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Vivencias en la Práctica Profesional III
Programa Educación de LUZ Punto Fijo

Blanquita Concepción García García*

Teodoro Pinto Iglesias**

Universidad del Zulia  -  Núcleo Punto Fijo

RESUMEN
El presente artículo se desagrega de un proyecto 
de investigación, dentro del enfoque cualitativo, 
tipo participativo de corte horizontal, 
multimétodo, descriptivo, explicativo  
estructurado en fases ininterrumpidas. Abarcó 
ocho semestres (2004- 2007) a partir de la 
segunda cohorte de estudiantes de Educación 
Básica Integral del Núcleo LUZ Punto Fijo. 
Se registraron las observaciones propias de 
las vivencias de la pasantía en  la dimensión 
del SABER,  ser, hacer, conocer y convivir. 
La ética como norma de comportamiento, los 
valores, la falta de innovación y creatividad 
en las estrategias empleadas en el aula de 
clase, surgieron como grandes debilidades 
con las consecuencias en la forma de aprender 
a ser, hacer, conocer y convivir.  La música, 
juegos, enseñanza y práctica de los valores a 
través de los cuentos, entre otros, facilitaron 
la construcción de conocimientos, cambios 
notables en el comportamiento y mejoramiento 
continuo del trabajo en el aula con la 
correspondiente incidencia en la formación del 
talento humano.

Palabras clave: Formación del talento 
humano, Estrategias, Ética, Valores,  Práctica 
Profesional.

FORMATION OF THE HUMAN TALENT 
CENTERED IN VALUES.
IN PROFESSIONAL PRACTICE III. 
EDUCATIONAL PROGRAM LUZ PUNTO 
FIJO

ABSTRACT
The present article comes from a field 
investigation project, within the qualitative 
approach, participatory cutting horizontally 
structured in phases. It took eight semesters 
(2004- 2007) from the second cohort of 
students of Integral Basic Education of the 
LUZ Punto Fijo. The own observations of 
the experiences of the traineeship in the 
dimension of the knowledge, being were 
registered, to do, to know and to coexist. The 
ethics like behavior norm, the values, the lack 
of innovation and creativity in the strategies 
used in the class classroom, arose as great 
weaknesses with the consequences in the 
form to learn to being, doing, to know and to 
coexist. Music, games, education and practice 
of the values through stories, among others, 
facilitated the construction of remarkable 
knowledge, changes in the behavior and 
continuous improvement of the work in the 
classroom with the corresponding incidence in 
the formation of the human talent.
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strategies, ethics, values, Professional Practice
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Introducción
“Enseña al niño el camino que debe seguir, no se apartará de él mientras viva”

Proverbios 22:6.

En el mundo y muy especialmente en Venezuela se vienen dando 
profundas transformaciones que tienen su efecto en la sociedad y su 
consecuente influencia en la construcción del conocimiento. En este 
sentido los estudios relacionados con las Ciencias de la Educación y con 
las Ciencias Sociales se encuentran constantemente en un proceso de 
revisión y cuestionamiento relacionados con el quehacer científico propio 
de los tiempos actuales. De ahí surge la necesidad de analizar y redefinir la 
epistemología de la educación en la formación del talento humano, y una 
nueva metodología de investigación educacional.

Desde esta óptica de redefinición, la metodología y la epistemología 
en educación, concentran un potencial crítico que las transforma y hace 
propicio el análisis de la relación entre la teoría y la práctica, entre lo que 
se dice y lo que se hace, entre lo que es y lo que debe ser, todo ello, en 
el contexto sociopolítico y económico en que se envuelve la educación 
con la sociedad que en su conjunto abarca también la importancia de la 
dimensión política y económica que dinamiza el entorno en el cual se 
forma y se desarrolla el talento humano.

En el contexto anterior y desde una perspectiva ética, surge la 
necesidad de abrir espacios para el análisis, la reflexión, la crítica, 
la construcción del conocimiento y el cambio operativo, estratégico, 
metodológico que posibiliten acciones redundantes en el mejoramiento 
continuo de la calidad del trabajo, que a su vez repercuta en la calidad de 
vida de la sociedad, que espera frutos activos del proceso educativo. En 
este sentido, se dinamizan espacios para el intercambio, activo y práctico 
desde el aula de clase, liderados por un grupo de pasantes de la carrera en 
Educación Básica Integral, cursantes de la cátedra “Práctica Profesional 
III”.

Estos espacios para intercambios, convertidos en vivencias en 
diferentes escuelas de Paraguaná a través de las pasantías docentes de la 
carrera Educación, mención Básica Integral que se facilita en el Núcleo 
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LUZ Punto Fijo, se hacen operativos y estratégicos a través de los Proyectos 
del Programa de investigación del Núcleo Punto Fijo, “Educación y 
Calidad de Vida en Paraguaná”,  aprobado y financiado por el Consejo 
de Desarrollo que a través de la investigación de la cual se desagrega el 
presente artículo, congrega las vivencias y experiencias de la dinámica 
operativa del aula, bajo el enfoque de investigación pluri métodos, 
en el que los autores coinciden con Bericat (1998) en la integración y  
complemento de métodos, tanto cualitativos como cuantitativos. También 
se aplicaron secuencias diarias de aprendizaje que incluyen una amplia 
gama de estrategias con sus correspondientes actividades.

 Previo al inicio de la actividad docente de parte de los pasantes, se 
establecen de dos a tres semanas para la observación en la cual se elabora 
el diagnóstico del Centro de Aplicación: conducciones ambientales, 
espíritu comunitario, sentido de pertenencia, de directivos, docentes,  
representantes, personal de apoyo y de los estudiantes en el ser, hacer, 
conocer y convivir. Como complemento del diagnóstico se realizó en cada 
caso, el análisis estratégico (FODA). Durante este tiempo, los pasantes 
asesorados por el profesor de pasantía y por el profesor colaborador del 
Centro de Aplicación, planifican contenidos, secuencias de aprendizaje, 
actividades por cada secuencia, instrumentos de evaluación, actividades 
complementarias, entre otras, con los que facilitarán los aprendizajes de 
los niños. 

Los resultados parciales mostraron cambios notables en los pasantes 
y mejoramiento de la calidad del trabajo en el aula (intra y extramuros) 
con la correspondiente incidencia en la formación del talento humano. 
Posteriormente, los relatos anecdóticos de cada pasante que se convierte 
en el observador participante se contrastan con las observaciones no 
participantes del profesor asesor de la práctica profesional III, para 
finalmente, ensamblar las características generales y específicas de cada 
aula de clase, en cada uno de los centros de aplicación en el lapso de 
tiempo considerado.

El trabajo en cuestión, abarcó un horizonte tiempo desde el primer 
periodo académico del año 2004 hasta el segundo periodo académico del 
año 2007, ocho semestres o periodos académicos, contados a partir de la 
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segunda cohorte de estudiantes de Educación Básica Integral del Núcleo 
LUZ Punto Fijo,  en los cuales de analizan, contrastan y se evidencian 
los logros y alcance desde su primera aplicación, con lo que se plantean 
nuevos retos, objetivos y propuestas para los semestres subsiguientes, 
obteniendo resultados, en algunos casos inesperados e insospechados, que 
dependen de cada grupo humano, entorno, necesidades y  capacidad de 
respuesta ante nuevos cambios que implican nuevos retos.

Narrar estas experiencias es útil, porque obliga a la reflexión 
de cómo ha sido su desempeño; es conveniente pues muchos docentes 
pueden encontrarse reflejados en esta investigación, es pertinente porque 
desde hace una serie de años se viene ensayando formas de la denominada 
educación formal sea eso, educación o perfeccionamiento integral del ser 
humano, y ello sólo se logra excepcionalmente, pues en general cada día 
hay más quejas de la educación.

