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RESUMEN 

 

La investigación sobre: QUÉ FUNDAMENTOS TEÓRICOS SUSTENTAN LA 

PROPUESTA DEL MÉTODO FRACTAL ORIENTADO AL DISEÑO DE MODELO 

EDUCATIVO es de tipo básico teórico de nivel diagnóstico. Tuvo como objetivos 

establecer que fundamentos teóricos sustentan el método fractal tales como: cinco 

métodos lógicos: deductivo, sintético, analítico y dialéctico; el método sistemático, 

fenomenológico y holístico. Para ello se utilizó la geometría fractal y teoría de las 

cuerdas, así como también otras teorías; orientado al diseño de modelo educativo 

(MES) que también está sustentado a través de los paradigmas educativos; a su vez 

proponer el método fractal orientado al diseño de modelo educativo; esquematizar los 

procesos y estructura del método fractal orientado al diseño de modelo educativo y 

proponer un diseño de modelo educativo. Como población se tuvo toda la estructura 

del sistema educativo del país puesto que existe un modelo educativo nacional que se 

deriva a nivel regional y luego a nivel local (provincial, distrital, anexos) sin embargo 

se hace a conocer que la investigación no se aplicó sino se diagnosticó a nivel de 

teoría, Involucra toda la estructura del sistema educativo de la UGEL-PATAZ de La 

región La Libertad que consta de 29 instituciones de nivel inicial; 114 instituciones de 

nivel primario y 120 instituciones de nivel secundario, con una muestra de 120 

instituciones de nivel secundario. También se usó como instrumento para recolectar 

datos: la revisión bibliográfica, entrevistas personales con docentes de la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo que 

han investigado sobre algunas de las variables de esta investigación; por lo tanto, es 

posible establecer los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta de método 

fractal orientado al diseño de modelo educativo. 
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ABSTRACT 

The research on: WHAT THEORETICAL BASES SUSTAIN THE PROPOSAL OF THE 

FRACTAL METHOD ORIENTED TO THE DESIGN OF EDUCATIONAL MODEL is of 

basic theoretical type of diagnostic level. Its objectives were to establish the theoretical 

foundations that sustain the fractal method such as: five logical methods: deductive, 

synthetic, analytical and dialectical; the systematic, phenomenological and holistic 

method. For this, fractal geometry and string theory were used, as well as other 

theories; oriented to the design of educational model (MES) that is also supported 

through educational paradigms; at the same time propose the fractal method oriented 

to the design of educational model; schematize the processes and structure of the 

fractal method oriented to the design of the educational model and propose an 

educational model design. As a population, the entire structure of the country's 

educational system was taken into account since there is a national educational model 

that is derived at the regional level and then at the local level (provincial, district, 

annexes). However, it is made known that the research was not applied was diagnosed 

at the level of theory, Involves the entire structure of the educational system of the 

UGEL-PATAZ of La Libertad region that consists of 29 institutions of initial level; 114 

institutions of primary level and 120 institutions of secondary level, with a sample of 

120 institutions of secondary level. It was also used as an instrument to collect data: 

the literature review, personal interviews with teachers from the Faculty of Education 

and Communication Sciences of the National University of Trujillo who have 

investigated some of the variables of this research; therefore, it is possible to establish 

the theoretical foundations that sustain the proposal of fractal method oriented to the 

design of educational model. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Determinación de la realidad problemática 

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del “Método Fractal 

Orientado Al Diseño De Modelo Educativo”; se va adaptando a la realidad 

educativa de nuestro contexto peruano, específicamente en la región La 

Libertad-Pataz. Para ello hago mención diciendo que en América Latina se ha 

venido dando diferentes modelos educativos. Vargas, ( 2015): Por ejemplo, en 

México se reflexiona sobre problemas de cobertura, de calidad, de "gestión 

inadecuada", de recursos insuficientes, etc. Nicolín (2012). En Uruguay se 

intenta justificar la extensión horaria del tiempo pedagógico, un nuevo dogma 

incuestionado, que ha pasado de proponer escuelas de tiempo completo a 

liceos de tiempo completo. Capobianco (2015). En el Perú antiguo se 

encuentra aspectos muy interesantes y esenciales del cual podemos decir que 

si ese sistema estuviera vigente tendríamos mayor progreso en la actualidad. 

Quispe (2015) pero lo sorprendente es que en la actualidad los niveles de 

acceso al sistema educativo han aumentado ampliamente. Rychtenberg 

(2016). Por lo tanto, al considerar el diseño de modelo educativo peruano 

puesto que, si se plasma coherentemente y a pesar de eso existe rupturas en 

el momento de la ejecución, entonces se requiere que el diseño de un modelo 

educativo sea más exhaustivo y minucioso de manera efectiva. 

