura 11. Comparación de las mitades según el método Split halves 

La figura 11 muestra que existió una correlación positiva entre los valores de 

ambas mitades, expresando correlación en términos aceptables, puesto que se denotó 

que en cada uno de los casos los encuestados tuvieron un similar resultado en ambas 

mitades del cuestionario, es decir, el valor coincide entre ambas mitades con una 

relación estrecha.  

Por otro lado, en cuanto a la exactitud con que pudo hacerse la medición de la 

manera más significativa y adecuada estuvo centrada en dos aspectos, en la validez 

de contenido y de constructo. 

La validez de contenido estuvo sometida a juicio de expertos, en la que 

participaron dos académicos a quienes se les dio a conocer: los objetivos del 

instrumento, el marco teórico de referencia que sirvió de constructo del cuestionario, 

así como las variables operacionales que evaluaba, las cuales consideraban seis 

componentes de la competencia sentido ético. A cada juez se le hizo llegar el 
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cuestionario y se solicitó una retroalimentación del mismo tomando en cuenta la 

congruencia entre el ítem y el dominio, la claridad, la tendenciosidad y las 

observaciones, de donde resultó de las retroalimentaciones que todos los ítems 

tuvieron coincidencias favorables entre la opinión de los expertos y en dos de los 

casos donde hubo coincidencia parcial hubo la necesidad de reformular con base a 

las observaciones.  

En cuanto a la validez de constructo se consideraron dos cuestiones; la primera 

tiene que ver con el grado de claridad con el que fueron descritos las variables a 

medir, lo cual fue posible puesto que la teoría describía con detalle la conducta a 

evaluar en cada componente de la competencia sentido ético; por otro lado, en cuanto 

a la consistencia interna del instrumento, se tuvo en cuenta que cada componente de 

la competencia que pretendía medir el instrumento constara de dos ítems, mismos 

que al ser analizados denotaron una correlación alta entre sí, como puede apreciarse 

en el siguiente gráfico.  

La figura 12 muestra la correlación entre los ítems del cuestionario que se 

tomaron en cuenta para evaluar los componentes de la competencia sentido ético. 

 

Figura 12. Correlación de ítems del cuestionario. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se exponen, en primer lugar, los principales hallazgos que se 

derivan de este trabajo de investigación, retomando las teorías principales, así como 

la pregunta de investigación y el alcance de los objetivos que se plantearon para este 

estudio. En segundo lugar se presentan las recomendaciones sobre aplicaciones 

prácticas, fruto de la investigación llevada a cabo en el presente trabajo; así también 

se señalan las debilidades a considerar para la realización de futuras investigaciones.  

 

5.1 Resumen de hallazgos 

Con base en los resultados obtenidos y retomando la pregunta de investigación 

general y las preguntas específicas se presentan a continuación las conclusiones de 

este estudio: 

Respecto a la pregunta ¿la estrategia de aprendizaje basado en proyectos ayuda 

a desarrollar la competencia de sentido ético en alumnos de la Telesecundaria 

“Mora” de la ciudad de Xalapa? se tiene que, en un sentido general y de acuerdo a la 

contrastación entre los resultados previos y posteriores a la aplicación de la estrategia 

de aprendizaje basado en proyectos para evaluar la competencia sentido ético, se 

puede afirmar que estos fueron ascendentes de acuerdo a la codificación de las 

categorías, denotando una mejora en el desarrollo de la competencia de acuerdo a 

seis de los elementos que la componen: adecuación moral, asunción normativa 

identidad personal, deliberación, reflexividad y comportamiento virtuoso. 

El estudio reflejó que después de la aplicación de la estrategia de aprendizaje 

basado en proyectos el grado de dominio de la competencia sentido ético, de acuerdo 
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a la percepción de los estudiantes encuestados, fue mejorada notablemente en 

términos porcentuales en las categorías Siempre y Casi siempre. En este sentido se 

confirmó que esta estrategia impulsa el logro de aprendizajes significativos y 

habilidades relacionadas con el juicio crítico, la socialización, el razonamiento, la 

observación y el análisis (Álvarez et. al, 2010).  

