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RESUMEN 

En la Institución Educativa Inmaculada Concepción del sector de Montegrande, 

distrito y provincia de Jaén, Cajamarca, se aprecia un escaso desarrollo de 

valores institucionales en los estudiantes del nivel secundario y en especial en los 

estudiantes del primer año, lo que se manifiesta en limitado reconocimiento de su 

condición de estudiante y del respeto que se merecen como integrantes de la 

Institución Educativa (IE), además de limitaciones en asumir los valores 

institucionales, estos acontecimientos afecta la imagen institucional y sobre todo 

se han convertido en limitaciones para el desarrollo de la calidad educativa. En la 

investigación se aplicó una metodología mixta cuyos resultados son presentados 

en este Informe. Los datos han sido obtenidos mediante la aplicación de 

entrevistas a los docentes, de test a los estudiantes, de revisión de documentos 

y sobre todo de la observación participante. Para una mejor comprensión de los 

problemas se han utilizado aportes teóricos de la epistemología de la complejidad, 

de los aportes de la teoría del desarrollo moral de Kohlberg y de las innovaciones 

educativas. El desarrollo de los valores resulta un proceso complejo en el que 

intervienen distintos factores, como la familia, los amigos, los medios de 

comunicación, la escuela, etc. Los resultados de aplicar proyectos de innovación 

han sido favorables lo que nos demuestra que utilizando este recurso se 

contribuye a desarrollar valores institucionales. La innovación educativa permite 

desarrollar nuevas ideas, procesos y estrategias para provocar los cambios que 

deseamos en las prácticas docentes, nos permite modificar las concepciones y 

las actitudes que tenemos sobre los valores.  

 

Palabras claves: Innovación educativa, Proyectos de innovación, práctica de 

valores institucionales. 
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ABSTRACT 

In the Educational Institution Immaculate Conception of Montegrande, district and 

province of Jaén, Cajamarca sector, poor development of institutional values in 

students at the secondary level and especially in the freshmen seen, which is 

manifested in limited recognition of student status and respect they deserve as 

members of the Educational Institute (EI) as well as limitations to assume 

institutional values, these affects the institutional image and especially have 

become constraints to the development of quality educational. In a mixed 

methodology research whose results are presented in this report it was applied. 

Data have been obtained by applying interviews with teachers, students test, 

document review and especially participant observation. For a better 

understanding of the problems they have been used theoretical contributions of 

epistemology of complexity, the contributions of the theory of moral development 

Kohlberg and of educational innovations. The development of the values is a 

complex process in which different factors, such as family, friends, the media, 

school, etc. involved The results of applying innovation projects have been 

favorable which shows us that using this resource helps develop institutional 

values. Educational innovation can develop new ideas, processes and strategies 

to bring about the changes we want in teaching practices, it allows us to modify 

the conceptions and attitudes we have about values. 

 

Keywords: Educational Innovation, Innovation projects, practice of institutional 

values. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo, países como Finlandia, promueven la creatividad y el aprendizaje 

colaborativo, el diseño curricular local se basa en el diseño creativo en el que los 

docentes de colegios y municipios , los padres y los estudiantes y otros actores 

de la comunidad, trabajan en conjunto para desarrollar la enseñanza, los 

proyectos de innovación permiten el aprendizaje multidisciplinar e integrado, se 

promueve a los docentes y estudiantes a trabajar en equipo y a utilizar la 

experiencia, los estudiantes se involucran en la organización del colegio. 

 

La Educación en América Latina, las experiencias innovadoras que han permitido 

superar las dificultades en la generalización de la educación básica y la 

alfabetización de las poblaciones que no tuvieron la oportunidad de estudiar, así 

tenemos en Cuba, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, se emprendieron la 

investigación para cada caso, esta cooperación entre instituciones se elaboró un 

marco conceptual y fue recibido por los docentes para aplicarlo en las aulas, 

donde tienen que relacionar la educación con el contexto sociopolítico, cultural y 

económico. 

 

En el Perú, necesitamos una educación que valore la identidad cultural de las 

comunidades, permitiendo la participación organizada, con el compromiso 

solidario, en la construcción de una educación social, que ayude al ejercicio de 

los derechos de las personas, también necesitamos una educación que permita 

una comunicación eficaz, eficiente entre los diversos grupos sociales de la 

población, y una educación que haga frente a la corrupción en muchas 

instituciones del Estado.  

 

Pero existe otras Instituciones educativas donde sus directivos muestran 

insuficiente liderazgo, tienen dificultad en comunicarse, no son concertadores 

para solucionar conflictos entre estudiantes, docentes y grupos internos; no se 

conduce con efectividad la buena marcha de la institución; así mismo notamos la 

inadecuada relación con los padres y madres de familia para comprometerlos en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 



4 
 

En Cajamarca, como parte de su política educativa, se impulsan los proyectos de 

innovación, que constituyen la visión de futuro de una comunidad educativa que 

ha planteado objetivos y planificado una ruta para mejorar la educación. En lo 

profesional, debe afirmar su rol de docente líder desarrollando novedosas y 

exitosas experiencias educativas, estimulando el aprendizaje crítico, reflexivo y 

creativo de sus estudiantes, haciendo uso de distintos y novedosos medios, 

materiales y estrategias, aplicando nuevos métodos, estrategias y técnicas, 

produciendo materiales educativos innovadores, estimulantes y retadores, 

creando un clima placentero y favorable para el aprendizaje. 

 

Sin embargo, las acciones desarrolladas por las instituciones educativas, han sido 

dejado de lado en los últimos años, en segundo lugar, el alejamiento de las 

actuaciones supuestamente novedosas respecto de la práctica en el marco del 

aula por la falta de un Diseño Curricular Regional, herramienta indispensable para 

identificar y caracterizar los elementos geográficos, sociales, agropecuarios, 

turísticos y mineros de la Región Cajamarca, que permita conocer y aprovechar 

mejor sus potencialidades. Conocimiento que en el futuro facilitará dirigir un 

cambio en las prácticas docentes. 

 

En la Provincia de Jaén, desde su inicio, se ha intentado brindar apoyo y generar 

escuelas innovadoras, que se deberán caracterizarse en la contribución en el 

estudiante, el conocimiento del contexto en el que se desenvuelve; fomentar 

actitudes emprendedoras y de trabajo en los estudiantes; mejorar el compromiso 

creciente de los padres en la educación; incrementar la vinculación de la 

institución educativa con la comunidad, compromiso de cambio y la innovación 

educativa en los docentes, en los procesos planificando, y participando; brinda un 

sentido de identidad regional y local, mantiene un clima institucional cooperativo, 

solidario, agradable, democrático y de confianza, favorable a la creatividad y a la 

participación; fomenta aprendizajes creativos, integrales e innovadores, utiliza 

metodologías y técnicas activas y constructivas para los aprendizajes. 

 

La Institución Educativa “Inmaculada Concepción” Nº 16049 del sector de 

Montegrande de Jaén, Cajamarca, es evidente que algunos docentes no 
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planifican, tampoco ejecutan proyectos de innovación, no utilizan metodologías 

diversas, poco uso de estrategias didácticas fundadas científicamente, 

actividades académicas poco interesantes, contenidos desconectados con la 

realidad, poco uso de medios y materiales didácticos, que ayudan a motivar y 

hacer más significativo el aprendizaje, se desconoce las rutas de aprendizaje, en 

muchos casos se ha descuidado la orientación en el aspecto afectivo y autoestima 

de los estudiantes, los valores institucionales se tiene poco éxito, por escaso 

impulso de los docentes. Motivado por esta dificultad, se consideró el problema 

de mayor importancia relacionado con la práctica de valores institucionales en los 

estudiantes del primer año de secundaria.  

 

Los contenidos que se trasmiten por los medios de comunicación se caracterizan 

por mostrar violencia, actos delincuenciales, prácticas que poco a poco van 

destruyendo los valores personales y sociales. La fuerte influencia de los medios 

de comunicación y del entorno social son más fuertes que lo que los estudiantes 

reciben en las aulas.El problema de la presente investigación se propuso en forma 

de pregunta, ¿De resultados tiene la aplicación del Proyecto de Innovación en la 

práctica de valores institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria 

de la IE “Inmaculada Concepción”, Montegrande, Jaén, Cajamarca, 2015? 

 

El objetivo general fue el de: Ejecutar proyecto de innovación para desarrollar 

valores institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria. Los 

objetivos específicos fueron: a) Diagnosticar el uso del  proyecto de innovación y 

la práctica de valores institucionales, b) Diseñar proyecto de innovación para 

desarrollar valores institucionales en los estudiantes de primer año de secundaria, 

c) Aplicar proyecto de innovación para desarrollar valores institucionales en los 

estudiantes del primer año de secundaria, y d) Evaluar los resultados de la 

aplicación del proyecto de Innovación en la práctica de valores institucionales, en 

los estudiantes del primero de secundaria de la IE “Inmaculada Concepción”, 

Montegrande -Jaén, Cajamarca, 2015. 

 

Como objeto de estudio de esta investigación se consideró la innovación en la IE, 

y el campo de acción se identificó al uso del Proyecto de Innovación en el 
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desarrollo de valores institucionales en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la IE “Inmaculada Concepción”, Montegrande-Jaén, Cajamarca, 

2015. 

 

Para la comprensión de ésta realidad se han utilizado diferentes teorías, como la 

teoría de la complejidad, la teoría de sistemas. Se considera que el desarrollo de 

los valores institucionales puede ser entendido como sistemas en los que 

intervienen un conjunto de interrelaciones y que se modifican constantemente. 

Además se han utilizado teorías de los sistemas educativos, del aprendizaje, de 

la gestión educativa, que contribuyeron a comprender el desarrollo de valores 

institucionales. También se han considerado aportes teóricos relacionados con el 

desarrollo moral, de la autoestima, de la innovación, etc. 

 

La metodología de investigación integra aportes de lo cualitativo con lo 

cuantitativo. Para el mejor conocimiento del problema, como para fundamentar la 

propuesta se han aplicado encuestas, y guía de observación. Los resultados se 

presentan en este informe que fundamentan los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

El presente informe se ha organizado en tres capítulos, en el primero se describe 

la realidad problemática, el problema de la investigación y la metodología utilizada 

en el desarrollo de la investigación. En el segundo capítulo se ha considerado los 

elementos teóricos como fundamentos para la investigación. Las propuestas 

teóricas consideran aspectos epistemológicos, aspectos pedagógicos y algunos 

aportes teóricos relacionados con el tema de los proyectos de innovación y el 

desarrollo de los valores institucionales. En el tercer capítulo se presenta la 

propuesta, sus componentes, sus fundamentos, su representación gráfica, y los 

resultados obtenidos en la aplicación de la propuesta. Además, se presentan las 

conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA Y EL 

ESCASO NIVEL DE DESARROLLO DE LOS VALORES 

INSTITUCIONALES EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE 

SECUNDARIA DE LA IE “INMACULADA CONCEPCIÓN”, 

MONTEGRANDE, JAÉN, CAJAMARCA, 2015. 

 

En el primer capítulo, se hace una descripción a la región Cajamarca, la ubicación 

y evolución histórica, la situación socioeconómica, la educación, la problemática 

de la gerencia educativa estratégica de la provincia de Jaén. Se indica la 

metodología, el enunciado del problema, el objeto y campo, los objetivos, la 

hipótesis, el diseño de la investigación, población, muestra, métodos, técnicas e 

instrumentos. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN CAJAMARCA. 

 

La ciudad de Cajamarca es considerada Patrimonio Histórico y cultural de las 

Américas, pues además de sus maravillosos paisajes, fue el lugar donde se 

desarrolló importantes hechos históricos. Estas tierras de la cultura Caxamarca, 

descubierta por el célebre Arqueólogo Julio C. Tello, cuyo principal vestigio son 

más de 90 sitios arqueológicos, que en la actualidad muchos se conservan. La 

ciudad está ubicada en la vertiente de la Cordillera de los Andes, en la sierra norte 

del país. 

 

Su clima es templado y soleado en el día y frío en la noche, las presipitaciones 

se dan en los meses de diciembre a marzo y se presentan con fenómeno del Niño 

en forma ciclica, su temperatura media anual es de 15.8 ºc, por la cercanía al 

ecuador y por su ubicación en el piso térmico bajo, tiene un invierno suave y un 

verano caluroso y lluvioso en febrero; la temperatura máxima media es de 21ºC 

y la mínima media 06ºc,º pertenece al verano costeño. Cajamarca es el punto 

inicial entre los andes secos del sur y los andes húmedos del ecuador y colombia. 
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Según información recogida de Reyna Goicochea, Hugo. En la actualidad 

Cajamarca tiene 13 UGEL, una en cada provincia, con diverso grado de 

capacidad de gestión institucional y administrativa. Existe siete UGEL, con 

estatus de ejecutoras de presupuesto: Son las de San Ignacio, Jaén, Cutervo, 

Chota, Hualgayoc, Santa Cruz y Cajabamba; las que dependen de presupuesto 

son: San Miguel, San Pablo, Contumazá, Celendín, San Marcos y la reciente 

creada UGEL Cajamarca. 

 

Existen problemas de equidad y baja calidad educativa, generada por la 

insuficiente asignación presupuestal, dificultades y limitaciones de la gestión 

educativa en cada una de las instancias de gestión (Dirección regional de 

educación y unidades de gestión educativa local). Existen aspectos y factores que 

limitan el funcionamiento de las instancias intermedias descentralizadas de 

gestión educativa en Cajamarca. 

 

La Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, 

inciden en el incumplimiento de sus funciones, no realizan acompañamiento 

pedagógico a las instituciones educativas de su jurisdicción, existe serios 

problemas de burocratismo, dificultades que inciden en la baja calidad del servicio 

educativo. Estos problemas se originan por el escaso presupuesto, que influye en 

la escasa disposición de personal, especialistas y administrativos, carencia de 

equipamiento e infraestructura, que limita el funcionamiento del soporte 

pedagógico que se debe brindar a las instituciones educativas. 

 

La ubicación espacial de la Región Cajamarca se puede apreciar en la figura 

siguiente. 
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Mapa de ubicación geográfica de las provincias de la región Cajamarca. 

 

 



11 
 

1.1.1. Ubicación y evolución histórica del sistema educativo en la 

Región Cajamarca. 

 

La Región Cajamarca, tiene una extensión territorial de 33,317.54 

Km², tiene una altitud de 2, 720 m.s.n.m., cuyas coordenadas es 07° 

09’ 12” Latitud Sur; 78° 30’ 57” Longitud Oeste. Limita por el norte 

con el país del Ecuador; por el este con la Libertad y Amazonas; por 

el sur con la Libertad; por el oeste con Lambayeque y Piura. 

 

La primera huella de la presencia humana en Cajamarca ha sido 

grabada y pintada sobre las piedras desde épocas muy tempranas 

encontrándose en el complejo de Cumbemayo aproximadamente 

10,000 años a. c. El centro principal del señorío de Cuismanco se 

ubicó en la actual ciudad de Cajamarca, de la misma manera lo 

hicieron los incas. La conquista por parte de los incas ocurrió 

aproximadamente en 1456, según Cieza de León narra que 

Pachacutec incorporó a la comarca después de cuatro meses de 

intensos combates. Pizarro partió el 15 de agosto de 1532 de Piura, 

con doscientos soldados, su llegada fue el 15 de noviembre del 

mismo año, coincidió con la prolongada guerra civil entre Huáscar y 

Atahualpa. 

 

Después de la muerte de Atahualpa, la ciudad quedó casi 

abandonada hasta 1565. En el siglo XVIII, Cajamarca llegó a la cima 

del desarrollo económico, estableciendo corredores económicos 

entre Trujillo, Chachapoyas y Quito, el desarrollo de las minas de 

plata de Hualgayoc en 1773, dinamizó la economía del virreinato. El 

06 de enero de 1821, Cajamarca juraba su independencia 

impulsado por el intendente Torre Tagle, eligiéndose a Antonio 

Rodríguez de Mendoza como primera autoridad. Logra la categoría 

de departamento mediante el Decreto promulgado por Ramón 

Castilla el 11 de febrero de 1855. 
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El acceso desde otros lugares y las provincias a la capital 

Cajamarca, se puede hacer tanto por vía terrestre, como por vía 

aérea. Para la primera vía citada, se cuenta con diferentes flotas de 

buses de diversas empresas con servicios diarios y por vía aérea 

existen diversas empresas que unen diariamente varios lugares con 

Cajamarca. 

 

En cuanto a los problemas de la gestión educativa, nos menciona, 

Díaz Hugo, 2008, que los problemas estructurales de la gestión ha 

sido la carencia de un modelo de gestión, que ha estado sujeto en 

primer lugar a la improvisación y la falta de continuidad, en segundo 

lugar, la desconcentración de funciones administrativas y la carencia 

de una equidad en la calidad educativa, a esto se agrega el alto 

grado de burocratismo e ineficiencia en su funcionamiento. 

 

En 1962, se crearon las primeras Direcciones regionales, en 1971 

el país estaba dividido en 09 regiones educativas y cada región en 

un número variable de zonas de educación, en total eran 33. La 

función esencial de las Direcciones Regionales fue de encargarse 

del funcionamiento de la red escolar de la región adaptando las 

normas nacionales a las características específicas de su ámbito y 

las autoridades constituían un nivel subordinado. 

 

En 1977, Las Direcciones Regionales de Educación continuaban 

siendo 09 y las Direcciones Zonales fueron 27, estas más tarde se 

convirtieron en Unidades de servicios Educativos (USE). A 

principios de los ochenta se desactiva la nuclearización que se 

había puesto en marcha en 1972; en 1986 se crean las Áreas de 

Desarrollo Educativo que funcionaron por breve tiempo, finalmente 

las USE cambiaron de nombre por Unidades de Gestión Educativa 

local (UGEL). Actualmente son 206 UGEL distribuidas en 26 

Direcciones Regionales de Educación. 
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Durante su funcionamiento, el caos administrativo fue incontrolable 

por falta de una estructura de gestión que debería realizar el sistema 

educativo. Las Direcciones Regionales con o sin área de ejecución 

en la administración de los centros educativos, Sub Direcciones 

Regionales, Unidades de Servicio Educativo, Áreas de Desarrollo 

Educativo. 

 

En la década de los noventa, se intenta reformar la estructura 

administrativa, la equidad y la calidad educativa, como políticas de 

gran importancia. Una primera reforma fue municipalizar la 

educación que en 1992 aprobaron tres normas substanciales en la 

conducción del sistema educativo, la primera fue transferir la 

administración de centros educativos a los Consejos Comunales de 

Educación, creados como entidades de derecho privado; la segunda 

fue asignar recursos a las escuelas en base al promedio de 

estudiantes asistentes; la tercera fue la instauración de un sistema 

de evaluación de la calidad de la enseñanza de las instituciones 

educativas estatales. 

 

Se dieron las leyes, pero en la práctica no funcionaron. En 1996 con 

la Resolución Ministerial Nº 016, se propuso un modelo cuya 

finalidad era dar mayor capacidad a las instituciones educativas que 

decida libremente hasta un tercio del tiempo de programación 

curricular, su estilo de gestión y sus propuestas de desarrollo 

institucional en el proyecto educativo, el Director decida el 

calendario escolar y las estructuras de los planes anuales. 

 

La intensión de otorgar mayor autonomía a las instituciones 

educativas se mantiene hasta la actualidad. Las dificultades es que 

esa autonomía requiere de tiempo, dotación de capacidades, de 

poder de decisión en la administración, los avances son limitados. 

La actual descentralización política, educativa y administrativa se 

dio en el año 2002, donde el Ministerio de Educación formuló un 
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plan de transferencia de activos y presupuesto a los Gobiernos 

Regionales, por la falta de liderazgo del Consejo Nacional de 

Descentralización, no se cumplieron sus funciones. 

 

En relación al sector educación, las leyes que norman el 

funcionamiento de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 

Locales, establecen tres tipos de competencias: Exclusivas que 

aseguran el cumplimiento de las políticas y metas nacionales de 

educación, también fija la autoridad técnica y funcional del MINEDU 

sobre la Direcciones Regionales de Educación y sobre las Unidades 

de Gestión Educativa Local; compartidas, según el artículo Nº 36 de 

la ley de bases de Descentralización Nº 27783, los Gobiernos 

Regionales ejercen competencia compartida en materia de 

educación, referidas a la gestión de los servicios educativos del nivel 

inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios 

de interculturalidad orientadas a potenciar la formación para el 

desarrollo, también se establece competencias en relación a la 

difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones 

artísticas y culturales regionales. 