 

La situación educativa en una región es examinada en relación al resto 

de regiones y al promedio nacional, Minedu (2004). Por ejemplo, en la región 

La Libertad se obtiene déficit de cobertura y calidad en los niveles de Inicial, 

Primaria, Secundaria, técnica y universitaria; puesto que la ausencia de 

estudios de investigación creciente, para alcanzar estándares de calidad 

educativa como Uruguay, Chile y México (Sudamérica) o Finlandia (Europa), 

líderes en comprensión lectora, matemática y el área de ciencias, las pruebas 

PISA 2012 según Calderón (2013). Se sabe que: “todo lo que no cambia, es 

que todo cambia “según Temple, (2015), es decir todo está en constante 
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cambio dentro de la dinámica social, política, económica, etc. Sin embargo, en 

este presente trabajo de investigación me enfoque en el ámbito educativo, es 

por ello que nace la inquietud de investigar sobre qué fundamentos teóricos 

sustenta la propuesta del método fractal realizado a través de la geometría 

fractal y teoría de las cuerdas además tiene como soporte los métodos lógicos 

(inductivo, deductivo, analítico, sintético, dialectico) que está orientado al 

diseño de un modelo educativo sustentada en teorías, pedagógicas, 

psicológicas, etc. Con el afán de tratar de solucionar el problema de la 

educación en el país puesto que el modelo educativo actual tiene sus 

deficiencias; es decir el diseño de modelo educativo se tiene que caracterizar 

por brindar una educación de calidad y de continua mejora Hermida,( 2017). 

Por ello es necesario los fundamentos teóricos que sustenten el método fractal 

para que a través de esto se pueda proponer un diseño de modelo educativo. 

1.2. Antecedentes del problema 

1.2.1. Antecedentes internacionales  

No existe investigaciones con las mismas variables de esta investigación, 

sobre los fundamentos teóricos que sustentan el método fractal orientado al 

diseño de modelo educativo, no obstante, existe aplicaciones de la 

geometría fractal en otros campos de la ciencia, tal es así que la 

investigación de Rodríguez. R (1995) sobre “La teoría de fractales: 

aplicación experimental e implicaciones en la metodología de la ciencia" 

cuyo objetivo principal de la tesis tuvo la aplicación de la metodología fractal 

a un área específica de la ingeniería para el estudio de los materiales lo cual 

concluyó que la geometría fractal es una nueva geometría más completa 

que la euclidiana, no cambia ningún concepto antiguo; define 

adecuadamente el concepto de dimensión el cual es aplicado a todo clase 

de objetos: matemáticos, naturales, regulares e irregulares. Afirmo que el 

“método fractal” plantea que la geometría euclidiana nos permite identificar 

y representar gráficamente el problema, mientras que la geometría fractal 

nos permite identificar y representar gráficamente el problema con más 
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amplitud. Si la geometría fractal es aplicado tal como se describe 

anteriormente, entonces el concepto de dimensión se adecúa en la  

aplicación “De la geometría fractal en las ciencias de la tierra” Paredes, 

(1995) quien consiguió definir una metodología para el estudio, análisis y 

simulación de conjuntos fractales, esta metodología se ha elaborado dentro 

del ámbito de aplicación de la hidrogeología  lo que no impide que pueda 

ser aplicable a otras ramas de las ciencias de la tierra, e incluso de la ciencia 

en general. 

 

También se puede hacer una “Aplicación de dimensión fractal al estudio 

de sistemas naturales” quien según Cattaneoa, Biasonia., Larchera, 

Ruggeria, & Gómez, (2009) resumieron que La geometría fractal permite el 

estudio de objetos fragmentados que presentan invarianza respecto al 

cambio de escala, pues permite describir matemáticamente objetos que se 

consideran demasiado complejos. A partir del estudio de la dimensión 

fractal correspondiente, podemos concluir lo siguiente: Para el crecimiento 

de bacterias la dimensión fractal de las colonias con movimiento de tipo 

agitado siempre es mayor que la dimensión fractal de las colonias con 

movimiento de tipo browniano o estáticas, para iguales tiempos de 

simulación. En las “Primeras reflexiones de los fractales, la teoría del caos 

y su aplicación en el aula” trata de manera breve su aplicación en la vida 

diaria. Y vincula estas teorías con la finalidad de la educación. Para terminar 

con una ejemplificación de cómo emplear estos conocimientos en el aula, a 

través de una actividad de iniciación fácil y aplicable en la enseñanza 

secundaria. Díaz, (2009). 

 

En los “Fractales, economía y empresas” según Iturriaga & Jovanovich., 

(2014) buscaron establecer la aplicación de la geometría fractal a la 

economía, organización y administración de empresas, analizando la 

factibilidad de las mismas. Así concluyen que la geometría fractal ha 

encontrado un amplio desarrollo en temas de organizaciones y 
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administración, identificando patrones auto-similares que existen en 

diferentes escalas o niveles de organización. También una “Metodología 

Fractal Como Estrategia De Crecimiento Urbano” según Unibazo, M (2009) 

concluye que los Fractales aplicados al estudio de las ciudades, son una 

herramienta de análisis y diseño que consideran aspectos reales y 

existentes, tales como redes sociales, tecnológicas, culturales, etc. por lo 

tanto reconocen los usos que esta tiene. De esta manera se transforman en 

un complemento a la planificación. 