Previo a la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, el 

grupo de mujeres que formó parte de la muestra, registró mayor apego al ejercicio de 

los componentes de la estrategia sentido ético que el grupo de varones. Así también, 

después de la aplicación, el género femenino obtuvo mejores promedios en relación a 

la valoración de las categorías contempladas en el cuestionario.  

El componente identidad personal, que recae en la identificación de valores a 

partir de las consecuencias de sus acciones, es el que manifestó menor dominio en 

ambos casos de los grupos de género (hombres y mujeres), sin embargo, en el caso 

de las mujeres fue mayor respecto al de los hombres.  

El componente comportamiento virtuoso, que se refiere a la vida en sociedad y 

a la participación en colectividad hacia un bien común, es en el que el grupo de 

mujeres obtuvo mayores manifestaciones expresadas por cada caso en la encuesta. 

El componente reflexividad, que supone la búsqueda de la excelencia en el 

desarrollo de los valores más consensados, es en el que el grupo de varones obtuvo 

mayor ponderación, sin embargo no mayor que el obtenido por el grupo de mujeres.  

Al contrastar estos resultados con los de otros estudios respecto a la valoración 

ética y moral, se tiene que: en el estudio realizado por Romo (2005) los resultados 

que presentó en su trabajo denotaron que en el nivel de razonamiento moral  la única 

variable relacionada con el juicio moral fue el género, en favor de las mujeres. Así 
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también, el resultado del estudio de González (2006) en el que después de aplicar un 

instrumento para evaluar el nivel de desarrollo de cinco competencias éticas obtuvo 

que las mujeres del último año habían presentado un mayor desarrollo en las 

competencias evaluadas respecto al grupo de varones. 

Villa y Poblete (2007)  indican que para el logro de las funciones que pretende 

la competencia sentido ético deberán cumplirse tres categorías; en este proyecto se 

identificó que se cumple la primera de ellas que se refiere a la personalidad moral y 

los principios éticos, que comprende el conocimiento de lo ético como una categoría 

elemental para iniciarse en el razonamiento moral. 

Por lo que respecta a la pregunta de investigación ¿cuáles son los proyectos de 

aprendizaje que se pueden desarrollar de mejor manera en el contexto de esta escuela 

para poder desarrollar en mayor medida el sentido ético? se tiene que debido a las 

limitaciones de tiempo de este estudio, no se pudieron generar varios proyectos que 

permitieran propiciar un análisis para poder confirmar cuáles son mejores, sin 

embargo, el proyecto que se promovió para el desarrollo del sentido ético en 

estudiantes de telesecundaria, que por sus efectos en esta investigación se 

recomienda, se basó en el desarrollo de conductas y habilidades que permitieran un 

ambiente para la convivencia en la escuela, a partir de la realización de un 

diagnóstico que diera paso al análisis y reflexión para la programación de acciones a 

realizar para lograr el objetivo de propiciar la mejora en las pautas de las relaciones 

humanas entre los estudiantes de la escuela. De este modo se promovió que los 

estudiantes pensaran y actuaran con base al diseño de un proyecto, elaborando un 

plan con actividades definidas para dar solución a algunas de necesidades de su 

entorno escolar, como: mejorar las relaciones interpersonales entre los alumnos de 
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los distintos grupos, desarrollar prácticas para la convivencia con equidad y respeto, 

desarrollar habilidades para mediar el conflicto, entre otras.  

Se propone la utilización de cualquier temática relacionada con el área de 

estudio y además con base a la realidad del grupo de estudiantes (Díaz Barriga, 

2003), ya que con esto se permite aprender en la diversidad, al requerir de un trabajo 

colectivo entre los alumnos; asimismo, estimula el crecimiento emocional e 

intelectual, mediante el contacto directo con el contexto (Galeana, 2006). Cabe 

mencionar que la propuesta de proyecto que se desarrolló en el estudio, se basó en un 

conocimiento de la población y de su contexto. Por otra parte, conviene mencionar 

que un factor indispensable para desarrollar un proyecto es la competencia para la 

coordinación de grupos de aprendizaje, por parte del responsable de orientar la 

práctica grupal del proyecto.  