Además sobre la pertinencia en este caso concreto puede 
agregarse que la licenciatura en Educación, mención Básica Integral está 
prácticamente empezando en el Núcleo Punto Fijo de la Universidad del 
Zulia y la reflexión sobre estas vivencias se convierten en sí mismas en 
una especie de primera evaluación de la calidad de la gerencia en el aula, 
del desempeño docente y de lo que se puede lograr aplicando estrategias 
dinámicas, operativas y estratégicas, tendentes al mejoramiento continuo 
de la calidad de vida.

Formación	del	Talento	Humano	y	el	Diseño	Curricular	de	la	Educación	
Básica

Haciendo uso de la técnica de la historia oral contada a través de 
las vivencias y experiencias como docentes universitarios, docentes 
con experiencia en las diferentes modalidades de Educación, docentes 
en el ejercicio de la docencia a través de los diferentes paradigmas y 
como padre y madre de estudiantes que se han formado bajo diferentes 
ópticas curriculares se incluye informaciones tomadas de la cotidianidad. 
La veracidad de la información puede avalarse con la Ley Orgánica 
de Educación (1980), Ministerio de Educación, dirección Sectorial de 
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Educación Básica, Media Diversificada y Profesional – Cuadernos para 
la Reforma Educativa (a), (b) , (c) (1998) y  Agudelo y Flores (2001) y 
demás referencias insertas en el punto.

 La Universidad del Zulia fue pionera en Venezuela en lo que a 
análisis y adaptación curricular se refiere. La promulgación de la Ley 
Orgánica de Educación en 1980 obligó a crear la carrera de licenciatura en 
Educación Básica Integral, para formar a los docentes que han de trabajar 
en la I y II etapa de Educación Básica, la anterior primaria, y que serían los 
sucesores de los maestros y maestras normalistas y maestros docentes.

En el Núcleo LUZ Punto Fijo, está carrera fue aprobada en 1998, 
con referencia en la modificación curricular de 1995. Para los docentes del 
Núcleo esto fue una experiencia nueva que obligó a cambiar actitudes y 
formas de gerenciar la clase, no tanto por los contenidos nuevos, sino sobre 
todo por la conciencia que el perfil de este docente destinado a conducir 
aprendizajes entre 6 y 12 años había de ser distintos que el de los docentes 
destinados a trabajar con adolescentes entre 13 y 18 años.

El adjetivo integral que califica el título de esta licenciatura resume 
su orientación: el licenciado en Educación Básica Integral debe asumir a 
su vez la gerencia del aula con todas las áreas del currículo de Educación 
Básica I y II  etapa, con todo lo que implica los distintos ejes longitudinales 
a lo largo de los seis grados o años  y los transversales que atraviesan 
todas las áreas del currículo.

El inicio de la licenciatura en Educación Básica Integral en el 
Núcleo LUZ Punto Fijo, coincidió con el máximo apogeo de la reforma 
educativa iniciada en Venezuela por el ex ministro de Educación Antonio 
Luis Cárdenas y se ha desarrollado en estos tiempos de cambio rápido y 
de profusión de propuestas para una nueva Ley Orgánica de Educación, 
coincidente con un nuevo milenio del informe.

De las aspiraciones educacionales para el siglo XXI, que se han 
decantado en esos “aprenderes” o “saberes”. Aprender a SER, HACER, 
CONOCER, CONVIVIR, y se le pueden agregar otros como aprender a 
tener, a disfrutar y sobre todo a AMAR.
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La transformación curricular que supone la aplicación de los ejes 
transversales y longitudinales y los aprenderes básicos, supone una nueva 
orientación en y para la gerencia del aula a la cual debe adaptarse el 
currículo de las carreras que profesionalicen a los docentes de Educación 
Básica I y II etapa.

El currículo estructurado en ejes transversales y longitudinales 
mediante el cual se pretende que los alumnos alcancen unas capacidades 
para el logro de los aprenderes básicos es un esfuerzo más de los dirigentes 
educacionales para la educación sea eso, formación integral del hombre 
para la vida moderna que exige más que adquirir conocimientos, adquirir 
capacidades para seguir aprendiendo constantemente.

En este sentido, los nuevos licenciados, deben asumir la gerencia 
del aula con todas las áreas (salvo en las escuelas que cuentan con 
especialistas) que indican los programas desde el  primero al sexto grado, 
además de contar con ejes transversales que le dan un nuevo significado 
al quehacer docente, ya que centra su radio de acción la dimensión 
del SABER,  ser, hacer, conocer y convivir; aunado a la investigación, 
integración de las áreas y globalización  de la educación que permita 
al estudiante la construcción del conocimiento, la interiorización de los 
valores de identidad nacional, la importancia del trabajo y el cuidado del 
ambiente. 

Rememorando, se encuentra que:
Las Unidades Generadoras de Aprendizaje (UGA) de los años 80, 

inicio de la Educación Básica, los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), 
y los actualmente denominados  Proyectos de Aprendizaje (PA), en el 
fondo son la misma modalidad, paradigma o estrategia de aprendizaje. 

Las experiencias y vivencias permiten afirmar que la UGA buscaba 
partiendo de los intereses de los niños generar actividades de aprendizaje 
de las cuatro áreas del conocimiento (Matemáticas, Lengua, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales)  y desarrollar en los niños actividades de 
solidaridad, compromiso, cooperación y responsabilidad entre otros.

Por su parte, los anteriores Proyectos Pedagógicos de Aula, 
actualmente denominados Proyectos de Aprendizaje son instrumentos 
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de planificación didáctica, sustentados en la transversalidad, implican 
principios básicos, como son: La globalización, la investigación y 
la integración. Estos principios, desde el punto de vista teórico,  no se 
encuentran aislados y requieren de la relación, inter-relación y globalización 
para que puedan alcanzar su cometido en pro del desarrollo y formación 
del talento humano. Sin embargo, en la práctica se comprueba que la 
teoría no se hace operativa quedando relegado el alcance de la educación, 
el cual en su deber ser, enfrenta y afronta nuevas modalidades de relación 
en sociedad. 

Los PPA pretendían los intereses entorno a los cuales se generaran 
actividades de aprendizaje y de formación de la personalidad del niño, no 
sugeridas por el maestro, sugeridas por los niños, en una especie de auto 
gerencia de aula. Se suponía que esto motivaría a los alumnos y no sólo se 
lograría aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender 
a convivir y todos los aprenderes básicos que pueda imaginarse.

Lo mismo puede decirse con los Proyectos de Aprendizaje, aquellos 
niños que por 1985 tenían entre 6, 8, 10 y 12 años llegaron a la Universidad 
en la década de los noventa y no tenían mejor preparación básica que 
los que nunca supieron de UGA y de PPA. Los docentes universitarios 
palparon esta realidad. Tampoco se observó una mejor vivencia en cuanto a 
valores éticos: solidaridad, responsabilidad, compañerismo, compromiso, 
respeto, colaboración, entre otros.