 

Las competencias delegadas están considerada en el artículo 47 de 

la LGR, señala una serie de funciones específicas que pueden ser 

exclusivas o compartidas en materia de educación, cultura, ciencia, 

tecnología, deporte y recreación. Entre las principales se puede 

mencionar la de formular, ejecutar y evaluar las políticas regionales 

de educación, también la de diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto 

Educativo Regional, así como los programas de desarrollo de la 

cultura, ciencia, tecnología y el deporte en concordancia con la 

política educativa nacional, también se les encarga la función de 

diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos 

significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y 

ecológica. 
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1.1.2. Situación socioeconómica de Jaén- Cajamarca. 

 

La provincia de Jaén, está ubicada al nororiente del departamento 

de Cajamarca, limita por el norte, con la provincia de San Ignacio; al 

sur, la provincia de Cutervo; al este, con Amazonas y al oeste, con 

Piura y Lambayeque. Tiene una superficie de 5,232.57 𝐾𝑚2, a una 

altitud 729 m.s.n.m, está a los 05º 15’ 15’’ latitud Sur, 78º 48’29’’ 

longitud oeste. 

 

La producción de ganado vacuno es mayor y en menor cantidad los 

ovinos, porcinos, caprinos, equinos aves y cuyes. La pesca se 

realiza en menor cantidad, la artesanía se practica en menor 

cantidad. En la agricultura, el café es la principal fuente de riqueza, 

se cultiva en todos los alrededores y en la mayoría de los distritos, 

en las llanuras el arroz, productos de pan llevar y árboles frutales. 

Una parte de la producción son consumidos en la región y el resto 

son comercializados en los mercados de la costa. 

 

La actividad minera es limitada, por ello la extracción de oro se hace 

mediante el lavado de arenas auríferas en el río Chinchipe, se 

obtienen volúmenes poco significativos, se explota la varita, piedra 

caliza, carbón de piedra, piedra imán localizado en el distrito de San 

Felipe. El desarrollo industrial es mínimo, la actividad está 

representada por establecimientos de carpintería, aserraderos, 

panaderías, tapicerías, destilación de aguardiente de caña, 

apiladoras de arroz y café. 

 

Posee abundantes recursos turísticos locales, destacamos el 

Museo Regional Hermógenes Mejía Solf, Jardín Botánico de Fila 

Alta, Catedral de Jaén, Hidroeléctrica cerro la pelota, Balnearios de 

Chamaya, Baños termales del Almendral. Ruinas Arqueológicas 

Montegrande. Se cuenta con el aeropuerto de Shumba. En los 

distritos existen atractivos turísticos entre algunos citamos: Las 
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Ruinas de San Leandro de Jaén (santa Rosa), Bosque de Manta 

(Pomahuaca), Grabados de Corral Pampa, Guayacán y Bomboca 

(Colasay), Estela de Chontalí (Chontalí), Monolito de Pampas del 

Inca (San José del Alto), Ruinas Arqueológicas de El Huaco 

(Huabal), Catarata de Caraposa (Pucará) y Balneario el Turuko 

(Bellavista). En el sistema financiero se cuenta con el banco de la 

Nación, Banco de Crédito, cajas municipales y cooperativas de 

Ahorro. El transporte de Jaén a su inicio se realizó a pie y en 

acémilas, posteriormente se construyó la carretera que une 

Cajamarca, Chiclayo, Jaén y San Ignacio. 

 

1.1.3. La educación en Jaén- Cajamarca. 

 

La población provincial ha crecido, para atender a los estudiantes 

de inicial, primaria, secundaria y superior, en la ciudad funciona 

muchos colegios primarios, secundarios estatales y privados, en los 

distritos y centros poblados colegios primarios y secundarios 

estatales. La provincia cuenta con el Instituto Superior Pedagógico 

Público “Víctor Andrés Belaunde, dos Institutos Superiores 

Tecnológicos Públicos “4 de Junio” y “San Agustín”, además cuatro 

particulares. 

 

También cuenta con la sede de la Universidad de Cajamarca con 

tres especialidades de Enfermería, Forestal y Civil y la Universidad 

de Jaén cuenta con cinco especialidades: Tecnología médica, 

Ingeniería Mecánica Eléctrica, ingeniería civil, Ingeniería forestal y 

Ambiental e Ingeniería de Industrias Alimentarias y otras 

universidades particulares.  

 

Cuenta con Hospital estatal y privado, postas de salud estatal y 

clínicas particulares; en los distritos, centros de salud y en centros 

poblados, postas sanitarias. El sistema financiero, se cuenta con el 

banco de la Nación, Banco de Crédito, cajas municipales y 
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cooperativas de Ahorro. Que permiten a los pobladores de Jaén 

obtener préstamos para diversos tipos de necesidades. 

 

1.1.4. La problemática de la gerencia educativa estratégica en Jaén- 

Cajamarca. 

 

La gerencia educativa en la provincia de Jaén, su funcionamiento 

está determinada por las normas, así tenemos el artículo 82 de la 

Ley órganos Municipales, fija 20 competencias y funciones en 

materia de educación, cultura, deporte y recreación; que los 

gobiernos locales deben de cumplir con el Ministerio de Educación 

y el Gobierno Regional, estas son: diseñar, ejecutar y evaluar el 

Proyecto Educativo Local, en concordancia con las políticas 

Regionales y Nacionales, con el enfoque y acción intersectorial. 

 

Su función, es promover la diversificación curricular, incorporando 

contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, 

productiva y ecológica; monitorear la gestión pedagógica y 

administrativa de las instituciones educativas bajo su jurisdicción. 

Además, están facultades para construir, equipar, mantener la 

infraestructura de los locales escolares y de apoyar la incorporación 

de las tecnologías educativas. Deben promover, coordinar, ejecutar 

y evaluar; deben apoyar la creación de redes educativas como 

expresión de colaboración entre las instituciones educativas. Tiene 

facultades para impulsar y organizar el Consejo Participativo, a fin 

de realizar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el 

control ciudadano. Deben realizar funciones de organizar y sostener 

centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias, distritos y centros poblados. 

 

El actual proceso de descentralización se ha generado desorden e 

incoherencia normativa, por no haber realizado un avance gradual 

de la transferencia de competencias especializadas, no se ha 
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cumplido con la entrega de recursos financieros y técnicos, ni la 

capacitación técnica, no han acompañado especialistas en el 

proceso, tiene inconsistencia normativa, una confusión de funciones 

y competencias. 

 

Todos estos problemas afectan el normal desarrollo y 

funcionamiento de las instituciones educativas; las 

transformaciones planteadas anteriormente, no ha quedado claro 

los roles de la UGEL, incluso existe el peligro de complicar aún más 

el esquema organizativo y funcionamiento del sistema educativo, 

con iniciativas aisladas, desarticuladas que no responden a una 

concepción de Gestión Estratégica del sector educativo provincial. 

 

Existe una superposición de funciones entre los Gobiernos Locales 

y la UGEL, por el exceso de funciones compartidas, en los 

siguientes puntos: Diseño, ejecución y evaluación del Proyecto 

Educativo Local, diversificación curricular, monitoreo de la gestión 

pedagógica y administrativa de las instituciones educativas, 

construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de 

los locales escolares, apoyo a la creación de las redes educativas, 

impulso y organización del Consejo Participativo Local de Educación 

(COPALE), apoyo a la incorporación y desarrollo de nuevas 

tecnologías educativas, promoción, ejecución de los programas de 

alfabetización. 

 

Los problemas que la UGEL enfrenta son: Los vicios o desfases de 

normas que complican la gestión que es engorroso y en algunas 

veces incoherente; la existencia de un estilo formalista y burocrático, 

que predomina el control verticalista, haciendo más lenta la gestión, 

generando inacción por miedo a las sanciones; un desfase entre el 

cuadro de asignación de personal y la necesidad real de recursos 

humanos, generando inestabilidad y cambios permanentes de 
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personal; destaque de docentes, muchas veces con problemas 

administrativos y faltas éticas. 

 

Una baja preparación profesional de algunos de los trabajadores; 

existencia de malas condiciones de trabajo y bajas remuneraciones 

y falta de incentivos y de sistema de evaluación; dificultades para el 

cumplimiento de Planes de trabajo de los Jefes de Áreas y 

funcionarios, por falta de tiempo, recursos y desarticulación de la 

planificación con instancias superiores, escaso presupuesto de la 

UGEL, impide contar con materiales, recursos básicos de movilidad; 

una excesiva carga de trabajo de los especialistas para realizar su 

trabajo de visitas a las instituciones educativas; la atención de 

prioridades formales y administrativas en la UGEL que genera un 

descuido de los aspectos fundamentales relacionados a lo 

institucional y lo pedagógico. 

 

El escaso monitoreo, que realizan los especialistas a los docentes 

está centrado en lo formal y no en la asesoría y acompañamiento 

pedagógico y una baja capacitación realizada por la UGEL hacia las 

instituciones debido a la falta de pertinencia y uso de métodos 

inadecuados. Se concluye, que bajo las condiciones actuales la 

UGEL tiene serias limitaciones para realizar el proceso de mejora 

de la calidad educativa de las instituciones educativas en el logro de 

una equidad de la educación. 

 

Una reforma profunda de los sistemas administrativos y de gestión 

dentro de esta dependencia; un ordenamiento normativo lo logre la 

racionalización y simplificación administrativa y la agilización de la 

gestión; incremento y buen uso de los recursos económicos para 

apoyar a los estudiantes más pobres; mejora del nivel de 

capacitación y de los recursos humanos encargados de la 

supervisión y asesoría pedagógica de las instituciones educativas. 
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El modelo de descentralización educativa, carece de una dirección 

de desarrollo. Las características principales ha sido la falta de 

continuidad y la improvisación, las reformas educativas carecen de 

un enfoque integral al no tener una visión del modelo de gestión, 

algunas veces se reforma la sede central y el resto de instancias 

superiores no cambian, se delegan responsabilidades a las 

instituciones educativas y las instancias superiores requiere menos 

burocracia. 

 

1.2. ACERCA DE LA HISTORIA DE MONTEGRANTE - JAÉN. 

 

1.2.1. Los orígenes de la comunidad de Montegrande. 

 

El caserío de Montegrande se formó aproximadamente en el año 

1900, siendo el tercero de los caseríos de la provincia de Jaén. Se 

le colocó el nombre de Montegrande, porque había abundante 

vegetación y por encontrarse en una parte alta de la margen 

derecha de la quebrada Amojú. Montegrande, se encuentra a 729 

metros sobre el nivel del mar, Sus límites son los siguientes: Por el 

Norte: Urbanización La Molina y Las Balsas. Por el Sur: Caserío 

Santa Teresita. Por el Este: Caserío San Isidro. Por el Oeste: Sector 

Nuevo Horizonte. 

 

Sus primeros pobladores fueron de Chota, Cutervo, Sócota y 

Huambos; entre ellos tenemos a los señores Juan Campos Horna, 

Manuel Correa, Grimanesa Llatas, Audón Soberón, Tomás 

Guevara, Mercedes Mera, entre otros. Estas familias construyeron 

sus viviendas de madera y techo de teja. 

 

Las primeras autoridades fueron: El señor Fernando Segura, primer 

Teniente Gobernador y el señor Elías Hernández, primer Agente 

Municipal. Antes de la construcción de la carretera de Jaén, el 

intercambio comercial lo hacían con los pueblos de Sócota, 
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Conchán, Huambos y Motupe; de aquí transportaban cacao y frutas; 

de los pueblos de la sierra traían harinas y menestras y de Motupe, 

pescado salado. Todo este trajinar lo hacían a lomo de bestia, 

caminando por muchos días. En la actualidad, en este sector hay 

muchas viviendas construidas con material noble, algunas con 

adobe y caña. Su población se dedica a la agricultura y el comercio. 

Montegrande cuenta con diferentes instituciones y comités como: 

Junta vecinal, Iglesia, Institución Educativa de Inicial, primaria y 

secundaria, Rondas Campesinas, Vaso de Leche, Comedor 

Popular, Club Deportivos y otros.  

 

La principal actividad económica es la agricultura, pero no son 

propietarios en su gran mayoría, esto origina que la mayor parte de 

pobladores son de bajos recursos económicos, lo que les impide 

satisfacer sus necesidades como alimentación, vivienda, educación 

y salud. Otras actividades económicas son el comercio en pequeña 

escala, transporte (moto taxi) y la gran mayoría tiene trabajos 

eventuales. 

 

En cuanto al grado de instrucción de sus habitantes lo detallamos 

de la siguiente manera: El 05% tiene educación superior, el 25% 

tiene educación secundaria, el 35% tiene educación primaria 

completa, el 30 % tiene primaria incompleta y el 05% es analfabeto. 

 

 La Antigua fiesta patronal se celebraba el tres de mayo, en 

homenaje a las tres cruces. En el año de 1990, el 08 de diciembre, 

el párroco Ángel Francisco Simeón Piorno, obsequió la estatua de 

la virgen Inmaculada Concepción. Esto fue motivo para que se 

cambie de fecha la fiesta patronal, del tres de mayo al 08 de 

Diciembre de cada año en honor a la virgen Inmaculada 

Concepción, patrona de Montegrande. (Fuente: Manuel Abad 

Lozano). 
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Este lugar guarda una riqueza cultural, con las iniciativas de Ulises 

Gamonal Guevara fundador del Museo “Hermógenes Mejía Solf”, 

con un grupo de investigadores, encabezado por el arqueólogo, 

segundo Quirino Olivera Núñez, de Tumbas Reales de Sipán, desde 

mayo del 2010, lleva a cabo un proceso de investigación en las 

huacas de Montegrande y San Isidro, ha revelado información de 

trascendental importancia para la ciencia. En ambos recintos se 

encontraron 14 contextos funerarios, incluyendo osamentas de 

neonatos y adolescentes que fueron colocados como ofrendas en 

diferentes momentos a lo largo de los 800 años que duró la 

ocupación de estas edificaciones. 

 

Cuando los arqueólogos empezaron su trabajo, hallaron primero 

grandes muros semicirculares construidos con una mezcla de 

argamasa de barro y piedras de hasta 200 kilogramos de peso. Los 

antiguos pobladores de ésta localidad adornaban los muros 

aplicando tierra de colores y fueron descubiertos ocho pases de 

construcción con alineamientos perfectos. Según explicación del 

arqueólogo Quirino Olivera, la construcción de los templos de 

Montegrande y San Isidro dan aproximadamente del año 2000 antes 

de cristo. El arqueólogo explicó que se trata de templos únicos en 

su género y los primeros hallados en la zona por su ubicación 

geográfica entre la selva y los andes. Estaríamos frente a una de las 

primeras civilizaciones del Perú, antes de Chavín, Caral y Ventarrón. 

 

1.2.2. Acerca de la IE “Inmaculada Concepción”- Montegrande. 

 

En el año de 1953, empezó a funcionar en Montegrande una 

escuela pagada por los padres de familia en una casa arrendada por 

el Teniente Gobernador. Los primeros profesores fueron: Manuel 

Ríos Montenegro y Petronila Bravo Bravo. El 1º de setiembre de 

1954 por R.M.Nº 8313, fue creada como escuela mixta Nº 559 y la 
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Supervisión de Educación de Jaén, nombró a la profesora Zulema 

Ahumada de Lizarzaburo. 

 

Enterados los pobladores del caserío Cruce Montegrande hoy 

Nuevo Horizonte, del funcionamiento de la escuela estatal se 

opusieron y lograron su traslado a su caserío por el tiempo de un 

año. Frente a este problema las autoridades y pobladores del 

caserío de Montegrande, realizaron las gestiones respectivas, 

solicitando el retorno de su escuela, alcanzaron su propósito con el 

apoyo del señor Felizardo Vílchez, alcalde de la provincia de Jaén: 

esto fue motivo para que el señor Ulises Guevara Sánchez done un 

terreno de 2500 metros cuadrados, para la construcción del local 

escolar.  

 

El 31 de Mayo de 1971 fue reconocida como escuela Primaria de 

Menores Nº 16049, según R.M.Nº 1111, en este año fue creada la 

Zona de Educación de Jaén. El 18 de Diciembre de 1995, por 

R.M.Nº 0096-95 ED y Resolución Directoral de la Sub Región de 

Educación de Jaén Nº 02811, se amplía el servicio educativo al nivel 

secundario, con la denominación de colegio Primario y Secundario 

de Menores Nº 16049 “Inmaculada Concepción” en honor a la 

patrona de éste sector.  

 

En 1995, empieza a funcionar como centro de experimentación del 

Programa de Articulación en el nivel Primario. Para este fin, los 

profesores fueron capacitados en el I.S.P.P. “Víctor Andrés 

Belaunde”, ente ejecutor del Plan Nacional de Capacitación Docente 

(PLANCAD). En 1996 se inicia el funcionamiento del nivel 

secundario, aplicando los diseños experimentales, monitoreados 

por I.S.P.P. “Víctor Andrés Belaunde”, en forma permanente los 

años 1999 y 2000. Desde 1999 el Centro Educativo firmó un 

convenio con el Instituto Peruano de Educación en Derechos 

Humanos y la Paz (IPEDEHP), donde se apunta a impartir una 
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educación integral para que los alumnos contribuyan a descubrir y 

valorar la dignidad humana, comprometiéndose a construir una 

sociedad más justa y solidaria, practicando la Democracia en el 

respeto de los derechos Humanos. 

 

En la actualidad cuenta con Aula de Innovaciones Pedagógicas 

(AIP) y el servicio de internet, lo que nos permite brindar un mejor 

servicio educativo a los estudiantes. Cuenta en la actualidad con 

Director y sub Director, 12 profesores de primaria, 15 profesores de 

secundaria, 4 administrativos, la población estudiantil tenemos un 

aproximado de 70% son de Montegrande y alrededores y un 30% 

son de otros lugares. (Fuente: I.E: Inmaculada Concepción). 

 

El horario escolar es de 7:50 am a 12:55, para primaria y de 1:20 a 

7.00 pm, para secundaria. La Institución Educativa cuenta con un 

local propio, tiene dos pabellones, uno de ellos es de tres pisos de 

ladrillo y el otro de un piso de ladrillo con techo de calamina, puertas 

de metal. Cuenta con una sala de uso múltiple en construcción, una 

loza deportiva de múltiple uso. El mobiliario es de madera con 

mesas unipersonales en su mayoría y sillas unipersonales en una 

pequeña cantidad, cuenta con una biblioteca y fotocopiadora, 

equipos audio visuales, cuenta con servicios higiénicos para 

varones y mujeres, tiene agua potable y luz eléctrica las 24 horas. A 

continuación, muestro la información del total de estudiantes de los 

cuatro últimos años de los dos niveles y de la plana docente actual. 
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Cuadro N° 1. 

Población escolar año 2012. 

 2012 2013 2014 2015 

Prim Sec. Prim Sec. Prim Sec. Prim Sec. 

Primer grado. 40 66 43 67 41 64 43 62 

Segundo grado. 46 52 47 66 44 48 49 53 

Tercero grado. 42 43 48 48 42 50 43 46 

Cuarto grado. 50 45 53 47 48 48 50 43 

Quinto grado. 56 39 52 45 58 46 59 42 

Sexto grado. 45 ---- 46  47  48  

Total 279 245 289 273 280 256 292 246 

Fuente: Registro matrícula IE “Inmaculada Concepción”. 

 

Cuadro N° 2. 

Plana Directiva, docente y administrativa de la IE Inmaculada Concepción - 

2015. 

Plana 

Directiva 

Primaria Secundaria 

1. Director 1º Grado: 2 Profesores 3 Profesores de Matemática 

2. Sub 

Director 

2ºGrado: 2 profesores 3 Profesores de comunicación 

2 profesores de C.T.A 

 3º Grado: 2 profesores 2 Profesores de Historia y geografía 

 4º Grado: 2 Profesores 1 Profesor de Educación Física 

 5º Grado: 2 Profesores 1 Profesor de Educación Artística 

 6º Grado: 2 profesores 1 Profesor de Educación religiosa 

1Profesor de Educación para el 

trabajo 

1 Profesor de Ingles 

Total 12 Profesores 15 Profesores 

Total 2 Administrativos 2 Administrativos 

Fuente: IE Inmaculada Concepción. 
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1.2.3. Problemática de la institución educativa Inmaculada 

Concepción- Montegrande. 