Por lo que concierne a la pregunta ¿cuáles son los factores que determinan la 

efectividad de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos que permite el 

desarrollo de la competencia de sentido ético? se presentan a continuación algunas 

consideraciones: 

a) Para la generación del proyecto resultó esencial la sensibilización de los 

miembros del grupo para que se identificaran y comprometieran con la 

realización del mismo; posterior a esta etapa fue gratificante trabajar 

colaborativamente con los estudiantes que componían la muestra. 

b) Es necesario adecuar la programación de las actividades propias del 

proyecto de acuerdo a las necesidades presentes para el aprendizaje, es 

decir, es requerimiento establecer ambientes de aprendizaje adecuados. 
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c) Resulta determinante la cantidad y calidad de las preguntas guía para la 

generación del diagnóstico del proyecto, así como para la planeación de 

las acciones para dar solución a la problemática detectada, puesto que 

los alumnos comprenden mejor la tarea a realizar, en este sentido se 

requiere de un número no mayor de tres preguntas guía con un carácter 

de redacción conciso. Al respecto Rodríguez y García (2007) dicen que 

las preguntas guía darán pauta a la realización del proyecto; estas deben 

ser retomadas de situaciones reales e interesantes, además de 

realizables. 

d) De acuerdo a los logros alcanzados con la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje por proyectos, se deduce que el tiempo es un factor 

determinante para el logro de los objetivos, y que con mayor 

disposición de este se pueden obtener mejores resultados en el 

desarrollo de la competencia sentido ético.  

e) Respecto a la consigna planteada al inicio del trabajo, la cual consistía 

en aportar evidencia que lograra determinar el nivel de funcionalidad de 

la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos para el 

desarrollo del sentido ético de alumnos de la telesecundaria “Mora” de 

la ciudad de Xalapa, se puede confirmar que dicha estrategia es 

funcional para el desarrollo de los componentes: adecuación moral,  

identidad personal, deliberación, reflexividad y comportamiento 

virtuoso que conforman la competencia sentido ético, ya que, eleva en 

gran medida la apreciación que tienen los estudiantes respecto a las 

conductas que manifiestan un sentido ético en la escuela.  
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En términos generales, se alcanzó el objetivo general puesto que se pudo 

contrastar el nivel de desarrollo de la competencia de sentido ético en estudiantes de 

la telesecundaria “Mora” antes y después de la implementación de la estrategia de 

aprendizaje por proyectos, teniendo como resultado una tendencia ascendente que es 

indicativo del desarrollo de la competencia sentido ético. Es importante mencionar 

que estos resultados se presentan bajo las reservas del alcance del instrumento que se 

construyó para la obtención de la información.  

Algunos de los objetivos que se lograron parcialmente fueron: 1) identificar los 

proyectos idóneos para el desarrollo del sentido ético de alumnos de la telesecundaria 

“Mora” y con ello contribuir con pautas didácticas que puedan servir para el trabajo 

académico en la escuela; esto debido a que en este estudio sólo se contribuyó con un 

solo proyecto que permitió analizar y los efectos del trabajo por proyectos para el 

desarrollo de la competencia; 2) Analizar las pautas de las relaciones interpersonales 

entre los miembros de la comunidad escolar: alumnos-padres de familia-docentes-

directivo, para definir los requerimientos para la implementación de la estrategia de 

aprendizaje por proyectos; este objetivo no se cumplió debido a las características del 

estudio, ya que al final no se tuvo el tiempo necesario para analizar las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad escolar: alumnos-padres de 

familia-docentes-directivo como un factor asociado al desarrollo de la competencia 

sentido ético.  

 

5.2 Recomendaciones 

Partiendo de los hallazgos de este trabajo de investigación, se presentan a 

continuación algunas consideraciones finales. 
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 El sentido ético es una competencia algo compleja de valorar con un 

solo cuestionario y en un estudio con el carácter presente, requiere de 

un análisis profundo que remarque la correlación causal de los factores 

que permiten el mejoramiento de esta competencia; así mismo se 

pueden integrar para este estudio, elementos de la metodología mixta, 

en la que a través de instrumentos como la entrevista y la observación-

acción, entre otras, puedan contribuir a ampliar el ángulo de mira para 

la comprensión del estudio del desarrollo de la competencia sentido 

ético en estudiantes de secundaria.  