¿Qué está pasando?
 Las vivencias y evidencias indican que los cambios y nuevos 

paradigmas en el Currículo de la Educación Básica en Venezuela, no 
ha dado mejores resultados que los anteriores,  al contrario cada día se 
observa a través de los diferentes medios de información, tanto nacionales 
como internacionales que la realidad social en diferentes países del mundo 
es cada vez más crítica.  En muchos países la profesión docente se ha 
convertido en una profesión de riesgo, los alumnos se irrespetan, maltratan 
con peleas verbales y hasta agresión física, con las consecuencias de 
inseguridad para sus docentes.
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Cabe entonces, reflexionar: Si la atención y preocupación en 
educación es cada vez mayor, si los antes, proyectos de pedagógicos de aula, 
ahora proyectos de aprendizaje, inducen a un mejoramiento del SABER 
ser, hacer, conocer y convivir, ¿cuál es la razón de que los resultados en la 
práctica de la calidad educativa, cada vez son más cuestionables?, ¿cuáles 
son los motivos de que cada día la problemática social, ocasionada, entre 
otros,  por la delincuencia, inseguridad y perdida de valores sea cada vez 
mayor? Estos son sólo algunos de los cuestionamientos que indican que 
la educación no está cumpliendo con las exigencias de la sociedad que 
paga y espera mejores resultados, que le permita contar con individuos 
hábilmente competentes para vivir dentro de la armonía social. 

A pesar de que el currículo actual incluye la formación en valores 
o formación ética y a pesar de que se informe a los estudiantes, padres y 
representantes y a los mismos educadores de la importancia de la necesidad 
de los valores morales, resulta que los logros son muy escasos y a veces 
nulos.

La dimensión positiva o inclinación al bien que tiene todo ser 
humano,– nadie es tan malo que no tenga algo bueno- no se manifiesta, 
pareciera no existir, los hombres la entierran a semejanza como hizo aquel 
criado de la parábola de los talentos (Mateo 25, 14-30) que enterró el 
único talento recibido para que no se lo robaran.  Los talentos que en la 
época de Jesús eran monedas o dinero, también son conjunto de cualidades 
positivas que tiene cada hombre y que está moralmente obligado, no a 
enterrarlos, sino a invertirlos o desarrollarlos.

Si a la formación en ética y valores se añade la preparación 
intelectual de los estudiantes y de los responsables de su formación, se 
obtienen tangibles que demuestran que la evaluación de la educación que 
se imparte en los centros educativos, que en el caso, que ocupa la atención 
de la presente investigación es la primera y segunda etapa de la Educación 
Básica Integral, es cada vez menos efectiva e influyente en el logro de 
conocimientos y habilidades indispensables para un óptimo desempeño 
que influya en la calidad de la formación del talento humano y en el caso 
de los niños, talentos en formación.
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Pérez y otros (2007) asumen la referencia del Diccionario la Real 
Academia Española (2005) donde se define talento, como “inteligencia, 
capacidad de entender; aptitud o capacidad para el desempeño o ejercicio 
de una ocupación; persona apta para una determinada ocupación” 
complementando con la definición de talento profesional, como gestión de 
talentos, en relación con el profesional que va más allá de la “inteligencia 
lógica matemática”, es un profesional comprometido consigo mismo y 
con su entorno con la aspiración de obtener resultados por encima de lo 
esperado. 

¿Cuál es el papel de la escuela en la enseñanza y práctica de los 
valores?, ¿será cierto que la educación en valores se ha convertido en una 
de las grandes preocupaciones de los últimos tiempos? y si es así, cabe 
preguntarse ¿existe la conciencia de la importancia de los valores?, ¿qué 
está pasando con los valores en la escuela?, ¿la violencia social que se 
evidencia en la prensa en el día a día, será en parte responsabilidad de la 
escuela?,  ¿Cómo es posible que cada vez haya más alumnos que no se 
comportan de un modo correcto? En líneas generales y coincidiendo con 
Carenas (2007) la educación parece haber sufrido la ley del péndulo, pues 
se ha pasado de una pedagogía excesivamente estricta a otra pedagogía 
demasiado complaciente. Los valores se aprecian, no se imponen, pero 
paradójicamente, para que se puedan apreciar hace falta cierta exigencia, 
especialmente en edades tempranas. 

Se percibe que la lectura, el análisis, la capacidad de síntesis, la 
reflexión, las producciones, la escritura, la buena caligrafía, una excelente 
ortografía, la pronunciación, un léxico variado y acorde a la edad, el 
cálculo mental, las tablas,  las operaciones básicas, el análisis lógico para 
la resolución de problemas, entre otros, han quedado para una minoría, 
que en muchos de los casos depende de la ocupación y apoyo recibido  
del entorno familiar. La educación debe necesariamente ser una forma de 
enfrentar y afrontar  las nuevas modalidades de relacionarse, que requiere 
tal como se encuentran las cosas, de una reingeniería o de un nuevo 
paradigma que le permita retomar su rol protagónico en la sociedad.

Por su parte, Aguirre y Manasia (2006) expresan  que el paradigma 
de una nueva educación, debe afianzar en el ser humano el sentido de 
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autonomía personal y la correspondiente libertad de su condición 
humana. Existe, entonces la necesidad de canalizar en el individuo una 
amplia gama de “actitudes reflexivas, analíticas, críticas y objetivas a fin 
de asumir una posición armónica frente al mundo”. La educación tiene 
la gran responsabilidad de generar  y fomentar  valores, entre los que 
destaca la  responsabilidad, como freno a la libertad mal entendida y al 
uso indiscriminado de la misma.  Hacen énfasis, que es compartido por la 
presente investigación, en que por medio de la educación el ser humano 
puede alcanzar valores que lo orienten en la búsqueda de lo estético, lo 
justo y lo verdadero. 

Los docentes de las escuelas universitarias de Educación tienen una 
gran responsabilidad indirecta con los niños y directa con los formados 
para docentes en la Primera y Segunda etapa de Educación Básica en el 
sentido de inculcar valores y desarrollar  habilidades requeridas para la 
adecuada gerencia de aula. Motivados por este convencimiento se elaboró 
la presente investigación que tiene muchos elementos de investigación 
–acción.

El Talento Humano centrado en Valores
Destaca  la importancia de la ética como norma racional de 

comportamiento y los valores como impulsores de la actuación de las 
personas. En este sentido, se plantea que una educación sin valores se 
asemeja a un viaje sin rumbo, sin un mapa de ruta. Los valores sugieren 
pautas de acción sobre cómo actuar e interactuar para lograr lo que desean. 
Los valores se convierten entonces en mecanismos de autogobierno.

La educación o formación en valores es un tema que se ha extendido 
en los últimos años, como una moda que se ha convertido en una necesidad  
Socio Educativa con eco en todos los órdenes y esferas regionales, 
nacionales e internacionales. Tal como lo expresa García y Pinto (2007) “la 
perdida y falta de valores es el gran problema internacional y la educación 
en valores es la necesidad más imperiosa que tiene la sociedad”. En este 
marco de referencia, es cada vez más imperioso el reclamo de la sociedad, 
hacia los sistemas educativos, tanto formales como no formales para que 
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la construcción de esquemas de referencia ética que dentro de un eje de 
valores, permita la generación y posicionamiento de normas, relaciones, 
traducida en una convivencia social más tolerante a la diversidad y 
pluralidad y más firme en los principios de libertad y verdadera  democracia 
con alto nivel de compromiso en la equidad y justicia para la defensa de 
los derechos humanos.

Tomando como referencia los problemas que la ausencia de valores 
le ocasiona a la sociedad y en un intento de respuesta que haga eco en el 
mejoramiento de la calidad de vida, se intenta comprobar si la enseñanza 
y vivencia de los valores es posible en el aula de clases, empezando por 
los más pequeños, a través de cuentos clásicos. Esta actividad no puede 
estar aislada del quehacer diario y se inserta en las secuencias diarias de 
aprendizaje con otra variedad de estrategias que en su conjunto pretenden 
una educación de calidad para una mejor calidad de vida.