 

La VISIÓN institucional indica: Ser una institución educativa líder en 

la región con una infraestructura y equipamiento moderno, 

mejorando la calidad educativa en los aspectos científico, humanista 

y democrático; comprometidos con la defensa del medio ambiente, 

la práctica de valores y una comunicación asertiva. 

(Fuente: IE Inmaculada Concepción) 

 

La Misión Institucional expresa: Somos una institución educativa de 

nivel Primario y Secundario que promovemos estudiantes con 

carácter crítico y autocrítico, cultivando valores, habilidades y 

destrezas, que les permita dar solución a sus problemas y a los de 

su comunidad a partir de los aprendizajes adquiridos. 

(Fuente: IE Inmaculada Concepción) 

 

A asimismo, la MISIÓN, es la muestra de: 

 Incentivar a los actores educativos para que sean conscientes 

de su realidad, reflexionando y regresando a ella para 

transformarla responsablemente. 

 Propiciar una educación horizontal afectiva, creando un 

ambiente de convivencia democrática. 

 Desarrollar actividades recreativas, culturales, deportivas, 

económicas, etc., que permitan la participación activa de los 

actores de la comunidad educativa. 

 Fomentar la intercomunicación entre los sujetos de la 

educación para convivir en una sociedad democrática y de 

respeto a los derechos humanos. 

 Promover y afianzar el desarrollo de la autoestima en los 

educandos, permitiendo fortalecer su autonomía e 

independencia en sus aprendizajes y en la toma de decisiones 

de manera consciente y coherente a su personalidad. 
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 Impulsar una educación con un enfoque dinámico y dialéctico, 

acorde con los avances vertiginosos de la ciencia y la 

tecnología. 

 

La Institución Educativa “Inmaculada Concepción”, se fortalece de 

los siguientes principios: 

 

a) La Ética: que inspira una educación promotora de los valores 

de respeto, responsabilidad, libertad, honradez, solidaridad, 

justicia y tolerancia, trabajo y pleno respeto a las normas de 

convivencia que fortalezca la conciencia moral individual que 

haga posible una sociedad basada en el ejercicio de la 

responsabilidad ciudadana. De estos valores se fortalece la 

responsabilidad, el respeto, la honradez y la solidaridad.  

b) La equidad, que garantice a todos igual oportunidades de 

acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 

calidad.  

c) La Calidad, que asegure condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

d) La democracia, que promueva el respeto irrestricto a los 

derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y 

opinión. 

e) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desarrollo de la vida. 

f) La creatividad e Innovación, que promueva la producción de 

nuevos conocimientos y la solución de problemas.  

g) La Investigación, que fomente la creación de nuevos 

conocimientos aplicando la investigación científica.  

 

Entonces los fines que se desea llegar son: 

Formar personas capaces de lograr su realización, ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física y religiosa, 
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promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad 

para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, 

así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo y su trabajo. 

 

Los cambios familiares, sociales, económicos han alterado los 

valores éticos institucionales, en los adolescentes de la 

institución educativa Inmaculada concepción, a hora 

predomina el dinero y el amor por los bienes materiales, 

produciendo un distanciamiento en los hogares. Entre las 

causas de la pérdida de valores tenemos la desintegración, 

conflictos, deserción escolar, desobediencia, el alcoholismo, el 

pandillaje, trae como consecuencia el surgimiento de bandas 

delictivas, incumplimiento de sus responsabilidades, poco 

respeto a los demás, poca importancia a los bienes ajenos y 

escaso apoyo a los pares.  

 

Se observa que los estudiantes expresan un inadecuado 

comportamiento. La familia, la institución educativa y la 

sociedad, debe encargarse de demostrar una práctica de 

valores éticos para que nuestra existencia tenga sentido en la 

vida, para la buena convivencia. La adecuada práctica de 

valores se inicia en el hogar, despertando el interés por la vida, 

a confiar en sí mismo, por el civismo y la ciudadanía, los 

valores institucionales es el argumento importante, para que 

los estudiantes, asuman con criterio voluntario una actitud con 

afecto a los demás. 

 

1.2.4. Principales manifestaciones del problema de investigación. 

 

El desconocimiento en asumir un adecuado liderazgo administrativo 

y docente, nos trae dificultades en la conducción de la IE, en la 
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calidad pedagógica, en manejar herramientas tecnológicas y en 

incentivar equipos de trabajo. La práctica de valores es un elemento 

esencial en el clima institucional, pero el egoísmo, la desconfianza, 

la apatía, la indiferencia, está destruyendo el trabajo organizado en 

beneficio de todos.  

Existen dificultades para cumplir con los acuerdos en la fecha 

prevista; es evidente en los estudiantes actitudes de desorden, poco 

respeto a los demás, intolerancia, individualismo, poco apoyo a los 

compañeros, incumplimiento de sus deberes; afectando la práctica 

de valores institucionales. Sin embargo, considero el problema de 

mayor importancia relacionado con La inadecuada práctica de 

valores institucionales en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción”, 

Montegrande - Jaén, Cajamarca. 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1. Enunciado del problema de investigación. 

  

El problema de la presente investigación se formula en forma de 

pregunta. 

 

¿Qué resultados tiene la aplicación del Proyecto de Innovación en 

la práctica de los valores institucionales en los estudiantes del 

primer año de secundaria de la IE “Inmaculada Concepción”, 

Montegrande, Jaén, Cajamarca, 2015?. 

 

1.3.2. Objeto y campo de investigación. 

 

A. Objeto de estudio de la investigación. 

El objeto de estudio de esta investigación es la Innovación 

Educativa en la Institución Educativa. 

 



30 
 

B. Campo de Acción. 

El campo de acción de esta investigación es el Proyecto de 

Innovación en el desarrollo de valores institucionales en los 

estudiantes del primer año de secundaria de la IE “Inmaculada 

Concepción”, Montegrande, Jaén, Cajamarca, 2015. 

 

1.3.3. Objetivos. 

 

A. Objetivo general. 

Ejecutar proyecto de innovación para desarrollar valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria 

de la IE “Inmaculada Concepción”, Montegrande, Jaén, 

Cajamarca, 2015. 

 

B. Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar el uso de proyecto de innovación y la práctica 

de valores institucionales en los estudiantes del primer año 

de secundaria de la IE “Inmaculada Concepción”, 

Montegrande-Jaén, Cajamarca, 2015. 

2. Diseñar proyecto de innovación para desarrollar valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la IE “Inmaculada Concepción”, 

Montegrande, Jaén, Cajamarca, 2015. 

3.   Aplicar proyecto de innovación para desarrollar valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de 

secundaria de la IE “Inmaculada Concepción”, 

Montegrande, Jaén, Cajamarca, 2015. 

 

4. Evaluar los resultados de la aplicación del proyecto de 

Innovación en la práctica de valores institucionales, 

teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes del 

primer año de secundaria, de los directivos y profesores. 
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1.3.4. Hipótesis de la investigación. 

 

Si se aplica el proyecto de innovación apoyado en la Epistemología 

de la Complejidad, los aportes teóricos de Lawrence Kohlberg y en 

la innovación educativa; entonces es posible desarrollar valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria de 

la IE Inmaculada Concepción”, Montegrande, Jaén, Cajamarca, 

20015. 

 

1.3.5. Diseño lógico de la investigación. 

 

El diseño de la investigación es el de investigación acción que el 

Ministerio de Educación lo representa del modo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. Población y muestra. 

 

La Población: Está constituido por 30 estudiantes del primer año de 

secundaria Sección “B”, de la Institución Educativa “Inmaculada 

Concepción” del sector de Montegrande-Jaén, Cajamarca. Por lo 

que se considera una muestra censal, como Universo Maestral. 

N=n= 30 

Identificar el problema 

DiagDiagnóstico Plan de acción Acción Reflexión o evaluación 

Observación 
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1.3.7. Métodos. 

 

 Métodos: Analítico, sintético, empírico de recojo de información, 

clínico, inductivo- deductivo, biográfico y comparativo. 

 

1.3.8. Técnicas. 

 

Técnica: Encuesta, test, cuestionarios, entrevista, escenario y la 

observación. 

 

1.3.9. Instrumento: 

 

Guía de encuesta, test, cuestionario, grabaciones, fotografías y guía 

de observación. 

 

Lo abordado en este capítulo permite proponer las siguientes conclusiones: 

 

1. Por su ubicación geográfica Jaén, cuenta con una población estudiantil 

elevada, que es necesario contar con una educación integral, teniendo en 

cuenta la situación socioeconómica de la región. 

2. La IE “inmaculada Concepción”, cuenta con una población estudiantil estable 

en los cuatro últimos años en los dos niveles, se promueve una educación 

socio afectiva, cuyas dificultades es la poca práctica de valores 

institucionales. 

3. La metodología usada es Investigación – Acción, con un diseño lógico que 

utiliza el Ministerio de Educación, he visto conveniente utilizarla porque me 

permite realizar observaciones en el proceso al finalizar, realizando 

reflexiones al resultado obtenido. 
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CAPITULO II. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR VALORES INSTITUCIONALES EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DE LA IE 

“INMACULADA CONCEPCIÓN”, MONTEGRANDE, JAÉN, CAJAMARCA, 

2015. 

 

En presente capítulo contiene la descripción de los fundamentos teóricos 

utilizados en la investigación. Se han utilizado los aportes de la teoría de la 

complejidad y de sistemas; también se utilizan teorías del campo educativo como 

las teorías del aprendizaje, de la gestión educativa; además aportes teóricos 

relacionados con el desarrollo moral, de la innovación, de la autoestima y de los 

valores institucionales. 

 

2.1. TEORÍAS GENERALES. 

 

2.1.1. La epistemología de la complejidad. 

 

Desde una perspectiva semántica el término complejidad hace 

referencia a fenómenos u objetos que se componen de elementos 

diversos, los cuales establecen relaciones recíprocas entre sí y 

configuran un todo. Pero en esta configuración del todo la ciencia 

física ha puesto de manifiesto que suceden eventos, acciones, 

interacciones, determinaciones y azares que  dan a nuestro mundo 

rasgos de confusión, incertidumbre, desorden a la vez armonía. 

 

En este sentido la teoría de la Complejidad afirma la posibilidad de 

una vida cultural, intelectual y dialógica, caracterizada por la 

pluralidad y diversidad de los puntos de vista. Por ello afirma Morín 

toda sociedad aporta individuos genética, intelectual, psicológica y 

afectivamente muy diversos, y por tanto aptos para tener puntos de 

vista muy variados. Es esta dialógica cultural la que permite y 

propicia el intercambio de ideas, opiniones, teorías, lo que a su vez 

produce el debilitamiento de los dogmatismos e intolerancias y 
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propicia la competición, la concurrencia, el antagonismo, y por tanto 

el conflicto entre ideas, concepciones y visiones del mundo. 

 

La noción de complejidad organizada como totalidad compuesta por 

elementos heterogéneos articulados entre sí de manera orgánica, 

remite a la noción de sistema. Tres conceptos fundamentales: 

complejidad, organización y sistema. 

 

Relación entre complejidad y organización, puede plantearse 

desde la perspectiva del pensamiento complejo, Edgar Morín 

propone comprender la complejidad en términos de organizaciones. 

Se trata de pasar de una noción de objeto esencial/sustancial a una 

noción de objeto relacional, es decir, a totalidades organizadas 

compuestas por elementos heterogéneos en interacción. La idea de 

organización remite así la idea de una totalidad relativa, no cerrada, 

sino abierta, histórica y contextualizada. 

 

 Morín destaca que la organización es algo común al mundo físico, 

biológico y antro-posocial y propone pensar la idea de organización 

a partir de un macroconcepto que denomina bucle tetralógico, con 

el cual busca dar cuenta de la relación complementaria, concurrente 

y antagonista entre los conceptos de orden-desorden-interacciones 

(encuentros)-organización: “para que haya organización es preciso 

que haya interacciones, para que haya interacciones es preciso que 

haya encuentros, para que hay encuentros, es preciso que haya 

desorden (agitación, turbulencia) (Morín 1977:69). 

 

Organización y sistema: La distinción y vinculación entre los 

conceptos de sistema y organización se encuentra presente en la 

Teoría General de los Sistemas formulada por Bertalanffy (1968). La 

noción de sistema remite a la idea de totalidad, de unidad, de 

conjunto; la cual agrupa, reúne, contiene, a distintos elementos 

interrelacionados. Morín sugiere vincular la idea de totalidad e 
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interrelación contenidas en la noción de sistema, con la de 

organización. Así, el sistema puede ser definido como “unidad global 

organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o 

individuos”; y la organización, como “la disposición de relaciones 

entre componentes o individuos que produce una unidad compleja 

o sistema” (Morín 1977:124, 126).  

 

Complejidad y sistemas: Según Rolando García (2006), quien 

concibe a los sistemas complejos como totalidades organizadas 

compuestas por elementos “no separables”. El requisito de no 

separabilidad, conlleva una presunción antireduccionista, ya que, si 

los elementos no son separables, entonces, no pueden ser 

estudiados de manera aislada. Esta distinción entre separabilidad / 

no separabilidad permite a su vez distinguir entre dos tipos de 

sistemas: sistemas descomponibles y sistemas no descomponibles. 

En los primeros, las partes del sistema pueden ser aisladas y 

estudiadas de modo independiente; mientras que, en los segundos, 

los componentes del sistema están determinados mutuamente. Esta 

conceptualización le permite a García introducir y precisar el término 

de interdefinibilidad, el cual supera el concepto de interacción o 

interrelación.  

 

La interdefinibilidad exige que los componentes de un sistema sean 

definidos y estudiados en función del resto y, por lo tanto, no resulta 

posible el estudio separado de sus partes (García 2000). En suma, 

los sistemas complejos son sistemas nodos componibles cuyos 

elementos están interdefinidos.  

 

La interacción entre los objetos, las personas y el ambiente como 

un todo, lo cual sirve de fundamento para la propuesta educativa, 

en la que el conocimiento se debe abordar de manera integral y no 

fragmentado.  
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Por lo anterior, el conocimiento humano debe fomentar la toma de 

conciencia de que somos tan sólo una parte componente de un 

sistema más general (complejo, y en constante interacción), en el 

que la educación puede ser el medio efectivo para que los alumnos 

desarrollen la capacidad de comprender otros sistemas complejos.  

 

Desde la perspectiva del pensamiento complejo y estrechamente 

relacionado con la posición que, dentro de las Ciencias Sociales, 

defiende el denominado “enfoque sistémico” -ningún objeto o 

acontecimiento (que deba ser analizado por la ciencia) se encuentra 

aislado o desvinculado, sino que éste aparece dentro de un sistema 

complejo, desde donde entabla una gama de relaciones con otros 

objetos, ya sea “internos” (con otros objetos componentes del 

sistema), o “externos” (con elementos del ambiente, del entorno o 

del contexto de ese sistema).  

 

Por ello, desde esta perspectiva se habla, no sólo de una nueva 

educación, sino de una “reforma del pensamiento”.  

 

El pensamiento complejo y la fragmentación del conocimiento. 

 

El enfoque del pensamiento complejo parte de la idea de que 

cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que 

forma parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se 

encuentra en constante interacción con otros elementos del sistema. 

Desde este enfoque, las sociedades, los individuos, incluso el 

universo se considera “sistemas complejos”, sujetos a múltiples 

relaciones e interacciones entre sus componentes y con otros 

sistemas. Así, dentro de esta perspectiva sistémica (o dentro de lo 

que hemos denominado “epistemología de la complejidad”).  

 

La epistemología de la complejidad supone, pues, una interacción 

entre seres humanos (unos con otros) y entre seres humanos y 
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medio ambiente (contexto), interacción sin la cual resulta imposible 

comprender nuestro lugar y nuestro papel en el universo.  

 

Según este autor, la falta de la “visión global” (producto del 

pensamiento complejo) implica la pérdida de conciencia respecto de 

nuestra verdadera condición humana, es decir, nuestra condición de 

personas que habitan un mundo y que mantienen lazos afectivos, 

espirituales, sociales, económicos, etc., con otros.  

 

Para Morín, la supremacía de la racionalidad científica moderna 

(analítica, mecánica y reduccionista) tuvo como catastrófico 

resultado la creación de una visión del mundo “simplificada” y 

mecánica. Como consecuencia de la aplicación del método 

analítico, las ciencias crearon la visión del mundo en la que los 

objetos “simples” y aislados constituyen lo esencial, y en la que las 

relaciones y la interacción pasan a un segundo plano. Así, la ciencia 

moderna, con sus métodos de investigación, nos han hecho creer 

que el mundo es tan sólo “la suma de las partes” y no un conjunto 

complejo de múltiples elementos en constante interacción. 

 

Morín, afirma que el conocimiento humano (reflejado en la ciencia y 

la tecnología) haya generado cambios positivos, a las sociedades.  

Los progresos científicos han sido dispersos y aislados a causa de, 

precisamente, la especialización absoluta de dicho conocimiento y 

a su afán, dada esa peculiaridad, de evitar el contexto y las 

globalidades como aspectos esenciales de su análisis. Así, las 

realidades globales (complejas) se han quebrantado, y lo humano 

se ha desarticulado: sus múltiples dimensiones (biológica, social, 

cultural, económica, física, histórica, etc.), se han esparcido en una 

serie de saberes que muy pocas veces tienen interrelación entre sí. 

 

Ante esta problemática surge, entonces, la importancia de una 

educación que refleje, realmente, el mundo global y complejo en el 
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que vivimos. Una educación que tome en cuenta esta perspectiva 

sistémica, que abordará las necesidades y problemáticas humanas 

desde su verdadera dimensión: valorará la multiplicidad de 

elementos constitutivos que nos convierten en seres humanos, así 

como la diversidad de relaciones que tenemos unos con otros, con 

el resto de las especies y con el mundo en general (esto evaluará 

nuestra verdadera condición humana). No se trata, sin embargo, de 

una educación completamente nueva, desvinculada de los 

progresos y avances que han experimentado las diversas ciencias 

y los distintos saberes.  

 

Morín, sugiere que el desarrollo del conocimiento científico debería 

integrarse en un currículum coherente, dentro de los diversos 

niveles educativos (primaria, secundaria y universidad), de tal modo 

que el “enfoque sistémico” predomine en los programas de estudio.  

 

Dentro de la perspectiva sistémica, partimos del hecho de que, 

cuando el científico social (educador) se preocupan por analizar y 

comprender las realidades a las que se enfrentan, no deberían 

segmentar y estudiar cada uno de estos subsistemas por separado 

(o como si no tuvieran relación uno con otro), pues se encontraría 

tan sólo con acontecimientos y evidencia aislada que no podría 

explicar la complejidad y la riqueza de los sistemas sociales de los 

seres humanos.  

 

El paradigma de la complejidad desde la educación es 

indispensable abordarlo y entenderlo porque en el quehacer 

educativo no siempre está presente el conocimiento de la 

complejidad de la integración de saberes y de las reacciones o 

efectos que se dan en la multidisciplinariedad, la transversalidad y 

la multidimensionalidad, desde los distintos ámbitos. Por este 

motivo, dentro de esta situación se hacen invisibles los conjuntos 

complejos de interacción entre las partes y el todo, partiendo del 
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desafío educativo como la integración del conocimiento en cada una 

de las partes para una mejor comprensión de la globalidad 

educativa. 

 

En el ámbito educativo, la complejidad debe ser una herramienta 

para comprender y abordar los problemas que la enseñanza 

enfrenta cada día, se deben realizar esfuerzos de integración de los 

saberes, en los que los sistemas aislados de conocimiento sean 

integrados de tal manera que la enseñanza sea capaz de articular 

el conocimiento, la contextualización y las cualidades 

fundamentales que el ser humano tiene, frente a la emergencia de 

la complejidad en las ciencias en particular en la sociedad 

globalizada.  