 

En la “Aplicación de geometría de fractales a la descripción de 

microestructuras metálicas” según Hinojosa, M (1996) aplicó el análisis 

fractal a la descripción de la microestructura de dos aceros inoxidables y 

dos aceros grado herramienta. Los resultados de las mediciones indican 

que las fronteras de grano de los aceros inoxidables y los perfiles de los 

carburos en los aceros herramienta, no son líneas euclidianas, sino que 

manifiestan el llamado efecto Richardson; más aún, se encuentra que estos 

elementos presentan 'hiultifractalidad", ya que pueden manifestar más de 

una dimensión fractal. En los casos de granos y carburos multifractales, se 

identifica la dimensión fractal de estructura, que contiene información de la 

morfología y estructura general. Se identifica además la dimensión de 

textura, que proporciona información de la textura fina y la complejidad local 

de los perfiles. En la “Longitud Y Área De Curvas Fractales” Dimensión 

Fractal de Montesdeoca.P, (2005) se puso de manifiesto la importancia de 

la aparición del concepto de geometría fractal. Los objetos fractales han 

dejado de ser una simple curiosidad matemática, para formar parte de una 

de las teorías más revolucionarias en las matemáticas del siglo pasado: la 

Teoría del Caos. Así, la ciencia fractal va a permitir la descripción de 

prácticamente todos los fenómenos naturales, por muy complejos que sean, 

ya que éstos suelen poseer algunas de las propiedades fractales. Otra 

consecuencia importante del desarrollo de la geometría fractal es la 
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reformulación del concepto de dimensión, necesario para obtener valores 

de magnitudes útiles. 

 

En la tesis sobre “Fractales en los mercados financieros” Batlle & Grebol, 

(2009) concluyen que las series de precios tienen un comportamiento fractal 

y que las herramientas derivadas de la geometría fractal nos permiten 

realizar un análisis de mercado más realista, en cuanto a sus supuestos, y 

con mayor consistencia en las observaciones empíricas. Otra aplicación es 

“Fractales En Ciencia Y Arte” de Ferro, (2012) concluyó que es posible 

mediante el uso del lenguaje ubicar a los fractales como una entidad que 

existe en la realidad, pero es mucho más interesante tanto para la ciencia 

como para el arte colocarlo bajo la órbita de una postura antirrealista. Por 

otro lado, el “Modelo pedagógico del Centro Universitario de los Valles” 

representa la respuesta más congruente de la Universidad de Guadalajara 

al modelo educativo del Siglo XXI de esta universidad pública. El objetivo 

de esta investigación es recuperar y valorar la experiencia de estudiantes, 

asesores, egresados, directivos y padres de familia mediante un 

procedimiento ad hoc a la orientación pedagógica. La investigación se llevó 

a cabo bajo un enfoque holístico, de tal manera que las técnicas utilizadas 

nos permitieron una visión integral del fenómeno a evaluar. La muestra de 

las unidades de estudio participantes estuvo compuesta por 88 personas, 

cuya opinión fue recabada a través de técnicas conversacionales, cuyo 

corpus fue analizado e interpretado mediante la técnica de análisis de 

contenido con el software Atlas.ti. La evaluación del modelo pedagógico fue 

democrática y participativa. La interacción que se estableció durante el 

proceso generó un conocimiento que se espera sea parte de la triada: 

piensan, conocen y actúan. Caro, (2012). 

 

A lo largo de esta investigación la intención fue buscar las dimensiones y 

los indicadores relacionados con el significado de una universidad de 

calidad desde el punto de vista del alumnado, con el propósito de construir 
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un modelo de evaluación de calidad de educación superior, de lo cual se 

pueda obtener información que posibilite hacer una valoración, y a partir de 

ella tomar decisiones cuyo objetivo sea la mejora de la institución. Para ello, 

se desarrolló un estudio empírico, a partir de una revisión bibliográfica de 

las aportaciones más recientes, a fin de recabar información sobre las 

dimensiones más importantes que integran los principales procesos 

evaluativos y que hacen referencia al alumnado, se diseñó un cuestionario, 

se conformó la validez y la fiabilidad del mismo. Este cuestionario se aplicó 

a un grupo de alumnos de la Universidad de Córdoba. Al final se presentó 

una propuesta de un modelo de indicadores de evaluación de la calidad de 

educación universitaria, cuya finalidad es conocer la realidad del centro 

mediante la autoevaluación y reflexionar sobre ella, lo que posibilitará 

elaborar planes y estrategias de mejora. Hamdan, (2013). 

 

Sin embargo si existe investigaciones con respecto a diseños de modelos 

educativos tal es así como en la investigacion Análisis, Evaluación Y 

Propuesta De Mejora Del Modelo Pedagógico “Propio” De Los Centros La 

Salle: Autonomía, Responsabilidad Y Compromiso Social Para Las Nuevas 

Generaciones De Alumnos/As “ buscaron el Modelo pedagógico ideal para 

formar a las nuevas generaciones del siglo XXI es un modelo ecléctico que 

participa de una serie de elementos constitutivos de los que hablaré más 

adelante. Se han empleado diversas fuentes de recogida de datos: 

cuestionario (escala Likert) a alumnos de 4º de ESO, grupo de discusión de 

expertos (focus group). Además, se ha optado por la triangulación, 

aplicando y combinando las metodologías cuantitativas y cualitativas, 

contrastando los datos obtenidos desde las diferentes fuentes y efectuando 

diversos contrastes, lo que nos ha permitido aumentar la validez y fiabilidad 

de los resultados, así como evitar sesgos. García M. J., ( 2018). 