Metódica de la Investigación
La investigación, dentro del enfoque cualitativo es de tipo 

participativo, con elementos especiales de la investigación – acción, de 
corte horizontal, multimétodo, descriptivo, explicativo  estructurado 
en fases ininterrumpidas. La observación participante y no participante 
y la  asesoría y apoyo   del Programa de investigación, (aprobado y 
financiado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de 
LUZ – CONDES)  “Educación y Calidad de Vida” conjuntamente con una 
serie de actividades que administradas y ejecutadas  desde las Prácticas 
Profesionales de Educación, para el desarrollo operativo y estratégico, con 
la visión de futuro de consolidar un programa de Educación en Valores, 
que se transforme en cotidiano para la gerencia del aula. 

Todo ello, a partir de una racionalidad ética, plural y democrática 
dentro de un trabajo interdisciplinario, en fases concatenadas que a través 
de la  inducción y talleres dirigidos a los pasantes en la fase inicial de la 
pasantía, el taller de inducción a los directivos y profesores colaboradores 
en la fase de observación, las reuniones de asesoría con los pasantes en 
la fase de ejecución, se brinda, tanto a los pasantes como a los profesores 
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colaboradores instrumentos teóricos, metodológicos y prácticos para se que 
viabilicen intervenciones pedagógicas eficaces, por parte de los pasantes, 
con lo que se aspira el logro de objetivos educativos que a su vez generen 
espacios para la construcción del conocimiento y la formación del talento 
humano desde una óptica socio educativa participativa activa y modos 
de relación, aprendizaje e intercambio  en consonancia con la ética y los 
valores requeridos para un mejoramiento continuo de la convivencia.

Se acepta que en todos los momentos,  son dos las unidades de análisis 
de la investigación, por una parte los estudiantes de Educación Básica y por 
la otra, los pasantes de la Universidad del Zulia. En conjunto, son sujetos 
interactivos, con motivación propia, quienes desde su individualidad, 
complejidad y personalidad, asumen diferentes posiciones frente a las 
tareas que enfrenta. En el caso  particular, los niños en edades comprendidas 
entre siete y catorce años,  estudiantes de la primera y segunda etapa de 
Educación Básica, de primero a sexto grado, en un horizonte tiempo de 
ocho semestres, lo que indica que son momentos diferentes, entornos 
diferentes y situaciones dependientes de cada momento en particular y de 
la personalidad de cada niño con la influencia  del docente colaborador, 
del pasante y del entorno mismo.

Todas estas razones hacen que las relaciones entre el investigador 
y lo investigado requieran que se tome muy en cuenta la comunicación y 
los diferentes canales que la facilitan, que en muchos casos se traduce en 
diálogos que toma diferentes formas de acuerdo a las generalidades del 
conjunto y a las particularidades de los involucrados. La ética como norma 
racional de comportamiento influye significativamente en la Educación 
que estudia una gran variedad de facetas e implicaciones propias de la 
vida, la dignidad e individualidad de cada ser humano participante en 
el proceso, cuyo derecho a la réplica y la argumentación tienen que ser 
pragmáticamente reconocidos, en el cual la aceptación de las estrategias 
varían de acuerdo a las competencias comunicativas  de los involucrados 
quienes tendrán el derecho de aceptar o negar implícita o explícitamente  
las normas a las que han se someterse. 

Se presenta entonces la disyuntiva, de ajustarse e inclusive imitar  
la mecánica de trabajo realizado por cada docente colaborador, o innovar 
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aspirando un cambio y un mejoramiento continuo de la calidad de lo 
que se hace. Se optó por lo segundo y partiendo de la identificación 
y selección de estrategias que respondan a la misión, visión y valores 
establecidos para el mejoramiento continuo de la calidad del trabajo en 
la gerencia del aula. Dado que las estrategias facilitan los mecanismos y 
recursos para la continuidad de lo planificado, se procedió a evidenciar 
a través de un análisis estratégico, las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA), que en su visión de conjunto permitió el 
establecimiento de mecanismos para la minimización de las debilidades y 
amenazas, además del afianzamiento de las fortalezas y aprovechamiento 
de las oportunidades, con lo que se aspira facilitar los mecanismos para la 
incentivación de un clima organizacional en el cual todos los actores de 
las instituciones educativas se sientan comprometidos con la institución, 
de forma especial en el aula de clase, en la cual el docente asuma una 
gerencia de compromiso con la calidad y el mejoramiento continuo. Entre 
las estrategias se encuentran:
 Limpieza, ambientación y mejoramiento  del aula de clase con la 

participación de pasantes, niños, maestros y algunos representantes. 
Además de destacar la importancia de la higiene personal para estar 
mejor consigo mismo y respetar al otro.

	Planificación detallada, tanto semanal como diaria en las secuencias 
de aprendizaje, para minimizar olvidos y errores a la hora de su 
aplicación.

 La enseñanza y vivencia de los valores a través de cuentos clásicos 
y los propios elaborados por los estudiantes.

 Lectura, dibujos, reelaboración y dramatización de los cuentos.
 El cuento como generador de espacios para el aprendizaje y la 

práctica de valores.
 Lecturas de parábolas, fábulas y relatos tomados de diferentes 

autores entre los que destacan Pérez (1998), (2004) y (2005); Bulmez 
(1998); Lopera  y  Bernal (1998).

 La música, para la generación de un ambiente de armonía en el cual 
se puedan practicar los valores. 
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 La música  para el desarrollo de la inteligencia  a través del efecto 
Mozart.

 La música como elemento coadyuvante del proceso educativo.
 Actividades lúdicas: juegos tradicionales, paseos, excursiones.
 Los juegos como espacios para la vivencia de valores.
 Charlas, talleres, clases a aula abierta, intercambios con la 

comunidad.
 Exposición y redacción de los cuentos redactados e ilustrados por 

los niños.
 Exposiciones, cierres de proyectos, actividades especiales 

relacionadas con festividades de acuerdo al calendario: Fechas 
Patrias, 12 de octubre, La alimentación,  Navidad, Día del Maestro, 
Día del Ambiente, Día del árbol, Día del Libro, 1ero de mayo, 
Finalización del año escolar, entre otros.
Cada pasante diseñó su matriz FODA, en total 56 matrices, con 

marcadas convergencias  por institución y grupo de pasantes; se ajustaron 
a una matriz por institución que posteriormente fueron integradas, 
destacando elementos comunes y propios de cada Centro Educativo.

DATOS Y VIVENCIAS
Horizonte tiempo y Participantes
Abarcó ocho semestres (2004- 2007) a partir de la segunda Cohorte 

de estudiantes de Educación Básica Integral del Núcleo LUZ Punto Fijo. 
Participaron siete (7) pasantes por semestre, para un total de cincuenta y 
seis (56) pasantes, dos mil trescientos (2300) estudiantes (niñas y niños) 
de los seis grados de Educación Básica en su primera y segunda etapa, 
cincuenta y seis (56) profesores colaboradores, pertenecientes a nueve (9) 
centros educativos o centros de aplicación de la Práctica Profesional III, 
nueve (9) directivos y una (1) docente asesora de la Práctica Profesional.  

El diagnóstico
Partiendo de la gran importancia del mejoramiento de la calidad de 

la educación y su influencia en la calidad de vida, se hace necesario, tal 
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como se ilustra en la figura 1, que a través de un diagnóstico, se estudie a los 
niños de primero a sexto grado,  en las dimensiones del ser, hacer, conocer 
y convivir; además de detallar el entorno inmediato al aula de clase, que 
en el presente caso es la escuela, con la descripción correspondiente del 
entorno de la referida escuela,  que es la comunidad. 