 

Desde esta teoría, la implementación de los proyectos de 

innovación, así como el desarrollo de los valores constituye un 

proceso complejo en el que se interrelacionan un conjunto de 

procesos influenciándose mutuamente. 

 

Los proyectos deben ser entendidos como procesos complejos 

porque desarrollan un conjunto de interrelaciones hacia sus propios 

componentes (al interior del proyecto como proceso) y hacia el 

exterior, es decir al interrelacionarse con el conjunto de 

organizaciones o procesos. Es complejo al interior debido a que se 

interrelaciona con los agentes educativos, con su cultura, sus 

esperanzas, los contenidos curriculares, las prácticas de 

convivencia en el seno de la Institución Educativa, con la gestión 

educativa, con los padres de familia, con los grupos humanos al 

interior de la Escuela, con las formas de comportarse, con los 

valores morales de todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa, etc. También es complejo, hacia el exterior, 

porque desarrolla interrelaciones con grupos humanos, con 

organizaciones de la sociedad civil, los organismos 
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gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad en 

general. 

 

Entender esta complejidad es la base para poder sugerir una 

propuesta de intervención que contribuya a transformar las actuales 

prácticas de aprendizaje, 

 

2.1.2. La educación y la innovación como sistemas. 

Acerca de los sistemas.  

La teoría de sistema, define que la realidad educativa es entendida 

como un sistema y para lo que se utilizan los aportes de la Teoría 

general de Sistemas. 

Un sistema, es un todo organizado y complejo; un conjunto o 

combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o 

unitario; es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de 

interacción o independencia.  

 

La teoría de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas, 

no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados; 

su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente. 

 

La filosofía de la teoría de sistemas: L. Von Bertalanffy define como 

una meta teoría, una teoría de teorías, que, partiendo del muy 

abstracto, la teoría general de sistemas busca reglas de valor 

general, aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la 

realidad. 

 

La aplicación de esta teoría está orientada a la empresa científica 

cuyo paradigma exclusivo venía siendo la física. Los sistemas 

complejos, como los organismos o las sociedades, permiten este 

tipo de aproximación sólo con muchas limitaciones, en la aplicación 

de estudios de modelos sociales la solución a menudo era negar la 

pertinencia científica de la investigación de problemas relativos a 
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esos niveles de la realidad, como cuando una sociedad científica 

prohibió debatir en sus sesiones el contexto del problema de lo que 

es y no es la conciencia. 

 

La teoría general de sistemas, busca descubrir isomorfismos en 

distintos niveles de la realidad que permiten. 

 Usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos 

esenciales de sistemas reales muy diferentes; y encontrar 

leyes generales aplicables a la comprensión de su dinámica. 

 Favorecer, primero, la formalización de las descripciones de la 

realidad; luego, a partir de ella, permitir la modelización de las 

interpretaciones que se hacen de ella. 

 Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es difícil la 

abstracción del objeto; o por su complejidad, o por su 

historicidad, es decir, por su carácter único. 

 Superar la oposición entre las dos aproximaciones al 

conocimiento de la realidad:  

 

 La analítica, basada en operaciones de reducción. 

 La sistémica, basada en la composición. 

 

La aproximación analítica está en el origen de la explosión de la 

ciencia desde el Renacimiento, pero no resultaba apropiada, en su 

forma tradicional, para el estudio de sistemas complejos. 

 

El contexto en el que la teoría general de sistemas se puso en 

marcha, es el de una ciencia dominada por las operaciones de 

reducción características del método analítico. Básicamente para 

poder manejar una herramienta tan global, primero se ha de partir 

de una idea de lo que se pretenda demostrar, definir o poner a 

prueba. Teniendo claro el resultado (partiendo de la observación en 

cualquiera de sus variantes) “los métodos matemáticos” mínimo 

común múltiplo y máximo común divisor.  
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Características principales de un sistema. 

 

Un sistema posee infinidad de componentes y características, así 

tenemos: 

 

a) Teleología. Se refiere a toda orientación que cualquier sistema 

abierto posee con respecto a sus procesos y estos están 

encaminados a los objetivos y finalidades. En el tipo de objetivos 

está la importancia de todo tipo de planificación educativa o 

formativa, si no se sabe a dónde vamos llegaríamos a otra parte, si 

se tuviera claras las metas, los métodos se convertirían mejor en 

actividades y los procedimientos para evaluar. 

 

b) Equifinalidad. Es la propiedad de conseguir por caminos muy 

diferentes, determinados objetivos, con independencia de las 

condiciones individuales que posee el sistema. “Por todas las partes 

se va a Roma”, aunque varíen las condiciones del sistema, los 

objetivos deben ser logrados. En educación, hablamos de una 

variedad de estímulos, de diferentes métodos de trabajo, de un 

conjunto de actividades siempre en función de los objetivos. 

 

c) Ultraestabilidad y flexibilidad. Los sistemas son estables a pesar 

de los grandes cambios que se realizan, es la influencia creativa que 

engendra un sistema flexible nunca puede desaparecer (entropía), 

si debe mantener las necesidades, los objetivos deben ser 

concretos y la capacidad de adaptación a los cambios. La 

estabilidad no supone ausencia de innovación, es así que los 

sistemas abiertos pueden crear nuevas estructuras, para así seguir 

siendo estables bajo otras condiciones. 

 

d) Adaptación. Exige al sistema adaptarse a circunstancias muy 

adversas y a tensiones que provienen del medio o de los procesos 

propios del sistema. La tensión obliga a nuevas adaptaciones, la 
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preparación, los medios, métodos, recursos y nuevas tecnologías, 

son un producto de la facultad de los sistemas para no desaparecer. 

 

e) Retroacción. Por medio de la retroacción, los sistemas abiertos 

se comportan de una forma característica evitando desviaciones 

que podrían en peligro su proceso teleológico. 

 

f) La Información. El sistema no puede funcionar sin información 

exterior, la información es utilizada por el sistema para promover un 

tipo de conducta mediante la cual se adapta a las condiciones del 

medio. La información introducida por las entradas del sistema, hace 

que éste se “comporte” de una forma prevista. Si el sistema posee 

capacidad de reconocer las informaciones introducidas por las 

entradas, reaccionará siempre de la misma forma o parecida. 

Entonces el sistema ha aprendido a comportarse adecuadamente. 

 

g) Importancia de la energía. En los sistemas abiertos, las personas 

o grupos humanos que los forman, aportan ideas, acciones, 

trabajos, opiniones, cultura, que amplían la energía que puede ya 

tener con anterioridad el mismo sistema. Los estudiantes hacen la 

metodología de trabajo, no solamente ayudan a que sea eficaz, sino 

que al mismo tiempo amplia la motivación y refuerza el interés por 

la acción formativa. 

 

h) Entropía. La entropía significa desorden, que lleva al sistema a la 

desintegración, se necesita importar más energía para contrarrestar 

la desaparición, sin la retroalimentación el sistema desaparece. 

Cuando no existe objetivos claros, no se ajustan a la realidad de los 

estudiantes, no está al gusto del docente, cuando los recursos no 

se usan en forma correcta, no se evalúan los resultados, entonces 

el sistema muere. 
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i) Homeostasis. Es la autocorrección de la constancia de las 

propiedades de otros sistemas influidos por agentes exteriores. Las 

características básicas e importantes del sistema se mantienen 

constantes en razón de las metas que la sociedad o grupo humano 

lo realizan. Existen sistemas que se consideran necesarios y 

perduran mucho tiempo y otro caerá en entropía y desaparecen. 

 

 

 

2.2. TEORÍAS SOBRE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS. 

 

2.2.1. Las teorías sobre los aprendizajes. 

 

La Teoría del Aprendizaje de Piaget. 

 

El enfoque constructivista, en su vertiente de corriente pedagógica, 

es una manera determinada de entender y explicar las formas en las 

que aprendemos. Los psicólogos que parten de este enfoque ponen 

énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en última 

instancia es el motor de su propio aprendizaje. Los padres, 

maestros y miembros de la comunidad son, según estos autores, 

facilitadores del cambio que se está operando en la mente del 

aprendiz, pero no la pieza principal. Esto es así porque, para los 

constructivistas, las personas no interpretan literalmente lo que les 

llega del entorno, ya sea a través de la propia naturaleza o a través 

de las explicaciones de maestros y tutores. La teoría constructivista 

del conocimiento nos habla de una percepción de las propias 

vivencias que siempre está sujeta a los marcos de interpretación del 

“aprendiz”.  

 

Es decir, somos incapaces de analizar objetivamente las 

experiencias que vivimos en cada momento, porque siempre las 

interpretaremos a la luz de nuestros conocimientos previos. El 
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aprendizaje no es la simple asimilación de paquetes de información 

que nos llegan desde fuera, sino que se explica por una dinámica 

en la que existe un encaje entre las informaciones nuevas y nuestras 

viejas estructuras de ideas. De esta manera, lo que sabemos está 

siendo construido permanentemente. 

 

El aprendizaje como reorganización. 

¿Por qué se dice que Piaget es constructivista? En términos 

generales, porque este autor entiende el aprendizaje como una 

reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada 

momento. Es decir: para él, los cambios en nuestro conocimiento, 

esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos 

conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explican por una 

recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que 

tenemos a mano tal como nos muestra la Teoría del Aprendizaje de 

Piaget. 

 

 Al igual que un edificio no se construye transformando un ladrillo en 

un cuerpo más grande, sino que se erige sobre una estructura (o, 

lo que es lo mismo, una colocación determinada de unas piezas con 

otras), el aprendizaje, entendido como proceso de cambio que se va 

construyendo, nos hace pasar por diferentes etapas no porque 

nuestra mente cambie de naturaleza de manera espontánea con el 

paso del tiempo, sino porque ciertos esquemas mentales van 

variando en sus relaciones, se van organizando de manera 

distinta a medida que crecemos y vamos interactuando con el 

entorno. Son las relaciones establecidas entre nuestras ideas, y no 

el contenido de estas, las que transforman nuestra mente; a su vez, 

las relaciones establecidas entre nuestras ideas hacen cambiar el 

contenido de estas. 

 

Pongamos un ejemplo. Puede que, para un niño de 11 años, la idea 

de familia equivalga a su representación mental de su padre y su 
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madre. Sin embargo, llega un punto en el que sus padres se 

divorcian y al cabo de un tiempo se ve viviendo con su madre y otra 

persona que no conoce. El hecho de que los componentes (padre y 

madre del niño) hayan alterado sus relaciones pone en duda la idea 

más abstracta en la que se adscriben (familia). Con el tiempo, es 

posible que esta reorganización afecte al contenido de la idea 

“familia” y lo vuelva un concepto aún más abstracto que antes en el 

que pueda tener cabida la nueva pareja de la madre.  

 

Así pues, gracias a una experiencia (la separación de los padres y 

la incorporación a la vida cotidiana de una nueva persona) vista a la 

luz de las ideas y estructuras cognitivas disponibles (la idea de que 

la familia son los padres biológicos en interacción con muchos otros 

esquemas de pensamiento) el “aprendiz” ha visto cómo su nivel de 

conocimiento en lo relativo a las relaciones personales y la idea de 

familia ha dado un salto cualitativo. 

 

El concepto de esquema es el término utilizado por Piaget a la hora 

de referirse al tipo de organización cognitiva existente entre 

categorías en un momento determinado. Es algo así como la 

manera en la que unas ideas son ordenadas y puestas en relación 

con otras. 

 

Jean Piaget sostiene que un esquema es una estructura mental 

concreta que puede ser transportada y sistematizada. Un esquema 

puede generarse en muchos grados diferentes de abstracción. En 

las primeras etapas de la niñez, uno de los primeros esquemas es 

el del ‘objeto permanente’, que permite al niño hacer referencia a 

objetos que no se encuentran dentro de su alcance perceptivo en 

ese momento. Tiempo más tarde, el niño alcanza el esquema de 

‘tipos de objetos’, mediante el cual es capaz de agrupar los 

distintos objetos en base a diferentes “clases”, así como comprender 

la relación que tienen estas clases con otras. 
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La idea de “esquema” en Piaget es bastante similar a la idea 

tradicional de ‘concepto’, con la salvedad de que el suizo hace 

referencia a estructuras cognitivas y operaciones mentales, y no a 

clasificaciones de orden perceptual. 

 

Además de entender el aprendizaje como un proceso de constante 

organización de los esquemas, Piaget cree que es fruto de la 

adaptación. Según la Teoría del Aprendizaje de Piaget, el 

aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante situaciones 

de cambio. Por eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas 

novedades. Este psicólogo explica la dinámica de adaptación 

mediante dos procesos que veremos a continuación: la asimilación 

y la acomodación. 

 

El aprendizaje como adaptación. 

Una de las ideas fundamentales para la Teoría del Aprendizaje de 

Piaget es el concepto de inteligencia humana como un proceso de 

naturaleza biológica. El suizo sostiene que el hombre es un 

organismo vivo que se presenta a un entorno físico ya dotado de 

una herencia biológica y genética que influye en el procesamiento 

de la información proveniente del exterior. Las estructuras biológicas 

determinan aquello que somos capaces de percibir o comprender, 

pero a la vez son las que hacen posible nuestro aprendizaje. 

 

Con un marcado influjo de las ideas asociadas al darwinismo, Jean 

Piaget construye, con su Teoría del Aprendizaje, un modelo que 

resultaría fuertemente controvertido. Así, describe la mente de los 

organismos humanos como el resultado de dos “funciones 

estables”: la organización, cuyos principios ya hemos visto, y la 

adaptación, que es el proceso de ajuste por el cual el conocimiento 

del individuo y la información que le llega del entorno se adaptan el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo
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uno al otro. A su vez, dentro de la dinámica de adaptación operan 

dos procesos: la asimilación y la acomodación. 

 

El desarrollo cultural de las funciones psíquicas. 

 

LEV SEMENOVICH VYGOTSKY, En su teoría considera al sujeto 

como un ser eminentemente social y al conocimiento mismo como 

un producto social.  

 

Vygotsky presenta, el desarrollo del niño como dependiente de las 

demás personas que lo rodean. Señala que el desarrollo cognitivo 

tiene lugar mediante la interacción del alumno con adultos y otros 

alumnos mayores que él. Estas personas adultas juegan el papel de 

guía y maestros quienes le dan al alumno información y apoyo 

necesarios para su crecimiento intelectual. 

 

Para esta teoría, existe una relación entre aprendizaje y desarrollo. 

Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de 

desarrollo, marcando una diferenciación con otros planteamientos 

teóricos, donde el desarrollo antecede al aprendizaje. 

 

Esta propuesta, otorga importancia a la intervención tanto docente 

como de otros miembros del grupo de pertenencia como 

mediadores entre la cultura y el individuo. El mero contacto con los 

objetos del conocimiento no garantiza el aprendizaje. 

 

El niño, por lo tanto no construye sino reconstruye los conocimientos 

ya elaborados por la ciencia y la cultura y en dicho proceso el 

lenguaje hace las veces de mediador. Para Vygotsky, algunos 

conceptos son fundamentales: 

 

a. Funciones mentales inferiores. Aquellas con las que nacemos, 

son naturales y están determinadas genéticamente.  
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b. Funciones mentales superiores. El conocimiento se adquiere y 

se desarrolla a través de la interacción social.  

c. Habilidades psicológicas. Se manifiestan en el ámbito social y 

luego en el ámbito individual, como es el caso de la atención, la 

memoria y la formulación de conceptos.  

d. Zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero 

más capaz.  

e. La Zona de Desarrollo Potencial. Es la distancia entre el nivel de 

resolución de una tarea que una persona puede alcanzar 

actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con 

la ayuda de un compañero más competente o experto en esa 

tarea. 

 

Aportes a la lectura y escritura.  

 

Los aportes de la teoría sociocultural al sistema de la lectura y 

escritura, sostiene que la experiencia social juega un papel 

importante en el desarrollo individual; es una fuente directa para 

interpretar el proceso de la lengua escrita; el niño pequeño inicia 

naturalmente el aprendizaje de la lengua escrita en su medio social; 

reconoce los aportes de las Instituciones Educativas para completar 

ese aprendizaje; desde el punto de vista científico se demuestra cuál 

es la función del maestro a través de su concepción de la Zona de 

Desarrollo Próximo. 

 

Vygotsky. Afirma que el niño, tiene la necesidad de actuar de 

manera eficaz, con independencia, de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 
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personas). El niño tiene un papel activo en el proceso de 

aprendizaje, pero no actúa solo. 

 

Analizando procesos de desarrollo Vygotsky da cuenta de 

fenómenos más próximos al aprendizaje, pues en su concepción, de 

algún modo el segundo precede al primero. La oposición sería entre 

un sujeto que debe alcanzar niveles determinados de desarrollo 

para acceder cierto tipo de aprendizajes, frente a un sujeto que se 

desarrolla en el contexto de procesos sociales que son, más que 

influencias, condiciones para el desarrollo. Como puede verse, las 

concepciones que se siguen de allí tienen importantes 

consecuencias para los educadores.  

 

Relación entre educación y desarrollo:  

 

1) El desarrollo es producto de la asimilación de la experiencia 

histórico-social que se produce como resultado de la actividad y 

la comunicación. 

2) El principio de formación de lo psíquico es el resultado de la 

interiorización de las acciones externas que realizan la función 

de orientación, por tanto, este proceso puede ser dirigido por el 

adulto.  

3) La enseñanza guía y conduce el desarrollo y este no deberá 

orientarse hacia el ayer, sino hacia el futuro próximo. 

4) El papel de las otras personas (adultos y compañeros) es 

significativo para el desarrollo intelectual de los niños. 

5) Es necesario tener en cuenta el nivel de ayuda que pueda 

precisar el niño en el aprendizaje. 

 

2.2.2. La gestión educativa. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, en Estados Unidos se 

empieza a utilizar el término «gestión educativa»; en la década del 
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setenta, se hace lo mismo en el Reino Unido y es a partir de los 

ochenta que se empieza a utilizar este mismo término en América 

Latina.  La gestión educativa busca “importar” y aplicar los principios 

generales de la gestión de empresas al campo específico de la 

educación. El contenido de lo que se entiende como gestión 

educativa responde tanto a los fundamentos de la gestión, así como 

a la cotidianidad de su práctica en el campo de la actividad educativa 

en las diferentes instancias organizativas.  

 

La gestión educativa, está directamente relacionada con una 

dimensión política en su práctica, no sólo por los fundamentos 

teóricos sino por la relación directa que existe entre el sector 

educativo y los gobiernos que conducen el aparato estatal, donde el 

Ministerio es un componente o uno de sus sub sistemas. La gestión 

se entiende como «una capacidad de generar una relación 

adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, 

las capacidades, la gente, y los objetivos superiores de la 

organización considerada». Dicho de otra manera, la gestión es «la 

capacidad de articular los recursos de que se dispone de manera de 

lograr lo que se desea». 

 

En un artículo publicado en Harvard Business Review: «Planning as 

Learning» [el planeamiento como aprendizaje], de Arie de Geus. Allí 

se concibe la acción de la gestión como «[...] un proceso de 

aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, 

sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 

hacia el interior de la organización como hacia el entorno». En esta 

misma línea, Peter Senge (1993), en La quinta disciplina, define el 

aprendizaje como «[...] el proceso de expansión de las capacidades 

de lograr lo que deseamos lograr». El aprendizaje es visto así no 

sólo como una elaboración personal, sino como algo que se 

constituye y verifica en la acción. Por lo tanto, la gestión de una 

organización es un proceso de aprendizaje continuo que se orienta 
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a la supervivencia de ella mediante una articulación constante con 

el entorno o el contexto. 

 

Surge la necesidad de diferenciar los términos «gestión» de 

«administración» educativa. Gestión es un concepto más genérico 

que administración. La práctica de la gestión va mucho más allá de 

la mera ejecución de instrucciones que proceden del centro. Las 

personas con responsabilidades de conducción tienen que planificar 

y ejecutar el plan. El concepto de gestión connota tanto las acciones 

de planificar como las de administrar. La administración —como 

ejecución de las instrucciones de un plan, independientes de los 

contextos— no es lo que ocurre en las situaciones reales.   