 

Asi mismo en La tesis “El Modelo Pedagógico Como Factor Asociado Al 

Rendimiento De Los Estudiantes De Educación Básica Primaria En Las 
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Pruebas Saber. Análisis Hermenéutico Cualitativo En La Ciudad De 

Bogotá”. se convierte en un insumo de trabajo importante en general para 

distintas instancias dentro del Sistema Educativo colombiano y en particular 

para la Administración de la Secretaría  de Educación del Distrito en Bogotá, 

debido a que: i) resulta una evidencia que permite la  concreción del 

discurso pedagógico de los docentes, frente a la realidad del aula y los 

propósitos  de las políticas educativas, ii) logra facilitar la reflexión sobre el 

impacto en el aula de los  programas de formación que financia la Secretaría 

de Educación a los cuales se vincula la planta  de personal docente, iii) 

brinda elementos para escuchar la voz del maestro y su recomendación  de 

primera mano, para la reformulación de las concepciones operativas de la 

evaluación de  aprendizajes de los estudiantes, iv) Señala o anticipa un 

factor que puede derivar en afectación  negativa directa sobre el clima 

institucional educativo y requeriría una decisión política un poco  más fuerte, 

se trata de la unificación de los estatutos docentes; finalmente, la tesis 

permite inferir  nuevas ideas de investigación que emergen de las 

reflexiones aquí presentadas, por ejemplo, la  necesidad de avanzar en la 

relación profesional pedagógica de los docentes en las Instituciones  

Educativas Oficiales, para superar el nivel de lo mínimo operativo y de las 

islas pedagógicas, y así, lograr hablar de comunidades de aprendizaje, tal 

como lo mencionan, en su momento, los participantes. Instituciones 

Educativas Distritales: Ocho. (Cuatro con resultados en Pruebas Saber 3 y 

5 2012 que se ubican entre avanzado y satisfactorio mayoritariamente y 4 

con resultados en Pruebas saber 3 y 5 2012 que se ubican entre mínimo e 

insuficiente mayoritariamente). Las Instituciones Educativas Distritales 

seleccionadas están distribuidas en cuatro localidades de la ciudad de 

Bogotá, en cada una de ellas participan dos I.E. con resultados en Pruebas 

Saber diferenciales. Las localidades participantes son: Kennedy (8), Suba 

(11), Rafael Uribe Uribe (18) y Puente Aranda (16). Muestra Documental 

Base:Ocho Proyectos Educativos Institucionales P.E.I. Ocho Planes de 

Estudio. Reformas y Políticas Educativas para la Educación Básica Primaria 
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del Periodo 1998 a 2012. Los criterios de inclusión de los docentes e 

Instituciones Educativas para la aplicación de la entrevista, básicamente 

son: Que laboralmente se encuentre vinculado al Sector Oficial en la Planta 

de Personal Docente de la SED con nombramiento en propiedad (es decir 

no en provisionalidad). Que su labor esté en el nivel de Educación Básica 

Primaria en los grados 3° y 5°. Las Instituciones Educativas se seleccionan 

de manera intencional teniendo como criterio de inclusión los resultados en 

las pruebas SABER 2012. Por localidad se escoge una institución con 

puntuación Alta y otra con puntuación Baja, con el fin de generar opciones 

de contraste en la Delgado, (2015).  

 

A partir de estas investigaciones pretendo encontrar qué fundamentos 

teoricos sustentan la propuesta del método fractal y que pueda estar 

orientado al diseño de modelo educativo. 

1.3. Enunciado del problema 

¿Qué fundamentos teóricos sustenta la propuesta del método fractal orientado 

al diseño de modelo educativo, Trujillo-2017? 

1.4. Delimitación de la investigación 

a. La presente investigación queda delimitada después de haber hecho revisión 

bibliográfica e investigado acerca de que fundamentos teóricos sustentan la 

propuesta del método fractal: su esquema y estructura, los procedimientos a 

seguir y como se orienta en el diseño de modelo educativo. 

 

b. Delimitada por las variables de estudio: que por sus características son de 

tipo cualitativa. En una investigación básica teórica: Qué fundamentos 

teóricos sustenta el método fractal orientado al diseño de modelo educativo. 
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c. Interrogantes 

c.1. interrogante principal 

 ¿Qué fundamentos teóricos sustenta la propuesta del método fractal 

orientado al diseño de modelo educativo, ¿La Libertad-Pataz, 2017? 

 

c.2. Interrogante secundaria 

 ¿Cuál es la propuesta del método fractal orientado al diseño de modelo 

educativo? 

 

 ¿Cuál es el esquema de los procesos y estructura del método fractal 

orientado al diseño de modelo educativo? 

 

 ¿Cuál es la propuesta de un diseño de modelo educativo? 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación en mención se justifica por cuanto: 

 Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del método fractal 

orientado al diseño de modelo educativo es importante para que a 

posteriores investigadores les sirva como soporte pedagógico. Puesto que 

está aportando una nueva información metódica tal es así como la 

propuesta del método fractal, asumiendo que va orientado a resolver la 

problemática de la desarticulación del funcionamiento del diseño de modelo 

educativo en nuestro sistema peruano. Esta investigación se investigó por 

el motivo de proponer un método para poder diseñar un modelo educativo; 

a su vez la pertinencia de la investigación es de manera sistemática y 

ordenada a través de procesos que se pueden obtener resultados con un 

análisis exhaustivo y minucioso que orientará las causas, síntomas, 

factores, etc. de los problemas del ámbito educativo específicamente, nos 
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referimos al diseño de modelo educativo MES (MORAL-EDUCACIÓN-

SALUD). 

1.6. Limitaciones de la investigación 

 

La presente investigación, se ve limitada por los siguientes aspectos: 

- Falta de datos disponibles y/o confiables que existen en las diversas 

bibliotecas de los centros de Educación Superior en la ciudad de Trujillo, 

sobre los fundamentos teóricos que sustenten el método fractal orientado al 

diseño de modelo educativo. 