Figura Nº 1: Elementos del diagnóstico.

La dimensión social del diagnóstico se considera como un acto 
evaluativo que para el equipo de investigación resulta informativo, y a 
la par, está pensado desde una perspectiva de mejoramiento que lo hace 
formativo, ya  que sus resultados generan acciones para el beneficio, 
privilegiando profundas reflexiones en torno a las posibilidades de 
mejoramiento como elemento esencial para potenciar la capacidad 
transformadora que coadyuve a la solución de los problemas del aula, 
para una mejor formación del talento humano que con visión de futuro 
influya activamente en el mejoramiento de la calidad de vida, esto a través 
de la búsqueda, tan importante y necesaria, de una sociedad más justa y 
humana.
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El diagnóstico se convierte en evaluación y como tal es una actividad 
reflexiva que permite conocer la calidad de los procesos y los logros 
alcanzados en el desarrollo de los proyectos pedagógicos de aprendizaje. 
Esta valoración sistemática se complementa con el análisis estratégico, 
(FODA) o estudio de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 
que en su conjunto  facilitan el conocimiento de los procesos aplicados 
y fundamenta las decisiones futuras y las estrategias que se consideran 
convenientes llevar a cabo.

Extracto de los diagnósticos y análisis estratégicos
Los diagnósticos y los diferentes análisis estratégicos realizados por 

cada uno de los pasantes y profesora asesora, a través de las observaciones 
participantes y no participantes, se registraron en  cuadros. Al realizar 
los contrastes y comparaciones se observa que contaron con criterios y 
puntos de vista en común, así como en comportamientos que presentaban 
similitudes, lo cual favoreció la integración en el cuadro 1.

Entre las observaciones generales, se encuentran:
 El mal comportamiento y la  escasa atención son un dominador 

común en todos los grados evidenciado desde el 2004 al 2007, con 
características particulares en cada uno de los grados.

 El elevado número de alumnos por grado, de 38 a 40, y casos hasta 
con 42 niños. Esto se evidenció durante los tres años que duró el 
estudio en el 88% de los planteles, salvo en una de las escuelas, 
regentada por PDVSA,  en la cual su normativa interna avala como 
cifra ideal entre 20 y 25 niños, obteniendo que el 90% de los salones 
de clase del referido  colegio trabajan con 20 niños.

 La condición de maestro o maestra integral que debe facilitar 
todos  los contenidos del programa, incluso aquellos que distan 
de su especialidad, habilidad, destreza natural o conocimiento 
que requiere, en muchos de los casos de facultades innatas de las 
personas; tales como: artes plásticas, música y deporte. Salvo en 
los colegios NAZARET y PDVSA que cuentan con especialistas en 
cada una de las áreas.
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 Se observaron debilidades en el dominio de los conocimientos de 
matemática y castellano de parte de un gran grupo de los maestros, 
lo que en definitiva impide un buen dominio de estas áreas por 
parte de los estudiantes. Esto se avala con lo presentado por Pinto 
y García (2007): que con evidencias tangibles, demuestran que 
algunos docentes de I y II etapa de Educación Básica, con décadas 
en el ejercicio de la profesión “muestran que no saben hacer una 
división matemática, que no saben sumar fracciones, que no saben 
conjugar verbos regulares”. 

 Inclinación del maestro a trabajar en las áreas de su gusto, afinidad o 
simplemente por mayor dominio de la misma. Salvo en las escuelas 
que cuentan con especialistas y en las escuelas en las cuales un 
equipo coordinador supervisa las actividades planificadas. 

 La heterogeneidad presente en los niños: Niños y niñas con los 
conocimientos requeridos para el progreso en el grado, niños y 
niñas con medianos conocimientos, niños y niñas con escasos 
conocimientos y niños y niñas con ningún conocimiento. Sin 
embargo, no hay porcentaje de repitencia.

 En los dobles turnos, los niños se observan cansados, fastidiados, 
debido a la ausencia de actividades lúdicas, o simplemente 
actividades que le causen agrado.

 En una de las instituciones educativas, causó sorpresa la inexistencia 
del recreo en conjunto, al preguntar, la respuesta dada, causó aun 
mayor sorpresa: - No salen al recreo en conjunto para evitar que 
sean agredidos unos por otros.  Se evidenciaron peleas y discusiones 
de los niños en la calle. A la salida, un niño rompió una botella y 
amenazó a otro niños, cuyo padre fue al día siguiente a reclamar y 
la respuesta; “Sr., eso ocurrió fuera de la institución”

 En la misma institución del caso anterior, llamó poderosamente la 
atención, que por indicaciones del Distrito Escolar, este colegio no 
contaba con horas de recreo. Quedaba a criterio del maestro o maestra 
de sacarlos un rato, cada quien con su salón en horas distintas. Al 
sacar a unos, resultaba imposible para los otros el seguir trabajando;  
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al preguntar al representante del Distrito Escolar, manifestó que era 
para que no pelearan pues los niños tenían en su mayoría actitudes 
agresivas.

 Heterogeneidad  en el nivel de atención y preocupación de los padres 
hacia los niños.

 Sólo un 40 % de los niños contaban con la figura de padre y madre 
en la casa, un 50% con la presencia de uno de ellos, específicamente 
la madre y un 10%  con ninguno de ellos. En la Escuela Simón 
Bolívar de Judibana, en la cual el 90% de los niños contaba con la 
figura del padre y de la madre. Y en la Escuela Parroquial Punta 
Cardón y Padre Víctor Iriarte, con un 60% de ambas figuras.

 Las escuelas señaladas en el Cuadro 1 con asterisco (*) cuentan con 
comedor, entendido como tal la estructura física acondicionada para 
prestar el servicio a los niños fuera del aula de clase.

 ** Esta institución, a pesar de contar la estructura física apropiada 
y destinada  para servir los desayunos y almuerzos, no lo utiliza por 
falta de acondicionamiento y de mobiliario requerido para tal fin.

 *** Estos colegios cuentan con el servicio de cocina. Sin embargo, 
los alimentos son buscados en la cocina y servidos a los niños por los 
maestros en el salón de clase, sirviendo de mesa los pupitres de los 
niños.  Para que referir el estado de cansancio del docente, que tiene 
que servir, tanto el desayuno como el almuerzo a 40 niños promedio, 
luego estar pendiente que no se ensucien, que no ensucien el salón, 
que se coman toda la comida y para que hablar del momento de 
recoger los desperdicios de todas las bandejas y llevarlos con ayuda 
de algunos niños a la cocina. Y luego, los olores y la calidad del 
ambiente del aula, resulta poco apropiado para la construcción del 
saber. 

 El colegio Santiago María Davalillo, a pesar de contar con dos turnos 
(matutino y vespertino), ofrecía y ofrece, gracias a las diligencias 
propias de la Sociedad de Padres y Representantes y al trabajo 
mancomunado y apoyo de los representantes, almuerzo, tanto para 
los niños cuyo turno culmina  a las 12 del mediodía, como para los 
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que ingresaban al turno vespertino a la 1:00 PM. Este almuerzo es 
servido en un comedor, con grupos rotativos. En el referido comedor 
los comensales tienen la oportunidad de, agradecer a Dios por los 
alimentos, conversar, compartir y sociabilizar con los compañeros y 
maestros, que también almuerzan con ellos, en un ambiente limpio, 
fresco, agradable y propicio para el fin.