 

En el caso de la gestión educativa, nos confrontamos con un 

problema especial: Dado que el objeto de la gestión es la formación 

de seres humanos, el contexto interno —o al menos parte de él (los 

estudiantes)— tiende a mezclarse conceptualmente con el fin de la 

organización. Esta es una situación propia de la educación que no 

se presenta en otras organizaciones. 

 

Por eso resulta fundamental considerar las relaciones 

interpersonales que ocurren en el sistema de la Institución 

Educativa. La gestión implica trabajar con personas que 

corresponde por lo menos a dos generaciones diferentes con modos 

de ver el mundo, la vida, el futuro diferente y hasta contradictorios. 

En el Ministerio de Educación del Perú se establece que la gestión 

educativa corresponde a cuatro componentes, la gestión 

administrativa, la gestión institucional, la gestión pedagógica y la 

gestión comunal. 
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2.3. APORTES ACERCA DE LA AUTOESTIMA, INNOVACIÓN Y LOS 

VALORES INSTITUCIONALES. 

 

2.3.1. La autoestima. 

 

El modo como nos sentimos, con respecto a nosotros mismos afecta 

en forma decisiva virtualmente todos los aspectos de nuestra 

experiencia, desde la manera en que funcionamos en el trabajo, el 

amor, el sexo, hasta nuestro proceder como padres y las 

posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Nuestras 

respuestas ante diversos acontecimientos dependen de quienes y 

qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida son los 

reflejos de nuestra visión íntima de nosotros mismos. Por lo tanto, 

la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. 

 

También es la clave para comprendernos y comprender a los 

demás. Es un silencioso respeto por mi persona, es el desarrollo de 

nuestras capacidades y habilidades, es el reconocimiento de 

nuestros logros, es el darnos cuenta del valor personal que 

tenemos, es el respeto hacia nuestra persona. 

 

La autoestima se aprende, fluctúa y la podemos mejorar. Es a partir 

de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 

cómo nos ven nuestros padres, maestros, compañeros y las 

experiencias que vamos adquiriendo. 

 

Los escalones de la autoestima se pueden ir enriqueciendo sólo si 

las personas toman conciencia de cada uno de ellos, si se dan 

cuenta de qué tan alta o baja autoestima tienen, y cómo funciona 

consigo mismo y con su entorno. ¿Cómo son las relaciones que 

establece con su entorno?, y ¿Cómo se siente con su forma de ser? 
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El nivel de la propia estima (ya sea baja o alta) la podemos identificar 

de acuerdo a conductas que manifestamos hacia nosotros mismos 

y /o hacia otras personas. 

 

La autoestima, es la disposición a considerarse competente frente a 

los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. 

Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la 

vida, es decir, competente y merecedor; tener una baja autoestima 

es sentirse inapropiado para la vida. 

Es la confianza en nuestra capacidad de aprender, de tomar 

decisiones y hacer elecciones adecuadas, y de afrontar el cambio. 

La autoestima es, por tanto, el razonamiento de que soy apropiado 

para la vida, soy competente y tengo valía; es estar consciente y 

confiado en mí mismo. 

 

Manifestaciones de la autoestima. 

 

La autoestima se proyecta en el placer que uno tiene de estar vivo 

a través de un rostro, un ademán, en el modo de hablar y de 

moverse. 

La autoestima se expresa a sí misma en la tranquilidad con la que 

se habla de los logros o de los defectos de forma directa y honesta, 

pues uno está en amable relación con los hechos. 

 

La autoestima, se expresa en el gusto que la persona experimenta 

en dar y recibir cumplidos, en las expresiones de afecto y aprecio. 

 

La autoestima, se expresa en estar abierta a la crítica y en el alivio 

al reconocer los errores, porque la autoestima no está ligada a la 

imagen de ser perfectos.  

La autoestima, se expresa a sí misma cuando las palabras y los 

movimientos de una persona se caracterizan por la tranquilidad y la 
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espontaneidad, que reflejan el hecho de que la persona no está en 

guerra consigo misma.  

 

La autoestima, se expresa en sí misma en la armonía existente entre 

lo que uno dice y hace y en la forma de mostrarse, expresarse y de 

moverse. 

 

La autoestima, se expresa en sí misma en la actitud de mostrar 

curiosidad y de estar abierto a las nuevas ideas, a las nuevas 

experiencias, a las nuevas posibilidades de vida. 

 

La autoestima, se expresa a sí misma en el hecho de que los 

sentimientos de ansiedad o inseguridad, si aparecen, con 

probabilidad se prestarán menos a la intimidación o al agobio, pues 

aceptarlos, manejarlos y elevarse por encima rara vez resulta 

excesivamente difícil. 

 

La autoestima, se expresa a sí misma en la capacidad de disfrutar 

de los aspectos alegres de la vida, de uno mismo, de los demás. 

La autoestima, se expresa a sí misma en la flexibilidad personal al 

responder a situaciones y desafíos, ya que se confía en uno mismo 

y no se ve la vida como maldición o fracaso. 

La autoestima se expresa a sí misma en el bienestar propio al 

mostrar un comportamiento firme consigo misma y con los demás. 

 

La autoestima, se expresa a sí misma en una capacidad de 

preservar la calidad de equilibrio y de la dignidad en situaciones de 

estrés. 

 

Físicamente en la persona con autoestima podemos observar, unos 

ojos que están alerta, brillantes y llenos de vida, un rostro que está 

relajado y tiende a exhibir un color natural y una buena textura en la 

piel, una mandíbula relajada, hombros relajados y rectos, manos 
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relajadas y sueltas, los brazos cuelgan de forma fácil y natural, una 

postura carente de tensión, recta y equilibrada; el paso tiende a ser 

decidido, sin ser agresivo y recargado. 

 

Elementos de la autoestima. 

 

Autoconocimiento: Es el reconocimiento de todas las partes que 

componen la personalidad y sus manifestaciones; es conocer las 

necesidades y habilidades propias. 

 

Autoconcepto: Son todas las creencias y pensamientos que se 

tienen acerca de sí mismo y que se manifiestan en la conducta. Por 

ejemplo, el concepto de ser inteligente o tonto, creerse bella o fea, 

etcétera. Es importante que tal como la persona se concibe a sí 

misma, así actúa. 

 

Autoaceptación: Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo 

como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través 

de la aceptación se puede transformar lo que es susceptible de 

hacerlo. 

 

Autorrespeto: Es atender y satisfacer las propias necesidades, 

valores; expresar y manejar los sentimientos y emociones, sin 

hacerse daño ni culparse, buscar y valorar todo aquello con lo cual 

la persona se siente orgullosa de sí. 

 

2.3.2. La innovación. 

 

Como consecuencia de la globalización, la producción de bienes y 

el sistema educativo, buscan resultados observables y medibles. 

Esta necesidad tiene repercusión en las actividades educativas de 

las instituciones educativas, es necesario reafirmar la acción 

educativa. En la actualidad existe una dificultad en la medida que 
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todas las cosas en educación es la persona, no los resultados 

observables y medibles. Sin embargo, es necesario enfatizar que 

una acción educativa según:  

El sistema educativo peruano, la innovación es un proceso externo, 

utilizada en el ámbito educativo, en los años sesenta, los 

procedimientos son recogidos de la administración, ésta 

conceptualización, a lo largo del tiempo ha ido variando por los 

factores políticos, sociales, culturales y epistemológicos, usando los 

términos de planificación y modernización. Los planificadores del 

sistema educativo. Su propósito es alterar la realidad vigente, 

modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e 

intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va 

asociada al cambio y tiene un componente explícito u oculto- 

ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación apela a 

la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así 

como a las relaciones teoría- práctica inherentes al acto educativo.  

 

En la actualidad, la innovación se considera un proceso, donde la 

selección, organización y utilización creativa de elementos 

vinculados a la gestión institucional, administrativa, pedagógica y 

comunal, buscando que la innovación impacte de una forma integral. 

Es necesario utilizar el método de Resolución de Problemas, 

realizando un conjunto de acciones de manera sistemática con un 

objetivo de lograr una transformación duradera, la ejecución debe 

ser realizada por una gestión democrática, para que tenga una 

dirección horizontal para la organización y la cooperación de los 

diferentes actores involucrados. 

 

2.3.3. Los valores institucionales. 

 

Los valores, son los componentes principales para actuar en la vida 

de los seres humanos, son principios éticos que nos permiten emitir 
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un juicio sobre la conducta. Las actitudes son predisposiciones 

relativamente estables de las personas para actuar de cierta 

manera. La forma en que cada persona tiene su conducta está 

determinada en base a sus valores. Así por ejemplo las actitudes de 

trabajar en grupo, apoyar a los compañeros, respetar el medio 

ambiente, cumplir con las tareas escolares, etc. Estas actitudes 

están siendo practicadas por los estudiantes en forma individual y 

colectiva. Las normas son patrones de comportamiento que 

debemos practicarlas en forma individual y colectiva por todos los 

miembros del grupo social. Así tenemos la concepción de valor a: 

 

Álvarez, (2007, p59): Valor moral es “todo aquello que lleva al 

hombre a defender y crecer en su dignidad de persona. El valor 

moral conduce al bien moral. Recordemos que bien es aquello que 

mejora, perfecciona, a la persona”. 

 

Es importante comprender que las actitudes, normas y valores, tiene 

componentes cognitivos, afectivos y volitivos. Depende de la libertad 

humana, significa que está en nosotros elegirlos. Los valores 

humanizan la conciencia, una vida sin valores éticos, carece de 

sentimiento de humanidad, por lo que todas las personas debemos 

practicarlos y vivenciarlos. En este sentido podemos afirmar que una 

persona que tiene diferente color de piel no pierde humanidad, 

mientras que una persona injusta es inhumana. En conclusión, 

podemos afirmar que está en nuestras manos practicarlos, quien se 

apropia de los valores éticos, crece en humanidad y es aceptado en 

una sociedad que necesita cambios de personalidad positiva. 

 

2.3.4. Teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. 

 

La teoría de Kohlberg, conocida como la “Teoría del Desarrollo 

Moral”, es una descripción del desarrollo del juicio moral. La 

moralidad es entendida como los valores que se adquieren en el 
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entorno social, y que sobre estos valores se actúa en la experiencia 

diaria. Kohlberg, explica el proceso lógico que se pone en práctica, 

cuando los valores adquiridos entran en conflicto (dilema moral), es 

cuando se ejercita el juicio moral. Se produce un desequilibrio entra 

en conflicto el sistema de valores. Se tiene que restaurar el 

equilibrio, asimilando el problema y sus consecuencias, para 

abordar la crisis e idear como resolverlos. 

 

El Juicio Moral. 

 

La teoría del desarrollo Moral, es una descripción del desarrollo del 

juicio moral, para muchas personas la moralidad son los valores que 

se adquieren en el entorno social y sobre estos se actúa en la 

experiencia diaria. Kohlberg, se interesó por el proceso lógico que 

se realiza cuando los valores adquiridos entran en conflicto (dilema 

moral), es en este proceso que se ejercita el juicio moral, el proceso 

es similar al explicado por Piaget. Cuando se produce un 

desequilibrio, entra en conflicto el sistema de valores, se debe 

restaurar el equilibrio asimilando el problema, sus consecuencias, o 

acomodando el pensamiento para abordar la crisis y resolver los 

conflictos de su sistema de valores. 

 

La Metodología de Kohlberg. 

 

Kohlberg ha ideado un instrumento de investigación, para tantear el 

proceso de razonamiento, que una persona usa para resolver 

dilemas morales. Para que una persona revele su pensamiento 

sobre temas éticos, solo hay que proponerle dilemas morales de su 

interés, preguntarle cual sería la mejor solución y porqué. Utiliza la 

entrevista sobre el juicio moral, está compuesta por tres dilemas 

hipotéticos.  

Cada dilema implica a un personaje que se encuentra en una 

situación difícil y tiene que elegir entre dos valores conflictivos. Se 
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da lectura y se propone preguntas estandarizadas, se le consulta 

como debería resolver el dilema y porqué esa forma de actuar en 

esa situación. Para determinar el estadio de desarrollo moral, se 

debe ver que consistencia existe en el razonamiento del sujeto, en 

una gama de asuntos morales, hay que centrarse como justifica su 

decisión. 

 

Etapas del Desarrollo Moral según Kohlberg. 

 

Según Kohlberg definió tres niveles en el desarrollo moral, cada uno 

de los cuales está relacionado con la edad. Estos niveles son: 

 

Nivel I: Moral Pre Convencional (de 4 a 10 años). 

 

En este nivel, se realiza el control externo, los niños observan los 

patrones de otras personas, ya sea para evitar el castigo o para 

obtener recompensas. En este nivel el niño responde a las reglas 

culturales y a las etiquetas de bueno o malo, correcto o equivocado, 

pero interpreta estas etiquetas ya sea en términos de las 

consecuencias hedonísticas o físicas de la acción (castigo, 

recompensa, intercambio de favores) o en términos del poder físico 

de quienes enuncian las reglas y etiquetas. Este nivel se divide en 

dos etapas. 

 

A. Etapa 1. El castigo y la obediencia (heteronomía) 

En esta etapa el niño es el egocéntrico, no se reconocen los 

intereses de los demás como diferentes a los propios. Las 

acciones se consideran sólo físicamente, no se consideran las 

intenciones, y se confunde la perspectiva de la autoridad con la 

propia. Lo justo es la obediencia ciega a la norma, evitar los 

castigos y no causar daños materiales a las personas o cosas. 
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B. Etapa 2. El propósito y el intercambio (Individualismo). 

La característica de esta etapa, es el individualismo concreto. 

Se desligan los intereses de la autoridad y los propios, se 

reconoce que todos los individuos tienen intereses que pueden 

no coincidir. De esto se deduce que lo justo es relativo, ya que 

está ligado a los intereses personales, y que es necesario un 

intercambio con los otros para conseguir que los propios 

intereses se satisfagan. Lo justo en esta etapa es seguir la 

norma solo cuando beneficia a alguien, actuar a favor de los 

intereses propios y dejar que los demás lo hagan también. La 

razón para hacer lo justo es satisfacer las propias necesidades 

en un mundo en el que se tiene que reconocer que los demás 

también tienen sus necesidades e intereses. 

 

Nivel II: Moral Convencional (de 10 a 13 años). 

En este nivel, las personas viven identificadas con el grupo; se 

quiere responder favorablemente en las expectativas que los otros 

tienen de nosotros. Se identifica como bueno o malo aquello que la 

sociedad así lo considera. Este nivel integra la etapa 3 y la etapa 4. 

 

A. Etapa 3. Expectativas, relaciones y conformidad 

interpersonal (mutualidad). 

La perspectiva de esta etapa consiste en ponerse en el lugar del 

otro. Es el punto de vista del individuo en relación con otros 

individuos. Se destacan los sentimientos, acuerdos y 

expectativas compartidas, pero no se llega aún a una 

generalización del sistema. Lo justo es vivir de acuerdo con lo 

que las personas cercanas a uno mismo esperan. Esto significa 

aceptar el papel de buen hijo, amigo, hermano, etc. Ser bueno 

significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, 

también significa mantener relaciones mutuas de confianza, 

lealtad, respeto y gratitud.  
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La razón para hacer lo justo es la necesidad que se siente de 

ser una buena persona ante sí mismo y ante los demás, 

preocuparse por los demás y la consideración de que, si uno se 

pone en el lugar del otro, quisiera que los demás se portaran 

bien. 

 

B. Etapa 4. Sistema social y conciencia (ley y orden). 

En esta etapa, se identifica con el sistema social que define los 

papeles individuales y las reglas de comportamiento. Las 

relaciones individuales se consideran en función de su lugar en 

el sistema social y es capaz de diferenciar los acuerdos y 

motivos interpersonales del punto de vista de la sociedad o del 

grupo social que se toma como referencia. Lo justo es cumplir 

los deberes que previamente se han aceptado ante el grupo. 

Las leyes deben cumplirse salvo cuando entran en conflicto con 

los otros deberes sociales establecidos. También se considera 

como parte de lo justo la contribución a la sociedad, grupo o 

institución. Las razones para hacer lo que está bien son 

mantener el funcionamiento de las instituciones, evitar la 

disolución del sistema, cumplir las obligaciones aceptadas y 

mantener el Autorrespeto. 

 

Nivel III. Moral Pos Convencional (de 13 a más). 

 

Esta se basa en principios, las decisiones morales en este nivel 

tienen su origen en el conjunto de principios, derechos y valores que 

pueden ser admitidos por todas las personas que componen la 

sociedad, entendiéndose esta como una asociación destinada a 

organizarse de un modo justo y beneficioso para todos sin 

excepción. Tiene dos etapas. 

 

 

 



64 
 

A. Etapa 5. Derechos Previos y contrato social (utilidad). 

En esta etapa, se parte de una perspectiva previa a la de la 

sociedad, la de una persona racional con valores y derechos 

anteriores a cualquier pacto o vínculo social. Se integran las 

diferentes perspectivas individuales mediante mecanismos 

formales de acuerdo, contrato, imparcialidad y procedimiento 

legal. Se toman en consideración la perspectiva moral y la 

jurídica, destacándose sus diferencias y encontrándose difícil 

conciliarlas.  

 

Lo justo consiste en ser consciente de la diversidad de valores 

y opiniones y de su origen relativo a las características propias 

de cada grupo y cada persona. Consiste también en respetar las 

reglas para asegurar la imparcialidad y el mantenimiento del 

contrato social. Se suele considerar una excepción por encima 

del contrato social el caso de valores y derechos como la vida y 

la libertad, que se ven como absolutos y deben, por tanto, 

respetarse en cualquier sociedad, incluso a pesar de la opinión 

mayoritaria. 

 

La motivación para hacer lo justo, es la obligación de respetar el 

pacto social para cumplir y hacer cumplir las leyes en beneficio 

propio y de los demás, protegiendo los derechos propios y los 

ajenos. La familia, la amistad, la confianza y las obligaciones 

laborales se sienten como una parte más de este contrato 

aceptado libremente. Existe interés en que las leyes y deberes 

se basen en el cálculo racional de la utilidad general, 

proporcionando el mayor bien para el mayor número de 

personas. 

 

B. Etapa 6. Principios éticos universales (autonomía). 

En esta última etapa se alcanza por fin una perspectiva 

propiamente moral de la que se derivan los acuerdos sociales. 
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Es el punto de vista de la racionalidad, según el cual toda 

persona racional reconocerá el imperativo categórico de tratar a 

las personas como lo que son fines en sí mismas no como 

medios para conseguir ninguna ventaja individual o social. Lo 

que está bien, lo justo, es seguir los principios éticos universales 

que se descubren por el uso de la razón. Las leyes particulares 

y acuerdos sociales son válidos porque se basan en ese 

principio, si los violaran o fueran en contra de ellos, deberán 

seguir lo indicado por los principios. Los principios universales 

de la justicia: la igualdad de derechos de seres humanos y el 

respeto a su dignidad de personas. Éticos no son únicamente 

que se reconocen, sino que además pueden usarse 

eficientemente para generar decisiones concretas. La razón 

para hacer lo justo es que, racionalmente, se ve la validez de los 

principios y se llega a un compromiso con ellos. Este es el 

motivo de que se hable de autonomía moral en esta etapa. 

 

Se concluye, que el uso de teorías conformantes del marco teórico es muy 

importante para comprender el problema que se investiga y también es la base 

para diseñar y aplicar una propuesta de intervención. Para comprender el 

problema de la investigación fue conveniente utilizar teorías generales, como la 

de complejidad y la de sistemas, así como teorías relacionadas con el aprendizaje 

y las teorías relacionadas con los procesos de innovación, la autoestima y los 

aportes relacionados con el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA DESARROLLAR 

VALORES INSTITUCIONALES EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “INMACULADA 

CONCEPCIÓN”, MONTEGRANDE, JAÉN, CAJAMARCA, 2015. 

 

En este tercer capítulo, se describe la concepción teórica, los enfoques, la 

importancia, las características y los procesos de los Proyectos de Innovación; 

Componentes de la propuesta, La documentación y flujos de los procesos de la 

propuesta; la aplicación de la propuesta y los resultados de la aplicación de la 

propuesta. 

 

3.1. CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN.  

 

El Proyecto de Innovación en un sentido general es planeación y organización de 

todas las tareas y las actividades para lograr lo que uno se propone realizar. 