 

- No se evidencia investigaciones sobre los fundamentos teóricos que 

sustenten el método fractal orientado al diseño de modelo educativo porque 

la geometría fractal por diversos investigadores han sido aplicados en otros 

campos de las ciencias. 

 

- Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del método fractal 

orientado al diseño de modelo educativo exploró el sistema educativo de la 

región La Libertad-Pataz. 

 

- La investigación abarca únicamente a la región La Libertad-Pataz. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

- Establecer los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta 

del método fractal orientado al diseño de modelo educativo, La Libertad, 

Pataz-2017. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Proponer el método fractal orientado al diseño de modelo educativo. 

 Esquematizar los procesos y estructura del método fractal orientado al 

diseño de modelo educativo. 

 Proponer un diseño de modelo educativo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Diseño de modelo educativo 

El diseño de modelo educativo de nuestro país se encuentra en el 

currículo nacional la cual está establecido por normas legales, 

constitucionales y políticas. Así mismo se establece su orientación 

pedagógica a través del que, del cómo, el qué, el dónde, es decir los 

paradigmas educativos. Minedu, (2017). Por lo tanto para hablar de 

diseño de modelo educativo es necesario tratar de lo que significa 

educación, tal es así proviene del latín educare, aplicada a la crianza 

y cuidado de los niños. Javier (2017). Y su vez el término modelo que 

es la representación de un fenómeno propuesto como ideal a seguir. 

García (2012). Si educación es cuidado de los niños y modelo es la 

representación de un hecho, entonces un diseño de modelo 

educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los 

paradigmas educativos que una institución profesa. Puesto que está 

sustentado en la historia, valores profesados, la visión, la misión, la 

filosofía, objetivos y finalidades de la institución. Bernheim (2008). 

Cabe señalar que el diseño de modelo educativo es una 

representación arquetípica o ejemplar del proceso de E-A. (Antonio 

Gago Huguet, citado por García R. C. 2014); por lo que en los 

fundamentos teóricos que sustentan la propuesta sobre el método 

fractal orientado al diseño de modelo educativo coincide en cuanto 

que es una “representación arquetípica” lo cual es semejante a la 

representación gráfica, también es una visión sintética de teorías o 

enfoques pedagógicos que orientan en la sistematización del 

proceso de E-A de los estudiantes Vásquez (2008). O bien en la 

comprensión de alguna parte de un programa de estudios” Zelaya 

(2015).  
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Por lo tanto el diseño de modelo educativo es una composición 

análoga de varios componentes Riaño (2007). Es una fase Castellan 

(1987), comprendida en etapas por lo que el diseño pareciera que es 

azarosa. Vargas (1997). Por lo que un modelo educativo es un patrón 

conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los 

elementos de un programa de estudios. García R. C.( 2014). Y para 

llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo y un trabajo importante de planificación y coordinación del 

equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, Zelaya 

(2015). Un diseño de modelo educativo implica visualizar la postura 

ontológica, antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica, 

psicológica y pedagógica. Vásquez (2008). El diseño de modelo 

educativo “es una situación que en que el resolutor de problemas 

tiene un proceso de un esquema gráfico con procedimiento y su 

respectiva aplicación; es decir el método fractal (Kantowski 1981 

citado por Sigarreta & L, s.a.). De acuerdo al estudio hecho, los 

patrones (●=componentes) indican su condición o estado en el que 

se encuentran para tomar la decisión si debe o no debe ir en el 

modelo educativo. Para ello es preciso denotar que para tomar las 

decisiones de sí o no es prudente dar solución, por eso es necesario 

hacerlo (preventiva, interventiva, represiva). En el antes, durante y 

después con un análisis; analítico, sintético, deductivo, inductivo. 

Puesto que el modelo fractal se va actualizando de acuerdo a las 

revisiones de las necesidades actuales de las familias. No se trata de 

ser teóricos, se trata de ser innovadores no solo innovadores, sino 

creadores; no se trata de solo ser creadores, más bien de prácticos, 

pero no de solo prácticos sino prácticos-teóricos-innovadores-

creativos-prudentes con un coeficiente intelectual, emocional, físico 

(destreza corporal) que están a la expectativa actual. 

 

Fundamentos teóricos que sustentan un modelo educativo: 
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Por una parte, el enfoque objetivista del aprendizaje establece que 

los conocimientos pueden ser trasferidos por los profesores o 

trasmitidos a través de la tecnología y adquiridos por los estudiantes.  

De otra parte, el enfoque constructivista establece, en apariencia 

contradictoriamente, que el conocimiento es elaborado individual y 

socialmente por los aprendices fundados en las propias experiencias 

y representaciones del mundo y sobre la base de los conocimientos 

declarativos ya conocidos. Según Albert, (2002); por otra parte la 

teoría conductista no existe explicación válida para responder 

cuestiones como ¿Por qué ante un estímulo particular se produce 

una respuesta particular y no otras? Y otras, sin respuesta específica: 

¿Cómo se relacionan el principio de frecuencia y el de recencia con 

el condicionamiento? Y ¿Cuál es la concordancia entre el principio 

de frecuencia con el hecho que, el sujeto puede dar al inicio algunas 

respuesta falsas mucho más veces que la verdadera y sin embargo 

llega a aprender la verdadera respuesta? Según Guevara, (2013). 