 Los estudios respecto al desarrollo y evaluación del sentido ético para 

nivel de secundaria son escasos, lo cual genera lagunas en torno a la 

sustentación teórica comprobada que permita un mayor alcance de los 

objetivos propuestos. 

 Respecto al cuestionario, se requiere que cada uno de los componentes 

sea valorado con un número mayor de reactivos que permita una mejora 

en la generación de información respecto al  desarrollo de la 

competencia sentido ético. Se sugiere adaptar algunas escalas 

valorativas para nivel superior, adecuando su contenido para alumnos 

de secundaria. 

 La competencia sentido ético requiere ser analizada en su totalidad, 

tomando en cuenta todos los elementos que la componen, así como 

valorar los niveles de dominio. Se recomienda por tanto, efectuar 

estudios con un sentido holístico, además que integre todos los 

elementos que permitan obtener mayor argumentación y validez 
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científica, ya que de lo contrario podrían obtenerse resultados con una 

visión parcial de la competencia.  

 Otros indicadores que pueden ser tomados en cuenta para evaluar la 

competencia sentido ético son: la conexión con la realidad social, la 

cual supone la identificación de los problemas más relevantes de la 

realidad, vinculados con su contexto inmediato; la identidad personal, 

que recae en la identificación de valores a partir de las consecuencias de 

sus acciones; la resolución de conflictos, que radica en el logro de 

acuerdos para una sana convivencia tanto dentro como fuera del aula.  

  

Por otra parte, producto de este estudio surgen algunas preguntas que pueden 

ser retomadas para futuras investigaciones.  

 ¿En qué nivel los factores asociados al desarrollo del sentido ético de 

adolescentes como familia, contexto y escuela, impactan en la 

consecución de un desarrollo ético y moral del estudiante de 

secundaria? 

 ¿Qué otros proyectos escolares o comunitarios pueden contribuir al 

desarrollo eficaz de la competencia sentido ético en estudiantes de 

telesecundarias ubicadas en zonas marginadas de la ciudad de Xalapa?  
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Apéndice A 
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Apéndice B 

ENCUESTA 

SENTIDO ÉTICO PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA 

¡Buen día! 

La presente encuesta tiene como propósito conocer tu libre y honesta opinión respecto a 

la forma en que te desenvuelves en la escuela, con la intención de conformar una base 

de datos que podrá contribuir al estudio del desarrollo del sentido ético mediante la 

estrategia de aprendizaje basado en proyectos, por lo que los datos que proporciones 

serán confidenciales y no tendrán repercusión alguna en tus calificaciones. 

 

 Edad: ____________     Género: (Masculino)  (Femenino) 

 

Instrucción: marca con una  “X”  la respuesta que consideres a cada pregunta 

 

  

 

Siempre 

 
(3) 

Casi 

siempre
(2) 

A 

veces 
(1) 

Nunca 
 

(0) 

No Ítems  

1 Escuchas con atención la opinión de los 

demás cuando hablan y exponen una 

opinión  

    

2 Cumples con el reglamento escolar y del 

aula 

    

3 Asumes las consecuencias de tus actos, 

independientemente de si son buenas o 

malas.  

    

4 Te gusta trabajar de manera cooperativa 

para lograr metas que beneficien a todos 

tus compañeros por igual.  

    

5 Te comprometes con el cumplimiento de 

las tareas y actividades que te 

corresponden.  

    

6 Te diriges con cortesía y respeto a todos 

tus compañeros  

    

7 Colaboras con tus compañeros cuando la 

finalidad es apoyar a alguien más  

    

8 Escuchas varias opiniones antes de tomar 

alguna decisión 

    

9 Antes de actuar valoras las consecuencias 

de tus acciones  

    

10 Tratas a tus compañeros como te gusta 

ser tratado  

    

11 Brindas apoyo a tus compañeros cuando 

presentan dificultad para solucionar algo  

    

12 Buscas tener una relación de 

compañerismo agradable con los demás  
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Apéndice C 

Planeación del proyecto: Desarrollo del sentido ético en alumnos del primer grado. 