Diseñar un proyecto de innovación, significa planear un proceso, para alcanzar 

una meta educativa, iniciando por la selección del problema dentro del contexto 

educativo, su tratamiento hasta la presentación del informe, estas etapas están 

interrelacionadas desde la planeación, formulación de las acciones, 

implementación y evaluación, como afirma: 

 

Inga, (2007, p5) Un proyecto de innovación es un “conjunto de estrategias y 

actividades debidamente planificadas, implementadas y evaluadas que tienen 

como fin último la consecución de metas claramente establecidas, que tienen por 

finalidad principal solucionar un problema que afecta de manera significativa a 

una institución educativa, grupo de interaprendizaje o red educativa institucional”. 

 

El proyecto de innovación, en sentido genérico significa la planificación y 

organización de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. 

Diseñar un proyecto de innovación significa planear un proceso para alcanzar una 

meta educativa, objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección del 

problema surgiendo en un contexto educativo particular, su tratamiento hasta la 

presentación de su informe. El objetivo principal de un proyecto de innovación es 
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resolver, en forma organizada y planificada, un problema previamente identificado 

en la realidad educativa, aprovechando los recursos disponibles y respetando las 

restricciones impuestas. 

 

En relación con el término de innovación educativa se encuentra diferentes 

denominaciones, algunos autores utilizan únicamente el término innovación, otros 

emplean innovaciones educacionales, innovación en educación, innovaciones 

educativas, innovaciones con efecto educativo, siendo el más utilizado el de 

innovación educativa; a veces se utiliza el término con diferente significado. 

 

Barraza (2005, p20) alertaba sobre la reducción del contenido conceptual del 

término innovación educativa, al volverse sinónimo de innovación tecnológica en 

educación.  

 

Este concepto confuso es por la baja evolución teórico- conceptual del campo de 

la innovación educativa y a la ausencia de comunidades epistémicas que 

marquen directrices de desarrollo, lleva a una impresión errónea de una 

sistematización y organización de los estudiosos del campo. 

  

Un proyecto de innovación, constituye un proceso complejo determinado por 

factores internos y externos. Los factores internos se relacionan con las 

potencialidades y limitaciones de los componentes de la comunidad educativa, y 

los factores externos están determinados por aquellos elementos provenientes de 

la sociedad. Las influencias de la sociedad comprenden aspectos globales y 

locales. 

 

3.1.1. Importancia del proyecto de innovación. 

 

El Proyecto de innovación educativa nos brinda una serie de 

oportunidades, es por eso que es necesario de promover, planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar lo antes mencionado, la respuesta 

importante son la solución a nuestras necesidades y desafíos a 

nuestras realidades que debemos dar respuesta. Así tenemos la 
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importancia para los docentes: 1) Permite el fortalecimiento y unión 

con todos los docentes, juntar voluntades, fijando objetivos y metas 

comunes. 2) Fomentar una cultura de la solidaridad y creatividad, 

descarta la indiferencia, pesimismo, ayudando a dinamizar la 

institución educativa. 3) Permite renovar el trabajo docente, permite 

abrir oportunidades haciendo protagonismo en las innovaciones 

educativas. 

 

3.1.2. Características del proyecto de innovación  

 

Dentro de las características más importantes tenemos: 

Empezar de una necesidad, reflexionar, seleccionar los problemas 

más importantes de la institución educativa, se ejecuta planteando 

alternativas viables. Así tenemos: 

 

1. Surge de una necesidad identificada en el contexto educativo, 

de los intereses personales o del grupo y de los objetivos de 

aprendizaje enmarcados por el docente. 

2. Implica una reflexión en la que se confrontan, por una parte, las 

necesidades y por otra los medios para satisfacerlas. 

3. Durante su formulación, se explica el problema a resolver, los 

objetivos del proyecto, las necesidades y los recursos 

disponibles, se distribuyen responsabilidades, y se definen los 

plazos para cada actividad. 

4. El proyecto si es grupal, requiere del compromiso de cada uno 

de los miembros involucrados y de la organización conjunta de 

las actividades a resolver. 

5. El proyecto debe ser evaluado en forma permanente, 

confrontando el trabajo realizado y analizando el proceso de 

realización. También debe ser analizado el resultado final, en 

términos del impacto que significó este para la comunidad. 
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3.1.3. Componentes del nuevo conocimiento innovador. 

 

Carbonell (2001, p59, 64p). Menciona que la innovación educativa 

es importante tener en cuenta 10 componentes: 

 

1. El conocimiento afecta a todos los aspectos del desarrollo 

personal. Se precisa una noción de conocimiento más 

democrático, inclusivo y comprometido con la educación integral 

y con las inteligencias múltiples. Se trata de establecer nexos de 

conexión e integración entre la cognición, la sensación, el 

deseo, la razón y ética que nos permitan comprender un poco 

mejor el mundo y también a las otras personas y a nosotros 

mismos; que nos ayude a ser y a estar para sentir y saber. 

2. El conocimiento ha de ser relevante. Es preciso jerarquizar el 

conocimiento para discriminar lo secundario de lo esencial 

dentro del proceso de mundialización de la información que 

responda a las necesidades de desarrollo local y nacional. 

3. El conocimiento se enriquece con la interculturalidad. El proceso 

educativo pone en contacto, y a veces oposición, a la diversidad 

cultural en un país, con la búsqueda de una igualdad teórica de 

los conocimientos. Este contacto no debe ser una oposición ni 

menos una negación de las minorías, debe enfocarse en el 

respeto a las peculiaridades y la integración de las valiosas 

experiencias de cada componente de nuestra diversidad. 

4. El conocimiento apela a la emancipación y a la búsqueda de la 

verdad. Lo que significa unir los contenidos de lo científico con 

lo vital y lo ético. Se plantea un conocimiento que aspire a un 

porvenir más democrático y esperanzado con mayores cuotas 

de bienestar, convivencia solidaria y felicidad para toda la 

humanidad. 

5. Un conocimiento que desarrolla el pensamiento reflexivo y la 

comprensión. Posibilita el hecho de entender un poco mejor los 

tiempos que conforman el pasado, el presente y el futuro. Es 
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decir, un conocimiento con memoria y suficiente capacidad 

crítica para establecer las conexiones espaciales y temporales, 

que estén más allá de resolver problemas o superar pruebas y 

apunte a hacer de la comprensión la clave del desarrollo 

humano. 

6. Este conocimiento requiere más preguntas que respuestas. 

Tenemos que colocar al diálogo y al cuestionamiento como 

fundamentos y fuentes de pensamiento y aprendizaje. 

Preguntas para cuestionar el conocimiento oficial, para 

establecer relaciones y para interrogarnos a nosotros mismos. 

7. Un conocimiento que se enriquece con la experiencia personal. 

La educación es una vivencia cultural que se enriquece 

continuamente con la experiencia. Las experiencias sociales 

cotidianas producen significados muy productivos en el proceso 

formativo, pero no se trata de la acumulación sino de la calidad 

de la experiencia vivida. 

8. El conocimiento tiene una fuerte carga emotiva y forma parte de 

la subjetividad. Nuestra experiencia y formación está compuesta 

por componentes objetivos y subjetivos, de realidades 

aprehendidas a nuestra subjetividad, la que al desarrollar se 

incluye en una cultura democrática, forma a los sujetos como 

seres humanos y no instrumentos del sistema. 

9. Un conocimiento que mira al entorno para interpretarlo y tratar 

de transformarlo. Se plantea como un conocimiento, que trata 

de incorporar y transformar la realidad al tiempo que va 

modificando las relaciones del sujeto con el entorno. 

10. El conocimiento es público y democrático. Desde la perspectiva 

innovadora se hace una apuesta firme para que la igualdad de 

oportunidades alcance realmente a todo el alumnado mediante 

una escolarización de igual calidad. 
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3.1.4. Descripción de la Propuesta.  

 

Es importante considerar, las características de los líderes, de los 

estudiantes, de los profesores, etc. integrantes de la comunidad 

educativa que se relacionan directamente con una propuesta de 

Proyectos de Innovación. 

 

A. Perfil del alumno. 

 

RASGO DEL PERFIL DESCRIPCIÓN DEL RASGO 

Motivador y propiciador 

de buenas RRHH. 

 Promueve permanentemente acciones que permitan 

consolidar y mantener las buenas relaciones humanas entre 

todos los actores de la comunidad educativa, a fin de 

conducir la institución al logro de los objetivos.  

Sólida formación en 

valores.  

 Demuestra en sus actitudes códigos de conducta 

socialmente consensuados. 

Aprenda a aprender   

 Interés por los avances de la ciencia y la tecnología aplicando 

sus potencialidades cognitivas, socio afectivas y meta 

cognitivas. 

Creativo y asertivo  

 Demuestra capacidad imaginativa para solucionar los 

problemas, tomando decisiones acertadas. 

 Promueve y sistematiza las innovaciones, propiciando los 

cambios científicos y tecnológicos acorde con la educación 

moderna. 

 Plantea las ideas de manera adecuada y oportuna.  

Defensor de DD.HH. 

 Demuestra conocimiento y práctica de los DD.HH. 

asumiendo una actitud de permanente defensa y promoción 

de éstos. 

Con identidad personal  

 Busca canales de comunicación y expresión de sus propias 

vivencias y sentimientos que motive su participación y 

presencia activa en la vida del colegio y de su entorno. 



73 
 

Comunicativo  

 Transmite sus ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones y siente que es único e importante para su 

institución, su familia y su país.   

Honesto  

 Desempeña sus funciones con equidad, evitando la 

discriminación, asumiendo una actitud sincera y 

transparente. 

 Decente, decoroso y honrado. 

Ecologista  

 Asume la defensa y conservación del medio ambiente, 

demostrando en sus actitudes cuidado, respeto y plantea 

acciones concretas.  

Proactivo   Visualiza el futuro y se adelante a los hechos. 

Democrático 
 Ejerce plenamente sus deberes y derechos, desarrollando 

actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las diferencias.  

Valore cada una de los 

partes de su cuerpo 

 Identifica un sistema complejo de elementos en el cual cada 

uno tiene una función específica, las relaciones 

interpersonales, la afectividad y la familia. 

  Promueve la valoración del amor, la sexualidad y la relación 

de pareja en cada una de las etapas de su vida.  

Solucione problemas y 

tome decisiones.  

 Actúa con decisión y autonomía para alcanzar mejores 

niveles de vida.  

Valore el trabajo   Actúa con capacidad y actitud emprendedora. 

(Fuente: I.E. Inmaculada Concepción) 
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B. Perfil del profesor. 

 

RASGO DEL PERFIL DESCRIPCIÓN DEL RASGO 

Motivador y 

propiciador de buenas 

RRHH. 

 Promueve permanentemente acciones que permitan 

consolidar y mantener las buenas relaciones humanas 

entre todos los actores de la comunidad educativa, a fin de 

conducir la institución al logro de los objetivos.  

Coherente. 
 Asume una actitud consecuente en su desenvolvimiento 

diario, concordando entre la teoría y la práctica. 

Democrático y 

Tolerante. 

 Ejerce una administración horizontal promoviendo el 

diálogo para buscar consensos.  

  Conoce y analiza ideas diversas sobre los mismos temas.  

Creativo y asertivo.  

 Demuestra capacidad imaginativa para solucionar los 

problemas, tomando decisiones acertadas. 

 Promueve y sistematiza las innovaciones, propiciando los 

cambios científicos y tecnológicos acorde con la educación 

moderna. 

 Plantea las ideas de manera adecuada y oportuna.  

Defensor de DD.HH. 

 Demuestra conocimiento y práctica de los DD.HH. 

asumiendo una actitud de permanente defensa y 

promoción de éstos. 
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Capacitado y 

actualizado  

 Reconoce los principios de la gestión educativa, 

capacitándose permanentemente para optimizar la 

administración, que conlleve a una eficiente gestión, 

permitiendo elevar el prestigio del Centro Educativo. 

Comunicativo  

 Informa oportuna y permanentemente a toda la comunidad 

educativa, sobre las acciones y eventos de diversas 

índoles que tienen que ver con el quehacer educativo. 

Honesto  

 Desempeña sus funciones con equidad, evitando la 

discriminación, asumiendo una actitud sincera y 

transparente. 

 Decente, decoroso y honrado. 

Ecologista  

 Posee una amplia formación ecológica que le permita ser 

un permanente defensor de la ecología; constituyéndose 

en un líder en la preservación y conservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

Proactivo  Visualiza el futuro y se adelante a los hechos. 

(Fuente: I.E. Inmaculada Concepción) 
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C. Perfil del director. 

 

RASGO DEL PERFIL DESCRIPCIÓN DEL RASGO 

Motivador y 

propiciador de buenas 

RRHH. 

 Promueve permanentemente acciones que permitan 

consolidar y mantener las buenas relaciones humanas 

entre todos los actores de la comunidad educativa, a fin de 

conducir la institución al logro de los objetivos.  

Coherente 
 Asume una actitud consecuente en su desenvolvimiento 

diario, concordando entre la teoría y la práctica. 

 

Democrático y 

tolerante 

 

 Ejerce una administración horizontal promoviendo el 

diálogo para buscar consensos.  

 Conoce y analiza ideas diversas sobre los mismos temas. 

 Procura una administración horizontal promoviendo el 

diálogo para buscar consensos.  

 Conoce y analiza ideas diversas sobre los mismos temas.  

Creativo y asertivo  

 Demuestra capacidad imaginativa para solucionar los 

problemas, tomando decisiones acertadas. 

 Promueve y sistematiza las innovaciones, propiciando los 

cambios científicos y tecnológicos acorde con la educación 

moderna. 

 Plantea las ideas de manera adecuada y oportuna.  

Defensor de DD.HH. 

 Demuestra conocimiento y práctica de los DD.HH. 

asumiendo una actitud de permanente defensa y 

promoción de éstos. 
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Capacitado y 

actualizado  

 Reconoce de los principios de la gestión educativa, 

capacitándose permanentemente para optimizar la 

administración, que conlleve a una eficiente gestión 

permitiendo elevar el prestigio del Centro Educativo. 

Comunicativo  

 Informa oportuna y permanentemente a toda la comunidad 

educativa, sobre las acciones y eventos de diversas 

índoles que tienen que ver con el quehacer educativo. 

Honesto  

 Desempeña sus funciones con equidad, evitando la 

discriminación, asumiendo una actitud sincera y 

transparente. 

 Decente, decoroso y honrado.  

Ecologista  

 Posee una amplia formación ecológica que le permita ser 

un permanente defensor de la ecología; constituyéndose 

en un líder en la preservación y conservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

Proactivo  Visualiza el futuro y se adelante a los hechos. 

(Fuente: I.E. Inmaculada Concepción) 
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D. Personal administrativo. 

 

RASGO DEL PERFIL DESCRIPCIÒN DEL PERFIL 

Puntual y responsable  Cumple sus funciones demostrando puntualidad y 

responsabilidad, respetando estrictamente el horario de 

trabajo y las normas legales y de convivencia del Centro 

Educativo. 

Eficiente  Desempeña sus labores con capacidad y productividad, 

elaborando los documentos y cumpliendo las funciones con 

rapidez. 

Cordial  Demuestra buena educación tratando con amabilidad, 

respeto y tolerancia a todas las personas que acudan ante 

la institución; orientándolos debidamente en el trámite 

documentario. 

Identificado   Participa activamente en el desarrollo de las actividades y 

la solución de la problemática del Centro Educativo. 

Dispuesto al cambio.  Muestra una actitud favorable a las innovaciones 

propiciadas por el avance de la tecnología; capacitándose 

y actualizándose en forma permanente. 

Leal   Demuestra permanentemente en su desempeño una 

actitud justa y honesta desterrando la infidencia; 

manifestando en su labor una verdadera ética y respeto a 

los Derechos Humanos. 

(Fuente: I.E. Inmaculada Concepción) 
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E. Padres de familia. 

 

RASGO DEL PERFIL DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

Comprometido e 

identificado con la I.E.  

 Asume por convicción su compromiso con el Centro 

Educativo participando y colaborando en las diferentes 

actividades que permitan lograr los objetivos planteados en el 

PEI. 

Responsable  

 Demuestra el cumplimiento de su deber de Padre, asistiendo 

puntualmente a las diversas convocatorias, así como la 

cancelación oportuna de sus aportaciones para el normal 

funcionamiento de nuestro Centro Educativo. 

Honesto y solidario  

 Asume una actitud leal hacia el Centro Educativo y contribuye 

en forma solidaria a la solución de problemas que 

corresponden a la Comunidad Educativa.  

Actitud crítica 

 Demuestra una capacidad de análisis que ayude a la solución 

de la problemática educativa. 

 Asume una posición reflexiva, reconociendo sus 

equivocaciones y demostrando capacidad de enmienda. 

Defensor de los 

Derechos Humanos. 

 Conocedor, defensores activos e identificados con la práctica 

permanente de los Derechos Humanos. 

Comunicativo y 

tolerante. 

 Expresa en forma sincera y oportuna sus ideas y alternativas 

de solución, demostrando respeto y tolerancia a los demás. 

 Fortalece los valores de unión a través del diálogo afecto y 

respeto mutuo, desterrando el trato violento y las agresiones.  

(Fuente: I.E. Inmaculada Concepción) 

 

. 
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3.2. ETAPAS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN. 

 

3.2.1. Descripción de las Etapas del proyecto de innovación. 

 

Teniendo en cuenta las características de los proyectos de 

innovación, mencionamos las siguientes etapas. 

 

1. Análisis de la situación. 

En esta etapa, es necesario considerar las necesidades y 

motivaciones expresadas por los propios estudiantes, profesores, 

directivos y padres de familia. Se debe definir y explicar una 

necesidad real de la población específica, que ha surgido como 

consecuencia de haber observado críticamente la realidad 

educativa que puede ser situación problema posible de resolver. 

 

2. Selección y definición del problema. 

 

El problema deberá delimitarse tanto en la extensión del concepto, 

en el tiempo y el espacio. Una vez cumplido estos pasos se habrá 

identificado los desacuerdos, interrogantes concretas que permita 

formular el problema preciso. La delimitación debe hacerse 

considerando la necesidad real, la factibilidad por el tiempo, el 

financiamiento, la disponibilidad de información y los materiales e 

instrumentos. Para la elaboración del proyecto de innovación no se 

debe abordar temas bastante complejos, que escapan de la 

posibilidad de realizarlo y que demandan muchos años para su 

culminación. La selección del problema se debe hacer con la 

información adecuada y suficiente. Algunas sugerencias para 

seleccionar un problema: 1) El tema debe ser específico. 2) Verificar 

si el problema despierta verdadera motivación en los estudiantes y 

docentes, para que el rendimiento sea mejor. 3) Asegúrese que se 

dispone de un conocimiento básico, que permite manejar el tema sin 

dificultades. 4) Confirmar si se dispone de suficiente información 
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para su acceso. 5) El tema debe ser novedoso, de actualidad y que 

responde a una buena contribución educativa. 6) Revisar la 

información suficiente antes de seleccionar el tema. 7) Analizar que 

sea factible de solucionarlo. 8) Verificar que no sea demasiado 

amplio, restringido o insignificante.  

 

Pasos para plantear un problema:  

Observación y descripción. Este primer paso implica la realización 

de un diagnóstico inicial de la situación problemática, anotando los 

hechos que demuestran la existencia del problema. Un problema 

correctamente definido contiene en si la estructura básica del 

proyecto. 

Análisis. Significa descomponerlo en sus partes de sus aspectos 

básicos, con el fin de determinar en qué consistirá el trabajo. 

Realizar un análisis exhaustivo del problema permitirá identificar los 

aspectos que lo conforman, establecer sus posibles relaciones, 

explicar y justificar dichas relaciones en términos posibles o razones 

teóricas.  

Delimitación. Este paso consiste en delimitar el problema a un medio 

o espacio geográfico, un ámbito determinado, un grupo humano y 

un periodo de tiempo. 