 

Por otro lado, las tendencias de enfoque cognitivista que aparecen 

como una reacción lógica ante las concepciones conductistas que 

desdeñan la mente y la capacidad perceptiva. En ellos se encuentran 

los elementos de la percepción, en la cual el aprendizaje y la memoria 

son considerados elementos fundamentales que guardan entre sí 

una relación biunívoca. Por otra parte, los principios de la Gestalt 

fueron aportes muy importantes para explicar el proceso de 

aprendizaje. Guevara, (2013). Y El enfoque del procesamiento de la 

información. Su mayor importancia radica en el supuesto de que las 

actividades cognoscitivas que el estudiante desarrolla al aprender 

pueden ser modificadas, para hacerlas más efectivas, a través de la 

instrucción. Dorrego, E. (1997). Sin embargo Rodríguez Núñez & 

Arbey Escobar, (2012) El diseño instruccional es un concepto y una 

práctica un tanto desconocida en nuestro contexto Peruano. 
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Castañeda Yánez & Acuña Escobar, (1996) dicen que dentro del 

diseño instruccional, la clave de la retención y transferencia del 

conocimiento recae en el aprendizaje de la estructura subyacente a 

la organización del conocimiento mismo, del cómo se interrelacionan 

las cosas.  

 

Por otro lado, la autoevaluación del diseño de modelo educativo 

con tendencias a la acreditación con el compromiso de formar con 

calidad y llegar a ser un país líder a nivel interno y externo en el 

desarrollo académico dotando a la sociedad personas: innovadores, 

éticos, investigadores, exploradores, descubridores, 

experimentadores. Personas que sepan leer la realidad física, 

química, matemáticamente, socialmente, económicamente, etc. 

Contribuyendo así a la transformación del país UNT, ( 2015). La 

evaluación de los procesos de aprendizaje se conceptualiza como un 

proceso permanente, interactivo, cooperativo y reflexivo que permite 

comprender, analizar e interpretar el desarrollo real alcanzado por él 

y la estudiante y sus potencialidades, así como las experiencias de 

aprendizaje con la participación de los actores sociales 

corresponsables del proceso educativo. Educación, (2008).  
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2.1.2. Fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del método 

fractal 

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del Método 

Fractal son: 

- Métodos lógicos: son cinco métodos cada uno con sus procesos 

respectivos, en los cuales el deductivo va de lo general a lo 

particular; el inductivo de lo particular a lo general; el sintético 

descompone un todo es sus partes; el analítico las partes de un 

todo, y dialéctico el proceso de transformación.  

 

- Método sistemático: es un proceso racional de varios elementos 

dispersos en una totalidad, es un orden manifestado por reglas, que 

nos permitiría llegar a tener una comprensión sistémica de una 

situación dada. Para ello se establece el siguiente proceso: Conocer 

los rasgos fundamentales del sistema (o subsistema) bajo estudio: 

componentes, medio, y estructura, utilizando a tal fin los conceptos 

y arquetipos básicos brindados por el pensamiento sistémico; Poder 

diferenciar entre las propiedades del sistema, cuales son 

resultantes y cuales emergentes y definir cuál es el estado atractor 

del sistema (si lo tuviera); Integrar el hecho particular bajo análisis 

en el sistema en su conjunto; Interpretar el hecho dentro de la 

estructura y evolución del sistema. Martinez, (2018). 

 

- Método holístico: es un proceso en el cual se sigue el estudio de 

manera total o general para poder discriminar características y 

cualidades. 

 

- Método fenomenológico: en su vertiente disciplinaria y 

metodológica, puede aportar grandemente a la exploración de las 
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realidades, a veces desconocidas.  García & Jaramillo-Echeverri, 

(2012). 

 

Para la propuesta del método fractal es necesario definir Método del 

griego Meta y del Sustantivo Odos que significa medio utilizado para 

llegar a un fin. Jáñe (2008), significa el camino a través del cual se 

alcanza un objetivo. Núñez (1989). Básicamente el método se usa 

para designar diversos procedimientos. Alonso (2003). Por ejemplo, 

en la solución del problema (diseño de modelo educativo) es el punto 

de partida de una investigación que es la existencia de una situación 

que ha llamado la atención y que requiere ser investigada para 

esclarecerla, mejorarla, hacer propuestas, resolverla, etc. Es decir, 

para pasar a algún tipo de acción posterior. Lopera (2012), también 

es necesario definir el término fractal que es derivado del latín, 

fractus, que significa quebrado o fracturado. Rufino Iturriaga (2014). 

Significa únicamente que al verlos ampliados aparecen con una 

estructura similar. Cuando ve algo y se acerca y ve más y más 

detalles, ve similitud en lo grande y lo pequeño. Roldán (2004) 

Consecuentemente es muy apropiado para objetos cuya dimensión 

es fraccionaria. Díaz. S (2009). Además, se le utiliza para designar a 

objetos semigeométricos cuya estructura básica se repite a 

diferentes escalas. Nogales (2015) un fractal es una clase especial 

de invariancia o simetría que relaciona un todo con sus partes: el todo 

puede descomponerse en partes que evocan el todo. Según la obra 

de (Benoit Mandelbrot citado por Nogales 2015), un fractal es como 

un subconjunto en un espacio métrico, Dt Según la obra de (Benoít 

B. Mandelbrot citado por Hinojosa. M 1996). Los fractales, 

inicialmente desarrollados por (Mandelbrot 1977, 1982 citado por 

Cattaneoa. C, Biasonia. E, Larchera. L, Ruggeria. A, Gómez. A 2009) 

son conjuntos matemáticos con un alto grado de complejidad que 

pueden modelar muchos fenómenos y para resolver el problema 
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(diseño de modelo educativo) que consiste en pasar de una situación 

a la otra. (Brandsfort y Stein 1986, citado por Quintana 2014). Fractal 

es la equivalencia a una dinámica de “corrimiento de símbolos” con 

salida producto aleatoria, y así sucesivamente. Smith (2006). Los 

fractales han demostrado ser un ámbito perfecto para la 

modelización de muchas cuestiones aplicadas. Gonzáles, Abad, & 

Martinéz (2017). 