Estrategias
La planificación del diseño de estrategias, fig. 2, exige de una 

Gerencia Participativa. En este sentido, el equipo de pasantía contó con 
el visto bueno de los directivos y coordinadores de las instituciones para 
la aplicación de las estrategias, así como con la aceptación y disposición 
para el apoyo de los docentes colaboradores. En cuanto al ejercicio del 
liderazgo de compromiso, fue asumido desde su visión personal, claridad 
en su misión y escala de valores,  por cada uno de los pasantes quienes 
lograron asimilar sus funciones como líderes –gerentes del aula y su gran 
compromiso en la formación del talento humano. Por su parte, la calidad 
humana, muy subjetiva y propia de cada uno de los actores participantes.

 Desde esta óptica, el conocimiento de las generalidades para el 
diseño de estrategias, contaba por lo menos en teoría, con los elementos 
y principios fundamentales como son: claridad en la misión, visión y 
valores de la Práctica Profesional III, diagnóstico situacional, realización 
del análisis estratégico. Posteriormente, la planificación de las estrategias 
centradas en la música, los juegos y la enseñanza de valores a través de 
los cuentos. Seguidamente en la mecánica operativa del trabajo del aula 
evidenciar las relaciones, interacciones y cambios ocurridos a través de 
la aplicación de las estrategias. Destaca que el registro de la evaluación 
se realiza, detallado y de manera minuciosa en cada una de las fases del 
proceso.
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Figura Nº 2: requerimientos en la planificación de las estrategias.

Muchas son las ideas para mejorar la atención y sembrar valores. 
Sin embargo, se consideró la planificación de cuentos, utilización de la 
música y participación en juegos para la enseñanza y vivencia de valores 
y formación del talento humano en formación.

La Música 
Sanz (2001)  plantea que la psicóloga Frances Rauscher y el 

neurobiólogo Gordon Shaw, de la Universidad de California, sacaron a la 
luz en la revista Nature sorprendentes resultados referentes a un estudio 
realizado con treinta y seis estudiantes  en 1993, en cual emplearon la 
música del compositor austriaco Mozart, aludiendo, según los resultados, 
que podía incrementar algunas capacidades del cerebro humano. Aquel 
hallazgo, desde entonces apodado como “efecto Mozart”, era muy breve 
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-de apenas 15 minutos tras la escucha-, pero lo suficientemente importante 
para no dejar indiferente a ningún investigador. 

La referida autora, expresa que dos años más tarde, Rauscher y 
Shaw ampliaron sus resultados publicando un estudio en el que 79 jóvenes 
fueron sometidos a una nueva prueba. “En esta ocasión debían averiguar 
qué forma tendrían ciertos pedazos de papel después de doblarlos y 
cortarlos de determinada manera. Una vez obtenidas las respuestas, los 
estudiantes se dividían en 3 grupos en los que se les colocaba, durante 
10 minutos, a la música minimalista de Phillip Glass, la sonata K448 de 
Mozart y silencio respectivamente.” Al repetir la prueba, el grupo que 
había escuchado a Mozart logró predecir un 62% más de las formas que 
la vez anterior, mientras los otros dos grupos sólo mejoraban en algo más 
del 10 por ciento de sus respuestas.

La observación de comportamientos ha permitido detallar acciones 
y actuaciones de los niños desde su más temprana edad, es más, 
experiencias personales de uno de los autores del presente trabajo, avalada 
y correlacionada con teorías de soporte que platean el desarrollo de la 
inteligencia a través de la música. Y es así, como con evidencias tangibles, 
se puede afirmar que los niños desde el vientre materno, se calman con la 
música, pero no con cualquier música. De hecho el ritmo y el movimiento 
tienen su impacto e influencia en las acciones desde la vida intrauterina. 

Se entiende entonces, que niños muy pequeños, de meses, pueden 
aprender a escuchar música, prestan atención a la misma y sus movimientos 
son consecuencia de la música que estén escuchando. Y es así como, la 
música clásica los calma, pero un ritmo rápido los acelera. Ahora bien, el 
ritmo también puede acompañarse con letras, canciones que se vuelven 
familiares para el niño y contribuirá en gran medida al desarrollo del 
lenguaje, estimulación de la memoria, aprendizaje de colores, números, 
letras, animales, plantas, entre otros. El aprendizaje utilizando la música 
es divertido.

Si estas teorías se encuentran ampliamente comprobadas, y se 
realizan seminarios y talleres para las mujeres embarazadas. ¿Se podría 
entonces, utilizar en el aula de clase, para buscar mejor atención, mejor 
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comportamiento y mejor calidad del trabajo? Esa es la propuesta que desde 
el Programa “Educación y Calidad de Vida en Paraguaná” se llevó a la 
práctica, empleando para ello, una selección de temas musicales infantiles, 
música clásica, identificada como “Efecto Mozart” e instrumentales de 
música venezolana.

El Cuento  
Partiendo de una concepción considerada por los investigadores 

como fundamental en la vida de las personas, en la cual la creatividad, 
los sueños y la fantasía, apoyan y ayudan a la realización de metas. La 
meta de los investigadores y del equipo de apoyo era la enseñanza de los 
Valores para la formación del talento humano. Y el cuento se convertía 
en la estrategia para lograrlo. Claro está, coincidiendo con Barker (1998) 
“una visión sin acción es un sueño, una visión con acción puede cambiar 
el mundo” pero hay que soñar y para soñar se debe tener imaginación. 
En el caso de las Pasantías Docentes, la enseñanza de los valores a través 
de los cuentos representaba el mejoramiento continuo de la calidad del 
trabajo, una mejor gerencia del aula y un dejar huella en la institución y 
con visión de futuro en la sociedad, que es quien última instancia recibe 
los beneficios de la formación del talento humano.

Ahora bien, conviene hilvanar ideas para dejar claramente 
establecido, lo que se entiende por cuento. Y es que los cuentos, narrados 
de región en región, de país en país, son en algunos casos relatos históricos, 
en otro, fábulas o leyendas que encierran un legado de referencias, 
aprendizajes, o simplemente historias que dejaban ver costumbres y vida 
del pueblo. Algunas cuentan con sus autores de origen, otras han sufrido 
las modificaciones y adaptaciones propias del relato que se trasmite de 
boca en boca, de generación en generación. En muchos casos, resulta 
muy difícil precisar el origen de los cuentos.  Se cuenta con referencias 
que indican que los primeros cuentos árabes se hallan impresos en papiro 
desde hace más de 4000 años.

Hay una gran cantidad de cuentos cuyo origen se remonta a muchos 
años atrás, fueron aceptados como cuentos folklóricos, como los compilados 
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por los hermanos Grimm y Charles Perrault, estos cuentos no tienen 
autores ni fechas, y en realidad son invenciones de cuentistas anónimos, 
que con el transcurso del tiempo, sufrieron una serie de modificaciones 
según la cultura, costumbres y creencias religiosas de cada época. Los 
mismos han dado la  vuelta al mundo en diferentes idiomas y versiones, 
quien no conoce a Blanca Nieves y los enanitos del bosque.

El Juego
Las actividades lúdicas resultan indispensables, además de placenteras 

para el desarrollo social de niñas y niños, con influencia en el desarrollo 
intelectual y afectivo emocional. El juego favorece la interacción entre 
personas,  el pensamiento creativo y la madurez. A través del juego se 
establecen límites, normas, pautas, “a veces  se gana y a veces se pierde”, 
“se gana y se pierde con dignidad”. Por medio del juego, los niños 
empiezan a comprender las relaciones, el mundo, el funcionamiento de 
la mecánica social, el respeto por las cosas. Lo permitido y no permitido, 
descubren que existen reglas de causalidad, de probabilidad y de conducta 
que deben aceptarse si quieren que los demás jueguen con ellos.