 

3. Definición de los objetivos del proyecto. 

 

Los objetivos que se pretenden lograr se tienen que clarificar, se 

tiene que tener en claro a donde vamos y que es lo que esperamos 

conseguir con el proyecto. Formular los objetivos, determinar los 

posibles resultados que se obtendrán para lograr dar respuesta al 

problema. Los objetivos deben relacionarse en forma directa y 

estable con el problema, los objetivos deben ser claros, concretos, 

precisos y sirvan de guía para el proyecto, deben ser alcanzables, 

ser medibles y evaluados al terminar el proyecto, se utiliza objetivos 

generales: Dirigen todo , abarcan la problemática de interés; los 
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objetivos específicos ,explican las partes del objetivo general, se 

redactan en forma evaluable en tiempos determinados y 

circunstancias específicas, deben ser dirigidos a los  elementos 

fundamentales del proyecto y se formula usando verbos en infinitivo. 

 

4. Justificación del proyecto. 

 

La justificación de un proyecto de innovación, es una descripción de 

la importancia, actualidad que tiene el tema o problema que se 

solucionará, la utilidad práctica que tiene el proyecto, los 

beneficiarios del proyecto y la factibilidad de la realización del 

proyecto y las posibles limitaciones. 

 

5. Análisis de solución. 

 

Plantearse las posibles soluciones del problema, surge como una 

tentativa del investigador para resolver el problema, las soluciones 

tiene una función claramente orientadora del proceso de 

investigación. Las respuestas deben ser probables y verídicas, debe 

ser innovadora, debe usar la tecnología, debe relacionar dos o más 

indicadores, debe usar un lenguaje claro, debe ser factible de 

comprobación, debe estar al alcance del investigador con los 

recursos económicos. 

 

6. Planificación de las acciones (Cronograma de trabajo). 

 

El diseño de la solución al problema, consiste en estructurar una 

propuesta de actividades que permita el logro de la meta trazada. 

La planificación del proyecto de innovación, debe contener un 

listado de actividades que se realizan, el tiempo de cada una de 

ellas y los responsables que la realizan, se elabora un cronograma 

de trabajo, un cuadro de doble entrada. En el eje de las ordenadas 
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se anotan las actividades y en las abscisas los tiempos estimados 

para cada una de ellas. 

 

7. Especificación de los recursos humanos, materiales y 

económicos. 

 

a. Recursos Humanos. Es importante especificar el número de 

participantes para realizar el proyecto y que tarea deben cumplir, se 

debe establecer los roles de los integrantes que ayudaran en el 

proceso de desarrollo y las responsabilidades sociales de todos los 

participantes. El coordinador debe asignarse funciones en forma 

natural al que demuestra mayores capacidades de liderazgo. 

 

b. Recursos Materiales. 

Se debe determinar todos los recursos materiales y los medios 

tecnológicos que se utilizaran en el desarrollo del proyecto. En la 

realidad tenemos gran cantidad de recursos tecnológicos, lo 

importante es saber en qué momento del aprendizaje se debe 

utilizar, para que objetivos son adecuados, que resultado tiene su 

eficacia. Es importante seleccionar y evaluar los medios y materiales 

propuestos y su adecuación a los objetivos propuestos y a las 

características de los estudiantes para que facilite su aprendizaje. 

 

c. Recursos Económicos. 

Consiste en determinar sus valores monetarios a cada uno de los 

materiales que programamos, así tenemos el costo de los libros, 

copias, elaboración de instrumentos para la recolección de la 

información, además se debe considerar parte del presupuesto para 

imprevistos. 
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8. Evaluación. 

 

En todo proyecto se debe realizar la evaluación durante el proceso 

de ejecución, para realizar revisiones, modificaciones pertinentes 

con la finalidad de asegurarnos que la culminación sea exitosa. Con 

la evaluación durante cada una de las fases es de vital importancia 

para constatar si los objetivos se están cumpliendo, determinando 

que las actividades propuestas realmente cumplen los aprendizajes 

esperados. En esta etapa se describe los instrumentos y 

procedimientos para su evaluación. La evaluación del proceso se 

refiere al cumplimiento de la programación de cada una de las 

actividades, utilización de los recursos y del tiempo tratando de 

disminuir las debilidades y fortaleciendo las potencialidades, la 

evaluación de los resultados recoge los logros de los objetivos y a 

partir del análisis de los datos y cumplir con los objetivos, también 

debe plantearse como un proceso de aprendizaje. 

 

Una vez determinado que se va a evaluar, es necesario elaborar los 

instrumentos y procedimientos que permitan recoger información, 

de esta manera se puede identificar la capacidad que tiene la 

innovación para promover aprendizajes de buena calidad, en el 

sentido de ser pertinentes, trascendentes y significativos. Es 

necesario identificar quien participa en la evaluación cómo y cuándo. 

Al hacer referencia a los procedimientos de evaluación, es los 

medios, los recursos que permiten recoger información en forma 

sistemática, directa o indirecta sobre la práctica de valores de los 

estudiantes, permitiendo una adecuada toma de decisiones frente a 

este hecho. Entre las más adecuadas son la observación externa, 

pruebas, entrevistas, encuestas, escalas de actitudes, etc. 
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a. Observación. 

En algunas situaciones es la mejor forma de recolección de 

información de cómo los estudiantes están aprendiendo por medio 

de una determinada situación educativa. Todos los datos 

cualitativos que se obtengan requieren de un cuidadoso análisis, 

respaldado por un registro de audio o video siempre que no 

interfieran el normal desarrollo de la actividad. 

 

b. Pruebas: Pre/pos test. 

 Hay preguntas pre y post, que muestran puntajes de mejora, 

indicando así lo que se ha aprendido por el programa. En este 

pre/pos test estándar, tiene que ser construido a partir de un objetivo 

bien definido, si está bien elaborado será más informativo, barias 

preguntas es mejor. 

 

c. Entrevistas.  

El propósito de una entrevista es obtener su punto de vita del 

participante. Conducir una entrevista estructurada revela las 

percepciones de los participantes, en los aspectos que el evaluador 

cree que son importantes. 

 

9. Informe final. 

 

El paso final del proyecto de innovación será la redacción del 

informe, el cual debe ser realizado con claridad y objetividad. El 

informe es un paso importante debe tener una secuencia lógica y 

ajustada a ciertos convencionalismos universales.  

a. Sección preliminar. Constituye una especie de presentación 

general el trabajo y comprende: título, índice o contenido general.  

 

b. Cuerpo del informe. 

Es el núcleo central en el que se desarrolla el problema y la 

propuesta de solución. Ha de contener: introducción, planteamiento 
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del problema, justificación del problema, objetivos del proyecto, 

recursos, actividades, cronograma, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

c. Sección de referencias. 

Para no recargar el texto del informe se traslada a una sección 

separada las referencias bibliográficas y los anexos o apéndices.  

Finalmente, es recomendable que en el proyecto se incluyan 

aquellos materiales importantes que fueron utilizados y 

desarrollados. Estos anexos podrían ser copia de los instrumentos 

utilizados en la recolección de datos, autorizaciones para realizar 

actividades en ciertas instituciones, croquis, recortes de revistas o 

periódicos referentes al tema, etc. 

 

3.2.2. Propuesta de Proyecto de Innovación para desarrollar valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, 

Montegrande, Jaén, Cajamarca, 2015 

 

Este Proyecto de innovación, aborda como desarrollar los valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria, que 

provienen de distintos contextos sociales. Desarrollar la práctica de 

valores en esta Institución Educativa, permitirá dar inicio a un 

mejoramiento de la responsabilidad, el respeto, la honradez y la 

solidaridad.  

 

1. Datos generales de la institución educativa. 

1.1. Título del proyecto: proyectos de innovación para desarrollar 

valores institucionales en los estudiantes del  primer año de 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción, Montegrande, Jaén, Cajamarca, 2015 

1.2. Ugel: Jaén 

1.3. Institución Educativa: Inmaculada Concepción 
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1.4. Dirección: Av. Oriente s/n cuadra nº 09 

1.5. Lugar: Montegrande 

1.6. Distrito: Jaén 

1.7. Provincia: Jaén 

1.8. Región: Cajamarca 

1.9. Responsable: Jara Calderón Dilfonzo 

1.10. Duración: agosto 2014  a junio 2015 

 

2. Descripción general del proyecto. 

El Proyecto de Innovación pretende desarrollar la práctica de 

valores en los estudiantes de primer año de secundaria de la 

Institución Educativa “Inmaculada Concepción”, por las razones que 

las prácticas tradicionales de los docentes, poco han contribuido a 

desarrollar los valores institucionales.  

Como docente de la Institución Educativa “Inmaculada Concepción” 

Nº 16049 del sector de Montegrande, durante mi trabajo en esta IE, 

he podido observar que los estudiantes del primero de secundaria 

se caracterizan por demostrar poca práctica de los valores 

institucionales. Esto se ha traducido en débiles desempeños 

académicos y afectivos, lo que no les permite responder 

exitosamente a las exigencias educativas competitivas de nuestro 

medio. 

 

Los estudiantes de primero de secundaria, demuestran resultados 

bajos en la mayoría de las áreas como se observan en la evaluación 

del III trimestre, los docentes se muestran insatisfechos con los 

resultados, preocupados por la metodología que se está utilizando, 

para lograr los objetivos de una adecuada práctica de valores 

institucionales. 

Ante esta situación preocupante, surge la necesidad de proponer 

alguna solución que permita demostrar cambios importantes en la 

práctica de valores institucionales. Para determinar la situación 

preocupante, surge la inquietud de proponer alguna solución que 
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permita provocar cambios importantes en la práctica de valores en 

los estudiantes del primer año de educación secundaria. 

Para poder determinar cuáles son los aspectos fundamentales que 

componen esta temática y que aspectos comprenden el problema a 

descomponer. Los valores considerados son la responsabilidad, el 

respeto, la honradez y la solidaridad.  

 

3. Identificación del problema. 

Se ha observado que los estudiantes expresan poca práctica de los 

valores institucionales, por esta razón se ha priorizado en ejecutar 

proyectos de innovación para desarrollar valores institucionales en 

los estudiantes del primer año de secundaria, la perspectiva es 

lograr en la institución un clima afectivo, que mejoran las 

condiciones de aprendizaje y las relaciones interpersonales. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de afrontar de alguna manera la 

solución de sus problemas de bajo rendimiento escolar y sus 

dificultades socio afectivas. 

La formación de los estudiantes de secundaria tiene como finalidad 

brindar una formación integral, enmarcada en una educación en 

valores, que garantice la realización plena de la persona para la 

vida.  

 

Este modelo de educación en valores, se sustenta a partir de una 

concepción centrada en el aspecto afectivo de la persona. El 

currículo nacional, plasma a través del desarrollo y la práctica de 

valores éticos y sociales, que se expresan a través de actitudes 

significativas que los estudiantes demuestran sus manifestaciones 

de capacidades, intereses y sentimientos. Podemos entonces 

mencionar bajo este marco legal la selección de los valores de la 

responsabilidad, el respeto, la honradez y la solidaridad, como 

valores de preferencia institucional. 

 La educación en valores está centrada en la persona, brinda 

atención a sus necesidades e intereses, que permite lograr su 
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bienestar personal y social, en el desenvolvimiento de sus 

capacidades y actitudes. La Práctica de valores rescata la 

trascendencia de la cultura y su impacto en las manifestaciones de 

la conducta apreciable, que sirve para promover las relaciones 

interpersonales de aceptación a las diferencias interpersonales. 

 

4. Justificación del problema. 

En la actualidad la institución educativa “Inmaculada Concepción” 

en el Proyecto Educativo Institucional ha seleccionado valores para 

que los estudiantes demuestren responsabilidad, respeto, honradez 

y solidaridad; Entonces es necesario que se realice un trabajo 

participativo con todos los docentes, para que los estudiantes de 

primer año en la responsabilidad logren presentar sus trabajos en la 

fecha prevista, sus cuadernos estén limpios y ordenados, participe 

en las clases de manera responsable, tenga sus útiles escolares en 

la clase; en el respeto, pidan la palabra para opinar, escuchen la 

opinión de sus compañeros, no se burlen cuando participan sus 

compañeros, no interrumpan el desarrollo de las clases con 

actividades ajenas al área; en la honradez, devuelva las cosas de 

sus compañeros cuando lo encuentra, pida a su dueño los 

materiales que no son suyos, aproveche el tiempo para estudiar, 

justifique las faltas o incumplimientos con la verdad; la Solidaridad, 

participe en los trabajos grupales, comparta los materiales con sus 

compañeros, apoye a sus compañeros en las tareas que no 

entiende y brinde apoyo solidario a sus compañeros. 

 

La educación tradicional, está centrada en la adquisición de 

conocimientos mediante estrategias memorísticas e instructivas, 

dejando de lado el desarrollo socio afectivo, así como la resolución 

de los problemas de convivencia en el aula. La formación de 

capacidades para la responsabilidad, el respeto, la honradez y la 

solidaridad, permite brindarles una herramienta poderosa y 
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fundamental, que queremos construir en nuestra institución, como 

parte de su formación de los estudiantes. 

 

 

5. Beneficiarios del proyecto 

TIPO META CARACTERISTICAS 

Beneficiarios 

directos 

ESTUDIANTES De primer año de secundaria 

Profesores Profesores que tienen las secciones de primer 

grado. 

Beneficiarios 

indirectos 

Estudiantes De 2º, 3º, 4º y 5º de secundaria. 

Profesores Profesores de las secciones de 2º, 3º, 4º y 5º 

 

6. Objetivos del proyecto de innovación. 

 

A. Objetivo general. 

Diseñar y aplicar Proyecto de innovación para desarrollar valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria de 

la institución educativa “Inmaculada concepción”, Montegrande, 

Jaén, Cajamarca, 2015. 

 

B. Objetivos Específicos 

Promover la importancia de la práctica de la responsabilidad, el 

respeto, la honradez y la solidaridad 

Promover la práctica de la responsabilidad, el respeto, la honradez 

y la solidaridad. 
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7. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
RESPONSA

BLE 

2014 -2015 

A S O D M A M J 

01 Planificación del proyecto de Innovación Profesor 

responsable 

X X       

02 Aplicación del proyecto de innovación  X X X X X X X 

03 Presenta trabajos en la fecha prevista 

Profesor 

responsable 

 X X      

04 
Participa en las clases de manera 

responsable 
 X X      

05 
Los cuadernos y trabajos están limpios y 

ordenados 
 X X      

06 Tiene útiles escolares para la clase   X X      

07 Pide palabra para opinar 

Profesor 

responsable 

   X X    

08 Escucha la opinión de sus compañeros    X X    

09 
No se burla de la participación de sus 

compañeros 
   X X    

10 
No Interrumpe el dictado de clases o realiza 

actividades ajenas al área 
   X X    

11 Devuelve las cosas de sus compañeros 

Profesor 

responsable 

    X X   

12 
 Los materiales que no son tuyos pides a su 

dueño 
    X X   

13 Aprovecha el tiempo para estudiar     X X   

14 
Justifica con la verdad las faltas o 

incumplimientos de deberes 
    X X   

15 Participa en trabajos grupales 

Profesor 

responsable 

     X X  

16 
Comparte los materiales con sus 

compañeros 
     X X  

17 
Ayuda a sus compañeros en las tareas que 

no entienden. 
     X X  

18 Brinda apoyo solidario a sus compañeros      X X  

19 Evaluación del proyecto de innovación 
Profesor 

responsable. 
       X 
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8. Presupuesto 

RUBROS DE GASTOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Bienes de consumo 

Papelotes Un ciento 0.50 50.00 

Plumones Dos cajas 20.00 40.00 

Papel bond Un millar 23.00 23.00 

Cartulina Un ciento 0.50 50.00 

Papel lustre Medio ciento 0.50 25.00 

Videos para sesiones Cinco 2.00 10.00 

Memoria USB Una 30.00 30.00 

Lapiceros Una docena 2.00 24.00 

Plástico 5 metros 1.00 5.00 

Cinta Masketing Una 4.00 4 

Servicios 

Impresiones Medio millar 0.10 50 

Alquiler de computadora Una 20.00 100 

Alquiler de proyector Uno 4.00 50 

Movilidad local  50.00 100 

Fotografías 12 2.00 24 

Internet  1.50 100 

Recargas de celular (Coordinación 

con los padres) 

  100 

Costo Total   785.00 

 

9. Evaluación y monitoreo  

 

A. Indicadores y Medios de verificación 

Objetivos Indicadores Medio de verificación 

Promover la 

importancia de la 

práctica de la 

responsabilidad, el 

El 90 % de los 64 estudiantes del primer 

año de secundaria de la IE “Inmaculada 

Concepción”, reconocen la diferencia y 

la importancia de los valores de la 

Informe final del proceso de 

reconocimiento y diferencia, 

como proceso de cambio de 

conductas y actitudes de los 
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respeto, la 

honradez y la 

solidaridad. 

responsabilidad, el respeto, la honradez 

y la solidaridad 

estudiantes del primer año 

de secundaria.  

Promover la 

práctica de la 

responsabilidad, el 

respeto, la 

honradez y la 

solidaridad. 

El 90% de los estudiantes del primer año 

de secundaria de la IE “Inmaculada 

Concepción” practican los valores de la 

responsabilidad, el respeto, la honradez 

y la solidaridad. 

Aplicación de Dilemas. 

Demostración de socio 

drama. 

Publicación de murales. 

Presentación de roles. 

 

B. Plan de monitoreo 

Objetivos Metas Instrumento de 

verificación 

Promover la importancia de la práctica de la 

responsabilidad, el respeto, la honradez y la 

solidaridad. 

64 Estudiantes Lista de informe 

Promover la práctica de la responsabilidad, el 

respeto, la honradez y la solidaridad. 

64 Estudiantes Lista de cotejo 

 

C. Matriz de consistencia. 

Objetivo General Resultado Indicadores Actividades 

Diseñar y aplicar 

Proyectos de 

innovación para 

desarrollar valores 

institucionales en los 

estudiantes del primer 

año de secundaria de la 

institución educativa 

“Inmaculada 

concepción”, 

Montegrande, Jaén, 

Cajamarca, 2015. 

Cumplimiento de 

cada uno de los 

indicadores de los 

valores de la 

responsabilidad, el 

respeto, la 

honradez y la 

solidaridad. 

El 90% de los 

estudiantes del primer 

año de secundaria, 

participan practicando 

cada uno de los 

indicadores de los 

valores de la 

responsabilidad, el 

respeto, la honradez y 

la solidaridad  

Orientación a los padres 

de familia, sobre la 

importancia de la 

práctica de los valores 

de la responsabilidad, el 

respeto, la honradez y la 

solidaridad. 

 

Participación de los 

docentes en promover la 

práctica de valores 

institucionales. 
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10. Sostenibilidad del proyecto. 

El Proyecto de Innovación para desarrollar valores institucionales en 

los estudiantes del primer año de secundaria de la Institución 

Educativa “Inmaculada Concepción”, Montegrande, Jaén, 

Cajamarca, 2015. 

 

Se desprende del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto 

Curricular Nacional, Los valores institucionales es una necesidad 

llevarlos a la práctica. El presente Proyecto ayuda a los docentes a 

buscar estrategias para orientar a los estudiantes en el análisis de 

situaciones socio afectivos, evitando la discriminación, así como en 

el manejo de estrategias de diálogo, solución de conflictos que se 

producen en diferentes momentos de su formación. El cambio 

permanente de las actitudes positivas nos permitan la 

secuencialidad de las acciones en practicarlas, por lo tanto, la 

aplicación de Proyectos de Innovación es una necesidad 

permanente en seguir utilizando. 
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3.3. MODELO DE LA PROPUESTA. 

 

3.3.1. Modelo teórico de la propuesta. 
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3.3.2. Modelo operativo de la propuesta. 

 

 

 

 

3.4. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta de Proyectos de innovación, se ha ejecutado con muchas 

dificultades e inicialmente con escasa participación de los estudiantes y de los 

profesores. Al iniciar la propuesta se ha utilizado una Guía de Observación y 

también se aplicó esta Guía al después de realizar los proyectos de innovación.  

 

A. Desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Se han realizado actividades buscando que cada uno de los 

estudiantes proponga ideas nuevas, resultados de su imaginación. 

Se ha motivado a los estudiantes para que partiendo de reflexiones 

críticas se pueda aprovechar nuevas oportunidades que permitan 
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crear procesos o productos nuevos. El desarrollo de la imaginación 

y la creatividad es esencial cuando se trabaja con proyectos de 

innovación. 