Escuela telesecundaria “Mora” 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Fases 
 

Actividades 
 

Tiempo Recursos  Productos 

Que los 
alumnos 
desarroll

en a 
partir de 

un 
análisis 
de las 

conducta
s que 

impiden 
un 

ambiente 
para la 

conviven
cia en la 
escuela y 

con 
apoyo del 

asesor 
una serie 

de 
actividad

es 
programa
das que 

favorezca
n 

actitudes 
y valores 

que 
propicien 

la 
generació

n de la 
compete

ncia 
sentido 

ético 

 
 

Que los 
alumnos 

identifiquen 
reglamentos y 

normas que 
existen en casa 
y en la escuela 

y que 
permiten 

mantener las 
pautas para las 

relaciones 
interpersonale

s y la 
convivencia. 

 
Que los 
alumnos 

identifiquen 
los factores 

asociados a las 
conductas que 

permiten o 
impiden la 

generación de 
ambientes 

para la 
convivencia. 

 
Que los 
alumnos 

desarrollen un 
plan de acción 
en la escuela 
enfocado a 
propiciar las 
actitudes y 

valores 
necesarios 

para la 
promoción de 
ambientes de 

In
ic

ia
ci

ó
n

 

Presentación del 
proyecto y de los 
participantes.  
Exposición de los 
objetivos, fases y 
actividades. 
Establecimiento de roles 
y responsabilidades 
 
 

Dos 
sesione
s 
 

Pintarrón, 
marcadore
s, láminas 
de 
exposición 

Retroalime
ntación 
grupal de 
lo 
expuesto  

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Realización del 
diagnóstico; 
identificación de la 
situación problema en el 
contexto escolar. 
Gestión del proyecto 
mediante las preguntas 
guía: 
 

- ¿qué conductas 
permiten o 
impiden la 
generación de 
ambientes para 
la convivencia? 

- ¿cuáles 
conductas son 
recompensadas 
y cuales 
castigadas? 

- ¿Cuáles son los 
factores 
asociados a 
esas conductas 
(tanto positivas 
como 
negativas)? 

 
 
Presentación descriptiva 
de las situaciones 
detectadas.  
 
 

Dos 
sesione
s  
 
 

Libretas, 
lapiceros, 
hojas 
blancas. 
Láminas de 
rotafolio 

Redacción  
del 
diagnóstic
o, 
descripció
n de la 
situación 
problema. 
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aprendizaje y 
para la 

convivencia.  

D
es

ar
ro

llo
 

Indagación sobre los 
temas destacados del 
diagnóstico: los valores, 
la comunicación 
efectiva, los la  justicia, 
etc. 
 
Consulta de fuentes 
diversas, medios 
impresos, revistas, 
libros, web. Facilitando 
los materiales.  
 
 
Planteamiento de 
hipótesis respecto a la 
solución del o los 
problemas.  
 
Planeación de acciones 
para dar solución a la 
problemática.  
Preguntas guía:  

- ¿cómo 
podemos 
mejorar el 
ambiente 
escolar y 
hacerlo 
propicio para la 
convivencia? 

- ¿Cuáles son las 
actitudes y 
valores 
requeridos? 

- ¿Qué 
habilidades son 
necesarias 
desarrollar? 

 
Valoración de viabilidad 
de su aplicación, en 
cuanto a la disposición 
de tiempos y recursos.  
Realización de las 
actividades propuestas. 
 
Valoración de los 
resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
impresos  
 
Hojas 
blancas, 
libretas, 
lapiceros.  
 
 
 
 
 
 
Los 
requeridos 
para el 
desarrollo 
de cada 
actividad 
programad
a por los 
equipos de 
trabajo 

Indagación  
de los 
conceptos 
(reporte 
escrito 
referencia
ndo las 
fuentes). 
Exposición 
individual 
y en 
equipo de 
alguno de 
los 
conceptos. 
 
Programac
ión escrita 
de 
actividades 
 
Desarrollo 
de 
actividades 
 
Reporte 
escrito de 
la 
realización 
de las 
acciones 

 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

  
Comunicación y 
presentación de 
resultados a la 
comunidad escolar.   

Una 
sesión  
al 
término 

Láminas de 
rotafolio, 
guión de 
exposición, 
audiencia.  

Exposición 
de 
resultados. 
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Apéndice D 
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