 Coincidiendo con Torres, Padrón,  y Cristalino (2007) el juego es 
una actividad natural y universal del ser humano, presente en todas las 
civilizaciones a través del juego se recrean, refuerzan y reinventan los 
elementos de la cultura. También tiene un efecto globalizado y permite la 
construcción del aprendizaje mediante la acción personal y concreta. El 
juego se transforma entonces en espacio para el ejercicio de la libertad del 
niño.

Si se desea conocer a los niños es necesario comprender sus juegos. 
El juego está lleno de significado porque surge con motivo de procesos 
internos que aunque los adultos no lo entiendan los deben respetar. 
Observando los juegos de los niños y por qué no, participando en ellos,  
se descubren  sus adquisiciones evolutivas, su forma de actuar en diversas 
situaciones, sus inquietudes, sus miedos, aquellas necesidades y deseos 
que no pueden expresar con palabras y que encuentran salida a través del 
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juego. En el juego, el niño revela mucho de sí mismo. Y el juego en los 
adultos también, aunque ese no es el tema del presente trabajo.

A través de las observaciones participantes y no participantes se ha 
podido entender que el juego actúa como válvula antiestrés en los niños 
y que permite evidenciar, entre muchos otros su agresividad, pasividad, 
pasión, indiferencia, alegría, tristezas y creatividad entre otras. El juego 
es resulta un indicador en acción de la personalidad del niño. En el juego 
se da una adaptación entre lo imaginable (todo es posible) y lo permitido 
(reglas de conducta), en la que el niño tiene tiempo de aprender lo que es 
factible y correcto mientras permite una salida airosa a sus impulsos.

Experiencias y Vivencias en las Aulas de Clase
En cuanto a la selección de la música, se contó con toda la colección 

de canciones infantiles, además de instrumentales y el CDS “desarrolle su 
inteligencia con el efecto Mozart”.  Tratando de que la aplicación de las 
estrategias contara con elementos comunes, se establecieron las siguientes 
pautas.

Pasantes: “¿Les gustaría que coloque una música que nos va a 
servir de ayuda para el desarrollo de la inteligencia?”

La aceptación total para que colocara la música, esto en las diferentes 
aulas en los diferentes periodos.

Luego de colocada, la aceptación disminuyó en un 80% de los 
casos. Se mostraban intranquilos, no atentos, inquietos. Y las expresiones, 
no se hicieron esperar, expresiones casi similares en diferentes aulas y 
diferentes periodos:

Niños:
 “¿Qué es eso pues?,… Parece música de muertos,… Está fácil que 

me va a volver más inteligente,… se volvió loca profe,… Quite eso, 
ponga reggeaton...Me duele la cabeza… Que música tan mala… No 
me gusta…
Luego, cada pasante en su estilo, expresó:
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Pasantes: Cuanto lamento que no les guste. Aquí en la carátula 
del CDS, explica que es el efecto Mozart y como ayuda a desarrollar la 
inteligencia. ¿Quieren que se los lea? 

De una u otra manera, se despertó la curiosidad en la gran mayoría 
de los estudiantes y quisieron saber de qué se trataba ese desarrollo de la 
inteligencia con esa música que no entendían y no era de su agrado.

El pasante, procede a la lectura de Sirius (1998) 
Pasantes: “Se ha comprobado científicamente en las grandes 

Universidades, como la de California, Polonia, Tokio, el efecto de 
la música de Mozart, que consiste en escuchar las notas del famoso 
compositor austriaco, cuya música produce el equilibrio del cuerpo, 
utilizando  compases que corresponden a las pulsaciones del cuerpo 
humano, afectando la zona del cerebro referente a la Inteligencia, cuyos 
efectos serán de una mejor concentración, agilidad mental y despertando 
la creatividad, aún en personas mayores” “Los investigadores afirman 
que la música de Mozart estimula las neuronas e incrementa la producción 
de proteínas asociadas con los procesos de inteligencia”

Dependiendo de las instituciones y de forma especial de cada una 
de las aulas, en unas fue más fácil que en otras, pero poco a poco, les fue 
gustando, sobre todo la variedad. Ya que la clásica sólo se colocaba de 5 a 
10 minutos, las canciones infantiles, una al regresar de receso y en algún 
momento si era solicitada por los estudiantes y la instrumental a la hora de 
trabajar artes plásticas, o realizar algún ejercicio o actividad. 

Para las canciones infantiles, tal como se presenta en el cuadro 2, se 
contó con la colección de ocho volúmenes de recopilación de canciones 
infantiles de  Liscano y Galué (1996 – 2004), los instrumentales compilados 
por los mismos autores, el correspondiente a Chester (1999).  También 
se contó con compilaciones de canciones impresas, con investigación 
y redacción de Valbuena (1992). Cabe destacar que durante las épocas 
navideñas se utilizaron variados volúmenes de aguinaldos y villancicos, 
que por razones obvias del espacio, sólo se incluyen los indicados en el ya 
referido cuadro 2.



171
Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Formación del talento humano centrado en valores.
Vivencias en la práctica profesional III

Programa educación de LUZ Punto Fijo

El programa Educación y Calidad de Vida en Paraguaná, con 
financiamiento CONDES, permitió que el proyecto de investigación del 
que se extrae el artículo, contara con equipos de sonido para cada uno de 
los pasantes, de forma que cada pasante tenía asignado un equipo, lo que 
permitía que algunos de los cuentos contaban con la grabación y para los 
niños resultaba innovador escucharlos. Sin lugar a dudas el equipo en el 
salón de clase resultaba fabuloso para los cuentos, aunque su disposición 
inicial fue para la utilización de la música. Otro aporte valioso, resultó 
el uso del TV y VHS o DVD para ver los cuentos. Esto se pudo hacer en 
dos de los colegios que contaban con televisores propios (sólo tres de las 
instituciones) y en las escuelas donde se facilitan las Misiones (Robinsón/ 
Rivas), que son programas del gobierno para la educación primaria de 
adultos y jóvenes. Los equipos  eran solicitados a los coordinadores 
correspondientes y facilitados a los pasantes para su utilización en las 
horas de clase.

La realización del trabajo de investigación, tal como se presenta 
en el cuadro 3 que contiene la selección inicial de cuentos por parte de la 
profesora asesora de práctica profesional III, que luego se complementaron 
con cuentos, seleccionados, ajustados y adaptados por los pasantes. Los 
cuentos como el Pastorcito Mentiroso, el Patito Feo,  Caperucita Roja, la 
Bella durmiente, Blanca Nieves y los siete enanitos, los tres cochinitos,  la 
Cenicienta, entre otros, se han empleado con niños en edades comprendidas 
entre seis y catorce años. Son los niños los que descubren y completan 
el cuadro 4 con la identificación de valores, antivalores y enseñanzas. 
Los mejores resultados se obtuvieron de los cuentos  disponibles en las 
versiones impresas (I), auditiva (A) y audiovisual (AV).
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Denota que a pesar del tiempo, los cuentos  de autores como los 
hermanos Grimm, Andersen y Perrault encierran  valores sociales y éticos 
como la libertad, la ética o la tolerancia. Estos cuentos se han presentado 
a lo largo de la historia con adaptaciones, ajustes, cambios e inclusiones 
realizadas inclusive por empresas y en el día a día por los padres que 
valoran el cuento como estrategia para la enseñanza. También se observan 
cambios espectaculares realizados por los mismos niños, en los cuales 
ellos actúan como los protagonistas y en muchos de ellos  le dan poderes 
insospechados.