 

Existe un problema cuando la actividad del sujeto tiene un fin, pero 

no encuentra un camino claro o bien aprendido hasta ese fin. 

(Woodworth y Schlosberg 1954 citado por Alvarez, 1981). Por ello se 

propone el “método fractal”, hace uso de la geometría fractal que 

consta de fragmentos geométricos de orientación y tamaño variable, 

pero de aspecto similar. (Benoit B. Mandelbrot s.a. citado por 

Rodríguez. R 1995). Entonces el problema. (Nezu 2004, citado por 

Quintana 2014). Por lo que el problema es un reto y ofrece una 

preocupación para quien lo afronte. Silva (1996). Por lo tanto, al 

hacer uso del “método fractal en el diseño de modelo educativo” se 

hace el análisis por partes de los elementos, factores o componentes 

del modelo educativo adentrándose en sus dimensiones 

respectivamente, es decir siguiendo las propiedades de un fractal: 

Primero del principio de auto-similitud se desprende una 

consecuencia según (L. F. Richardson citado por Montesdeoca. P 

2005): Tienen una estructura compleja a cualquier magnitud 

conceptual; tienen una dimensión conceptual no entera, sino 

fraccionaria. Segundo la dimensión fractal de un componente. El 

fractal se extiende por el espacio de dimensión menor repitiendo un 

mismo motivo indefinidamente, hasta “superar” esa dimensión (Gil-

Fourier. 2009 citado por Ferro. V .2012). Tercero un componente 

objeto fractal se dice que es auto-afín. Batlle. A, Grebol. S (2009). Es 

por ello que la actividad mental del solucionador de problemas, 
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partiendo de un estado inicial de incertidumbre e información 

constante, se dirige a una solución en la que las inconsistencias se 

van reduciendo o eliminando. (M. de Vega 1984, citado por Quintana 

2014). (Davis 1968 citado por Rivera, 1994), quien propone que un 

problema es una situación para la cual no tiene una respuesta 

preparada.  

 

2.2. Definición de términos básicos 

- Método: Es el camino a través del cual se pretende llegar a un fin 

(Núñez 1998 y Jáñe 2008). 

- Fractal: es la representación fraccionaria de figuras geométricas con 

formas irregulares, regulares y figuras conceptuales. (Quintana 2014; 

Iturriaga 2014 roldan 2004). 

- Modelo educativo: Es el diseño arquitectónico articulado por sus 

funciones y secuencias de operaciones determinadas por las teorías 

que orientan a la educación Vásquez (2008) 

2.3. Hipótesis y variables 

2.3.1. Hipótesis 

- Es posible establecer que los fundamentos teóricos de los 

métodos lógicos, sistémico, holístico y fenomenológico sustenten 

la propuesta del método fractal orientado al diseño de modelo 

educativo.  

2.3.2. Variables 

- Fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del método 

fractal orientado al diseño de modelo educativo. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Tipo de investigación 

Cualitativa 

3.2. Diseño de investigación 

Básica teórica 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

Involucra toda la estructura del sistema educativo de la UGEL-PATAZ 

de la región La Libertad que consta de 29 instituciones de nivel inicial; 

114 instituciones de nivel primario y 120 instituciones de nivel 

secundario. 

3.3.2. Muestra 

Involucra toda la estructura del sistema educativo de nivel secundario 

que consta de 120 instituciones de la UGEL-PATAZ de la región La 

Libertad. 

3.4. Fundamento de los resultados 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Revisión bibliográfica, entrevistas personales con docentes de la 

Facultad De Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

3.4.2. Técnicas de análisis de datos 

Se utilizó los cinco métodos lógicos: deductivo, inductivo, sintético, 

analítico y dialéctico; que tienen relación con el método científico. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de la propuesta del método fractal y el diseño del 

modelo educativo MES 

 

I. Datos informativos 

1.1. Fundamentos teóricos que sustentan la propuesta: método fractal 

orientado al diseño de modelo educativo 

1.2. Autor: López Sánchez, José Nicolás 

 

II. Fundamentación 

Es un modelo estructural analítico, sintético, deductivo, inductivo, etc. 

Que cada vez que se va adentrando en el estudio del problema 

(●=problema) nos permite ver cara a cara el problema haciendo un 

despistaje cualitativo de que los elementos o patrones están 

funcionando mal. El “método fractal orientado al diseño de modelo 

educativo” es un método científico que se fundamenta al estudio con 

un procedimiento sistemático, fenomenológico y holístico hacia el 

diseño, implementación, elaboración de modelo educativo. El modelo 

fractal nos va a permitir estudiar cualquier estructura de problemas 

específicamente en el marco de modelo educativo. Con un análisis 

exhaustivo y minucioso. Por lo tanto, el estudio se hace siguiendo la 

forma de patrones geométricos, lo cual describe la geometría fractal. 