 

B. Fomentar la Responsabilidad. 

Establecer normas y límites. Todos necesitamos puntos de 

referencia para saber en cada momento lo que podemos y debemos 

hacer, lo que está bien y lo que está mal, lo que ocurrirá si no se 

respeta las normas. Debemos cumplir unos requisitos: 

Que sean sencillas y simples, que sean justas, que los adolescentes 

tengan en claro cuáles son las consecuencias si no se cumplen, que 

se apliquen las normas de forma coherente, dar responsabilidades 

teniendo en cuenta las capacidades y necesidades del adolescente, 

los docentes y padres de familia deben ser coherentes con los 

principios y valores, no ser arbitrario, las normas sirven para todos 

por igual, deben ser reflexivas y abiertas al cambio. 

Muestras de ser responsable: Sé confiable y cumplido, Cuando 

aceptas hacer algo cúmplelo, Sé responsable en tus actos, No des 

excusas, ni culpes a otros, Piensa antes de actuar. 

 

C. Fomentar el respeto. 

Debemos fomentar la práctica del respeto: La sinceridad: No decir 

maldades, no practicar maldades, La Empatía: Ponerse en el lugar 

del otro, La Reciprocidad: Donde no hay amor pon amor y sacarás 

amor, La Confianza: Dar confianza para ganar confianza, La 

Libertad: Respeta a un compañero tienes que ceder, La Tolerancia: 

Nadie es perfecto, hay que dejar pasar las imperfecciones de los 

demás, La Amistad: Necesitamos vivir con amigos, para ayudar para 

que nos ayuden, La Convivencia: Tenemos que aprender a convivir 

con los demás, La Comprensión: Todas las personas tienen 

sentimiento y razones diferentes en una situación, El Respeto: Dar 

respeto para recibir respeto. 
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D. Ser respetuoso. 

Tratar a los demás como quieres que te traten, sé cortés y educado, 

no insultes a los demás, no te burles de ellos, ni les pongas apodos, 

no molestes ni abuses de los demás, no juzgues a los demás antes 

de conocer la verdad. 

 

E. Fomentar la Honradez. 

La dignidad es el punto de referencia de los derechos 

fundamentales, toda persona tiene derecho a la intimidad, al honor 

y la propia imagen, nadie puede ser sujeto de injerencias arbitrarias 

en su vida privada, en la familia, en su domicilio, toda persona 

afectada por informaciones falsas, tiene derecho a su ratificación por 

el mismo medio. 

 

F. Fomentar la solidaridad 

Iniciativa a la autoestima, promueve la capacidad de habilidades 

comunicativas, se desarrolla el sentido de responsabilidad, cumplir 

la regla no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. 

 

3.5. RESULTADOS DE LA PROPUESTA.  

 

Los resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos para el recojo de 

datos se aprecian en los cuadros siguientes. 
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Cuadro N°3 

Estadísticos obtenidos antes y después en los valores personales. 

Estadísticos 

Valores Personales 

Responsabilid
ad Respeto Honradez Solidaridad 

Antes 
Despu

és 
Antes 

Despu
és 

Antes 
Despu

és 
Antes 

Despué
s 

Media 11.00 16.17 10.93 15.87 14.03 17.37 12.47 16.83 

Error 
estándar de 
la media 

.342 .263 .271 .178 .260 .195 .355 .267 

Mediana 11.00 16.00 11.00 16.00 14.00 17.50 13.00 17.00 

Moda 11 16 11 16 15 18 13 17 

Desviación 
estándar 

1.875 1.440 1.484 .973 1.426 1.066 1.943 1.464 

Varianza 3.517 2.075 2.202 .947 2.033 1.137 3.775 2.144 

Suma 330 485 328 476 421 521 374 505 

 

 

Las medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda se han 

incrementado en las observaciones después. Las medidas de dispersión se han 

reducido. 

 

Estos datos muestran que con la ejecución de los proyectos de innovación el 

comportamiento de los integrantes del grupo van uniformizando sus 

comportamiento frente a la innovación, así mismo se aprecia que se reduce las 

distorsiones. 
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Cuadro N° 4 

Estadísticos obtenidos antes y después en los valores institucionales. 

Estadístic
os 

Valores Institucionales 

Compartes tus 
materiales con 

los compañeros 
que no los 

tienen. 

Te gusta ayudar 
a tus 

compañeros en 
las tareas que 
no entienden. 

Brindas apoyo 
solidario a tus 
compañeros. 

Los 
trabajadores 

de la I.E. 
brindan 
apoyo 

solidario. 

Antes 
Despué

s 
Antes 

Despu
és 

Antes 
Despu

és 
Ante

s 
Despu

és 
Media 3.33 4.37 3.13 4.00 3.23 4.13 3.23 4.13 

Error 
estándar de 
la media 

.121 .112 .133 .144 .114 .133 .164 .104 

Mediana 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 

Moda 3 4 3 4 3 4 3 4 

Desviación 
estándar 

.661 .615 .730 .788 .626 .730 .898 .571 

Varianza .437 .378 .533 .621 .392 .533 .806 .326 

Suma 100 131 94 120 97 124 97 124 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 

Los cambios que se dan en los valores institucionales también muestran cambios 

en las medidas de tendencia central y en las medidas de dispersión. Estos datos 

refuerzan la orientación de los cambios producidos por la realización de los 

proyectos de innovación. 
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Cuadro N° 5 

Comparación de los estadísticos obtenidos antes y después en los 

valores personales e institucionales. 

Estadísticos 

TOTALES 

Valores personales 
Valores 

Institucionales 

Antes Después Antes Después 

Media 48.43 66.23 12.93 16.63 

Error estándar de 
la media 

.917 .596 .321 .309 

Mediana 48.50 66.00 13.00 17.00 

Moda 48 66 13 18 

Desviación 
estándar 

5.022 3.266 1.760 1.691 

Varianza 25.220 10.668 3.099 2.861 

Suma 1453 1987 388 499 

 

En este cuadro resumen en los que se comparan los valores personales con los 

institucionales, en los dos momentos en los que se recogieron datos. Se aprecia 

que los cambios son similares a los indicados en los cuadros anteriores. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Las prácticas docentes y las condiciones socio económicas en Jaén y en el 

área de influencia de la Institución educativa “Inmaculada Concepción” han 

influido en la forma como se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La mayoría de los docentes han realizado prácticas que promueven el 

memorismo, la repetición o la dependencia que son prácticas que limitan el 

desarrollo de la imaginación. 

2. El desarrollo del proyecto de innovación en los que han participado los 

integrantes de la comunidad educativa, en especial docentes y estudiantes, 

se sostiene en el desarrollo de valores personales y valores institucionales. 

3. La propuesta del proyecto de innovación, se ha sustentado en las teorías 

epistémicas como la complejidad, las teorías pedagógicas y los aportes 

relacionados con los proyectos de innovación. 

4. En el proyecto de innovación, las actividades han sido seleccionadas, 

planificadas, implementadas y evaluadas, para desarrollar valores 

institucionales en los estudiantes del primer año de secundaria año 2015. 

Desarrollar valores seleccionados por la Institución Educativa, ha permitido 

dar inicio a un mejoramiento de la responsabilidad, el respeto, la honradez 

y la solidaridad. 

5. La aplicación del Proyecto de Innovación, ha permitido el desarrollo de los 

valores de la responsabilidad, el respeto, la honradez y la solidaridad en los 

estudiantes del primer año de secundaria 2015, se observó un cambio 

positivo en su rendimiento escolar y en las condiciones socio- afectivo. La 

ejecución del proyecto ha originado modificaciones importantes que han 

contribuido a que se valore el desarrollo de la imaginación, el pensamiento 

crítico y la innovación. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Es conveniente realizar investigaciones para mejorar la propuesta del 

proyecto de innovación conducente a desarrollar valores institucionales. 

 

2. Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de innovación es 

indispensable continuar con estudios de otros problemas que afectan la 

educación en la Institución educativa “Inmaculada Concepción” en 

Montegrande, Jaén, Cajamarca. 
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ANEXO N° 1. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimado(a) estudiante, el propósito del presente cuestionario es identificar la 

práctica de valores institucionales como es la responsabilidad, el respeto, la 

honradez y la solidaridad. 

Te solicito su reflexión objetiva y sincera. 

INSTRUCCIONES: Valore cada uno de los ítems marcando con una “X” el grado 

más apropiado en cada elemento. Tener en cuenta la escala valorativa. 

 

 
Nº 

 
PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACION 

5 4 3 2 1 

01 Presentas tus trabajos en la fecha prevista.      

02 Tus cuadernos y trabajos están limpios y ordenados.      

03 Participas en las clases de manera responsable.      

04 Traes útiles escolares para la clase.      

05 Los trabajadores de la I.E. son Responsables.      

06 Pides la palabra para opinar.      

07 Te gusta escuchar la opinión de tus compañeros.      

08 Te gusta burlarte cuando participan tus compañeros.      

09 Interrumpes el dictado de clases y/o realiza actividades 
ajenas al área. 

     

10 Los trabajadores de la I.E. son Respetuosos.      

11 Cuando encuentras las cosas de tus compañeros lo 
devuelves. 

     

12 Los materiales que no son tuyos pides a su dueño.      

13 Aprovechas bien el tiempo para estudiar.      

14 Justificas con la verdad tus faltas o incumplimientos de 
deberes. 

     

15 Los trabajadores de la I.E. son honrados.      

16 Participas en trabajos grupales.      

17 Compartes tus materiales con los compañeros que no los 
tienen. 

     

18 Te gusta ayudar a tus compañeros en las tareas que no 
entienden. 

     

19 Brindas apoyo solidario a tus compañeros.      

20 Los trabajadores de la I.E. brindan apoyo solidario.      

Fuente: Propia. 

                                 Gracias. 
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ANEXO N° 2. ENCUESTA A LOS DOCENTES. 

 

Estimado(a) profesor(a), el propósito del presente cuestionario es identificar las 

innovaciones educativas que se desarrollan en esta institución, a través de proyectos de 
innovación, con la finalidad de mejorar la práctica de los valores institucionales.  

Le solicitamos su reflexión objetiva y sincera. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE: 

1. Grado Académico:  (1) Doctor   (2) Magíster  (3) Bachiller    (4) Profesor 
2. Título profesional/Especialidad: …………………………….…………………………… 
3. Tiempo de desempeño como docente: ……………….……………………………….. 
4.  Cargo actual que desempeña:  

(1) Coordinador (2) Jefe de laboratorio (3) Profesor(a) por horas 
5. Institución donde se formó como profesor: 
………………………………………………………………………………………………………... 
 

INSTRUCCIONES: Valore cada uno de los ítems marcando con una “X” el grado más 
apropiado en cada elemento. Tener en cuenta las escalas valorativas. 

 

 
I PARTE: Gestión de Proyectos de Innovación Educativa. 

 
 
 
Nº 

 
 

PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACION 

5 4 3 2 1 

01 Tiene dominio teórico sobre Proyectos de Innovación 
Educativa. 

     

02 Ha elaborado Proyectos de Innovación Educativa.      

03 Considera que los Proyectos de innovación son claves para 
introducir cambios graduales de mejora en la I.E. 

     

04 Tiene información sobre rutas metodológicas para elaborar 
Proyecto de Innovación Educativa. 

     

05 Tiene información sobre las características del Proyecto de 
Innovación Educativa. 

     

5. Muy Bueno;  4. Bueno; 3. Regular; 2. Deficiente; 1. No aplica/Desconozco. 

 

 5. Totalmente de acuerdo; 4. De acuerdo; 3. En Desacuerdo; 2.Totalmente en 

desacuerdo  1. No aplica/Desconozco. 
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06 Conoce las etapas secuenciales del Proyecto de Innovación 
Educativa. 

     

07 Considera importante planificar las actividades secuenciales 
del Proyecto de Innovación Educativa. 

     

08 Considera importante planificar o prever los recursos del 
Proyecto de Innovación Educativa. 

     

09 Se debe Planificar el tiempo o estimar la duración de las 
actividades del Proyecto de Innovación Educativa. 

     

10 Se debe organizar las actividades en la ejecución del 
Proyecto de Innovación Educativa. 

     

11 Se debe realizar el control de las actividades en la ejecución 
del Proyecto de Innovación Educativa. 

     

12 Se debe realizar la culminación de las actividades 
programadas en la ejecución del Proyecto de Innovación 
Educativa. 

     

13 Se debe evaluar la planificación del Proyecto de Innovación 
Educativa. 

     

14 Se debe evaluar la ejecución del Proyecto de Innovación 
Educativa. 

     

15 Se debe realizar la evaluación final del Proyecto de 
Innovación Educativa. 

     

 

16. Usted ha participado en algún Proyecto de Innovación Educativa. (1) Sí  (2) No. 

De ser su respuesta afirmativa, por favor describa brevemente en qué consistió el Proyecto: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II PARTE: Práctica de Valores Institucionales. 
 

 
 
Nº 

 
 

PREGUNTAS 

ESCALA DE 
VALORACION 

5 4 3 2 1 

17 conoce cuáles son los valores institucionales de mi Escuela      

18 Percibe que existe el problema de la escasa práctica de los 
valores institucionales por parte de los estudiantes. 

     

19 La mayoría de estudiantes del aula donde enseña, practican 
el valor de la Responsabilidad. 

     

20 La mayoría de estudiantes del aula donde enseña, practican 
el valor de la Respeto. 

     

21 La mayoría de estudiantes del aula donde enseña, practican 
el valor de la Honradez. 

     

22 La mayoría de estudiantes del aula donde enseña, practican 
el valor de la Solidaridad. 
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23 Tiene interés en solucionar la poca práctica de valores 
institucionales. 

     

24 Considera necesario se apliquen Proyectos de innovación 
para desarrollar la práctica de valores institucionales. 

     

25 No es viable desarrollar la práctica de valores institucionales 
por el contexto de la IE. 

     

26 Tiene interés en participar en las actividades del Proyecto de 
Innovación para desarrollar valores institucionales. 

     

27 Tiene expectativas por los buenos resultados que genere la 
aplicación de un Proyecto de Innovación sobre la Práctica de 
Valores  

     

 
28. ¿Qué Propone usted para que se desarrolle la práctica de valores institucionales a 

través de Proyectos de Innovación Educativa u otras estrategias? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 Fuente: Propia 

 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 3. Resultados de las encuestas. 

 

1. Presentas tus trabajos en la fecha prevista. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 9 30,0 30,0 30,0 

Algunas veces 12 40,0 40,0 70,0 

Muchas Veces 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

2. Tus cuadernos y trabajos están limpios y ordenados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 11 36,7 36,7 36,7 

Algunas veces 16 53,3 53,3 90,0 

Muchas Veces 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

3. Participas en las clases de manera responsable. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 3 10,0 10,0 10,0 

Raras veces 16 53,3 53,3 63,3 

Algunas veces 8 26,7 26,7 90,0 

Muchas Veces 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

4. Traes útiles escolares para la clase. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 3 10,0 10,0 10,0 

Raras veces 6 20,0 20,0 30,0 

Algunas veces 12 40,0 40,0 70,0 

Muchas Veces 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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5. Los trabajadores de la I.E. son Responsables. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 1 3,3 3,3 3,3 

Raras veces 4 13,3 13,3 16,7 

Algunas veces 17 56,7 56,7 73,3 

Muchas Veces 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

6. Pides la palabra para opinar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 8 26,7 26,7 26,7 

Raras veces 13 43,3 43,3 70,0 

Algunas veces 8 26,7 26,7 96,7 

Muchas Veces 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

7. Te gusta escuchar la opinión de tus compañeros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 2 6,7 6,7 6,7 

Raras veces 14 46,7 46,7 53,3 

Algunas veces 12 40,0 40,0 93,3 

Muchas Veces 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

8. Te gusta burlarte cuando participan tus compañeros. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 4 13,3 13,3 13,3 

Algunas veces 16 53,3 53,3 66,7 

Muchas Veces 6 20,0 20,0 86,7 

Todas las veces 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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9. Interrumpes el dictado de clases y/o realiza actividades ajenas al área. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 1 3,3 3,3 3,3 

Algunas veces 9 30,0 30,0 33,3 

Muchas Veces 6 20,0 20,0 53,3 

Todas las veces 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

10. Los trabajadores de la I.E. son Respetuosos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 17 56,7 56,7 56,7 

Muchas Veces 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

11. Cuando encuentras las cosas de tus compañeros lo devuelves. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 2 6,7 6,7 6,7 

Algunas veces 15 50,0 50,0 56,7 

Muchas Veces 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

12. Los materiales que no son tuyos pides a su dueño. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 7 23,3 23,3 23,3 

Algunas veces 12 40,0 40,0 63,3 

Muchas Veces 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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13. Aprovechas bien el tiempo para estudiar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 8 26,7 26,7 26,7 

Algunas veces 13 43,3 43,3 70,0 

Muchas Veces 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

14. Justificas con la verdad tus faltas o incumplimientos de deberes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 8 26,7 26,7 26,7 

Algunas veces 11 36,7 36,7 63,3 

Muchas Veces 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

15. Los trabajadores de la I.E. son honrados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 1 3,3 3,3 3,3 

Raras veces 2 6,7 6,7 10,0 

Algunas veces 13 43,3 43,3 53,3 

Muchas Veces 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

16. Participas en trabajos grupales. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 6 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 18 60,0 60,0 80,0 

Muchas Veces 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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17. Compartes tus materiales con los compañeros que no los tienen. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 1 3,3 3,3 3,3 

Algunas veces 17 56,7 56,7 60,0 

Muchas Veces 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

18. Te gusta ayudar a tus compañeros en las tareas que no entienden. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 6 20,0 20,0 20,0 

Algunas veces 14 46,7 46,7 66,7 

Muchas Veces 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

19. Brindas apoyo solidario a tus compañeros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Raras veces 3 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 17 56,7 56,7 66,7 

Muchas Veces 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

20. Los trabajadores de la I.E. brindan apoyo solidario. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna vez 3 10,0 10,0 10,0 

Algunas veces 14 46,7 46,7 56,7 

Muchas Veces 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Responsabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 7 1 3,3 3,3 3,3 

8 2 6,7 6,7 10,0 

9 3 10,0 10,0 20,0 

10 5 16,7 16,7 36,7 

11 8 26,7 26,7 63,3 

12 5 16,7 16,7 80,0 

13 3 10,0 10,0 90,0 

14 2 6,7 6,7 96,7 

15 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Respeto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7 1 3,3 3,3 3,3 

8 1 3,3 3,3 6,7 

9 2 6,7 6,7 13,3 

10 6 20,0 20,0 33,3 

11 9 30,0 30,0 63,3 

12 8 26,7 26,7 90,0 

13 2 6,7 6,7 96,7 

14 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Honradez 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11 2 6,7 6,7 6,7 

12 2 6,7 6,7 13,3 

13 6 20,0 20,0 33,3 

14 7 23,3 23,3 56,7 

15 10 33,3 33,3 90,0 

16 2 6,7 6,7 96,7 

17 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Solidaridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 1 3,3 3,3 3,3 

9 1 3,3 3,3 6,7 

10 2 6,7 6,7 13,3 

11 7 23,3 23,3 36,7 

12 2 6,7 6,7 43,3 

13 8 26,7 26,7 70,0 

14 4 13,3 13,3 83,3 

15 4 13,3 13,3 96,7 

16 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Valores personales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 39 1 3,3 3,3 3,3 

40 1 3,3 3,3 6,7 

42 2 6,7 6,7 13,3 

43 3 10,0 10,0 23,3 

44 1 3,3 3,3 26,7 

46 1 3,3 3,3 30,0 

47 2 6,7 6,7 36,7 

48 4 13,3 13,3 50,0 

49 3 10,0 10,0 60,0 

50 3 10,0 10,0 70,0 

51 2 6,7 6,7 76,7 

52 1 3,3 3,3 80,0 

53 1 3,3 3,3 83,3 

54 1 3,3 3,3 86,7 

55 1 3,3 3,3 90,0 

56 1 3,3 3,3 93,3 

58 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Valores Institucionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 9 3 10,0 10,0 10,0 

10 1 3,3 3,3 13,3 

11 1 3,3 3,3 16,7 

12 2 6,7 6,7 23,3 

13 10 33,3 33,3 56,7 

14 10 33,3 33,3 90,0 

15 2 6,7 6,7 96,7 

16 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 