Conviene destacar que además de los cuentos, se utilizaron lecturas 
incentivadoras, tanto como al inicio de cada trabajo en el aula, además de 
las utilizadas en las reuniones de los pasantes con la profesora asesora y 
de la profesora asesora con los docentes colaboradores. Las lecturas eran 
tomadas de Bulmez (1997), PÉREZ  (1998), (2004), (2005) y LOPERA 
y  BERNAL (1998). Estas lecturas tuvieron efecto positivo, tanto en los 
pasantes como en los alumnos de estos pasantes. 

El cuadro 5 incluye resultados de la aplicación de la música, los 
cuentos y los juegos y su particularidad en el mejoramiento de la calidad 
del trabajo y la gerencia del aula, con la consecuente referencia en la 
formación del talento humano. 

La música como estrategia para la vivencia de valores
 El estudio realizado no permite evidenciar si se desarrolló la 

inteligencia con el efecto Mozart, además no era objeto de la 
investigación,  pero sí se puede afirmar que hubo un mejoramiento 
de la calidad del trabajo del aula, mayor armonía en cada uno de 
los grupos, más calma y tranquilidad. Lo que permitió un clima de 
trabajo con mejor actuación y disposición para escuchar, compartir 
cordialmente. Un medio favorable para calmarlos, lograr su atención 
y mejora del clima de trabajo. En conjunto, se generó el espacio 
para la vivencia y práctica de valores.

 Por su parte, la música instrumental facilitaba el ambiente de trabajo, 
la concentración y la relajación para un trabajo en calma. Claro está, 
en cada salón, siempre hay sus excepciones. Pero lo importante, 





177
Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Formación del talento humano centrado en valores.
Vivencias en la práctica profesional III

Programa educación de LUZ Punto Fijo

las cuales tarareaban y  cantaban mientras realizaban actividades, 
tales como artes plásticas, manualidades, entre otras. Asumiendo la 
valoración y el respeto por la música venezolana. El conocimiento de 
letra y música, con el apoyo del material de VALBUENA (1992)

 Se registraron mejores resultados con la utilización de la música 
instrumental, ya que la misma se utilizaba a la hora del almuerzo, en 
un tono bastante bajo, para que permitiera la interacción y un clima 
de mayor armonía
Los	Cuentos	para	la	enseñanza	y	vivencia	de	valores	

 Los cuentos transmiten valores, unos muy explícitos en el relato, otros 
de forma subliminal. El caso es que valores  como la solidaridad, la 
libertad, el respeto por los demás y la bondad; y antivalores como 
el maltrato, la injusticia y la discriminación social, se encuentran 
en los cuentos y lo importante radica en la identificación que el 
niño hace de los mismos para su construcción personal del bien y 
del mal, de los valores y de los anti-valores. La sistematización de 
los valores como formas de auto-gobierno, o como forma de hacer 
uso de la conciencia para el bien, se encuentran en las versiones 
tradicionales de los cuentos clásicos infantiles, así como en las 
versiones que son adaptadas por los niños en los cuales ellos tienen 
un rol protagónico. 

 Atención especial merecen los cuentos redactados y adaptados por 
los niños, que en el 90% de los casos se convierten en héroes y 
heroínas, con las atribuciones de los valores según si el autor es un 
niño o una niña.

 Los cuentos se convierten en estrategias valiosas para la enseñanza 
de los valores, además de que  ayudan al desarrollo de la imaginación, 
fantasía y creatividad de los niños. Un cuento puede ayudar a los 
niños a que superen posibles conflictos y a que establezcan valores.  
Los cuentos, que se podrían denominar, de ayer, de hoy y de siempre, 
favorecen la relación del niño con su familia y con los demás. 

 El trabajo para la enseñanza y vivencia de los valores a través del 
cuento se hace más fácil cuando el mismo se trabaja utilizando 
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diversas formas, tales como: lectura. elaboración de dibujos del 
cuento, reelaboración del mismos con el protagonismo de los 
alumnos, escucharlo tanto de la lectura del docente como de  las 
versiones digitales CDS. La versión audiovisual favoreció la 
atención, entendimiento y mayor participación para luego las 
dramatizaciones breves con adaptaciones especiales.
El juego  y la vivencia de valores

 El juego permite la identificación del yo espontáneo del niño.
 El juego permite llevar a la práctica el aprendizaje de valores.
 Es una actividad invaluable para el niño e indispensable para el 

desarrollo intelectual, emocional y social.
 Cuando se interrumpe el juego del niño, sin darle la oportunidad “un 

minuto para terminar” se le priva de un desenlace o de un argumento 
con una finalidad que no es otra que demostrar o sentirse mejor 
consigo mismo.

 El juego permite la relación entre niños que tienen padres diferentes, 
ideas diferentes, condición socio-económica-afectiva diferente, 
permitiendo el desarrollo intelectual, emocional y social.

 El juego es una estrategia para la formación y desarrollo del talento 
humano, el logro de aprendizajes significativos, mejoramiento de la 
atención y actuación escolar con la retribución en el mejoramiento 
de la calidad y gerencia del aula

Reflexiones	Finales
Luego de las consideraciones referidas anteriormente como 

elementos comunes en el 80% de los grados, del 80% de las escuelas en 
las que se ubicaron los pasantes, se obtiene que los  cuentos, la música y 
los juegos utilizados como estrategias para el mejoramiento de la calidad 
y gerencia del trabajo del aula, dan resultados insospechados en cuanto 
a la actuación, comportamiento, atención, retención, participación y 
disposición para hacer las cosas cada vez mejor.
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Los resultados obtenidos no son un fin por sí mismos en una receta a 
seguir, ya que depende de la variedad de factores, características propias de 
la condición humana que es dinámica, cambiante y totalmente diferente, 
“Luego de terminado, Dios rompe el molde de cada ser humano”.

Las estrategias, herramientas,  ideas y métodos para la enseñanza y 
vivencia de valores son muchas y  no tienen una forma única. Sin embargo, 
la actuación se centró en la planificación de la música, los cuentos y los 
juegos como principales. Los resultados tangibles validaron entre otros, 
el mejoramiento de la actuación de los niños y como muy importante 
el significado y grado de compromiso de los pasantes para el logro de  
integración, cooperación, armonía, respeto, responsabilidad y la alegría 
de dejar huella en el caminar. 

Quedó comprobado que sí es posible lograr una gerencia del aula 
de clase con criterios de calidad y excelencia, con la presencia de la ética 
como norma racional del comportamiento  y los valores, que desde la 
planificación, organización, dirección, evaluación y realimentación de 
los procesos, impriman y dinamicen los procesos con incidencia en el 
mejoramiento continuo de la calidad del trabajo para una mejor calidad 
de vida. 

La huella dejada por cada docente en cada uno de los seres humanos 
con los que tiene la  oportunidad de compartir, será recibida, con visión 
de futuro por la sociedad en cada una de las acciones del ciudadano, que 
alguna vez fue niño o niña y transitó por las aulas de clase.

Estos resultados deben llevar a los docentes a una reflexión profunda 
y un análisis detallado del cumplimiento del deber y del gran compromiso 
que tienen en la formación del talento humano. Y si los valores se pueden 
aprender en la escuela y si no hay edad para el aprendizaje, que cuesta 
entonces adquirir lo que se sabe que se necesita para poderlo dar, pues 
sólo se da de lo que se tiene o ¿quién da lo que no tiene? 
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