Por lo cual el diseño permite dividir el problema en fracciones 

(patrones geométricos) con el cual ayuda a estudiar la dimensión de 

cada uno de los elementos, factores, que intervienen en el problema 

a macro y micro educativo; también su respectiva solución. 

 

Por lo tanto, se genera el fundamento teórico que lo sustenta al 

método fractal orientado al diseño de modelo educativo que recibe por 

nombre MES que significa Educación-Moral-Salud: 
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A. El sustento lógico científico del método fractal se basa en los 

métodos fenomenológico, comparado, interdisciplinar, histórico-

crítico y, en fin, de análisis lógico o análisis del lenguaje. Expone, 

después, el contenido de los tres grandes métodos sintéticos. Estos 

son: el método de modelos o paradigmas, el método dialéctico y el 

método sistemático. Jonqueres, (1990). Hay cuatro nuevos 

métodos basados en gráficos en lugar de texto, ya que las 

representaciones gráficas son más naturales e intuitivas. Beck, 

(2001). que estudia problemas educativos (específicamente al 

diseño de modelo educativo) con un procedimiento sistemático. 

Alonso (2003). Es un modelo estructural que hace el estudio de los 

problemas educativos (específicamente al diseño de modelo 

educativo) hace una combinación dialéctica de los procesos: 

analítico, sintético, deductivo, inductivo, etc. Que cada vez que se 

va adentrando en el estudio del problema (●=problema), el estudio 

se hace siguiendo la forma de patrones geométricos según la 

geometría fractal. Gonzáles, Abad, & Martinéz (2017). 

 

B. Sustento epistemológico del método fractal se basa en los métodos 

multiarranque que consiste que el proceso se repite hasta que se 

cumpla un criterio de parada. Este esquema sencillo suministra un 

procedimiento que combina adecuadamente el poder de 

exploración de los métodos de construcción con el poder de 

explotación de los métodos de mejora. Sánchez & Vega, (2003). Es 

la respuesta a las dificultades educativas. Zelaya (2015). 

 

C. El sustento filosófico de la propuesta que se presenta tiene en 

cuenta tendencias actuales de la gestión basada en el enfoque a 

procesos y la mejora continua, puesto que el método conlleva a 

quien lo use a analizar todos los aspectos y al cultivo de sus 
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disciplinas, en este caso el diseño de modelo educativo.  Torres, 

Fernández, & Rabell, (2010). 

 

D. El sustento ontológico del método fractal es sugerir que, en parte, 

el debate actual sobre métodos cualitativos y cuantitativos. No es 

necesario elegir entre los dos métodos o entre los dos paradigmas 

Reichardt & Cook, (1982). sino de conseguir sus fines al analizar 

los diferentes métodos de valoración, en las cuales utilizan los 

flujos y diagramas para esquematizar mejor la información. 

Moscoso Escobar & Botero Botero, (2013). Esta información nos 

ha permitido seleccionar posteriormente la presentación más 

idónea para administración para el diseño de modelo educativo. 

Hospitalaria, (2006). Y tratar de suprimir o reducir una acción con 

consecuencias que están perjudicando el buen desenvolvimiento 

de la organización. Vargas (1997). 

 

Por otro lado el sustento teorico del diseño de modelo educativo 

MES y de acuerdo a los paradigmas: humanista, cognitivista, 

conductista, etc.que se han establecido en el marco teorico se 

genera y plantea lo siguiente: 

 

A. El sustento filosófico del modelo educativo MES es la eficiencia 

máxima del conocimiento y de la estrategia, es hacer que el 

conflicto sea totalmente innecesario. Tzu, (2005) es apoyar y 

desarrollar la propuesta multinacional que la nación demanda 

Arroyo, (2013) Es por eso que los pensadores creadores 

esclarecen la vida de los hombres de modo propositivo Azabache, 

( 2013. 

 

B. El sustento ontológico del odelo educativo mes significa que los 

actores de la elaboracion del diseño de modelo educativo se harán 
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las preguntas más básicas y elementales: qué es, cómo surge, 

cuándo, porqué, para qué, con qué, dónde, adónde, etc. Tal como 

Rosado, (2006) menciona las distintas cracteristicas de las 

generaciones en el proceso historico social: 1era generación: 

dominar y explotar al débil; 2da generación: tierra, capital y trabajo; 

3era generación: tecnología, capital y trabajo; 4ta generación: 

conocimientos, habilidades y creatividad; 5ta generación: 

conocimientos, imaginación, fe. 

 

C. El sustento antropológico del odelo educativo MES consiste en que 

el hombre es el ser de conformación y desarrollo humano de acción 

productiva, afección y valores, volición y carácter e intelección y 

racionalidad. El hombre es ser que hace, dice, usa y da cuenta de 

todo lo existente, en un proceso de conformación y de desarrollo 

humano. Azabache, (2013). 

 

D. El sustento sociológico del modelo educativo MES consta en que 

se logre una convergencia entre lo individual y lo social en aspectos 

ligados a la prevencion, intervencion y represión a traves de lo 

cognoscitivo, afectivo y psicológico, que potencien una capacidad 

adaptativa al entorno generado en los últimos años. En este nuevo 

marco contextual el papel del docente es ser un gestionador de 

ambientes de aprendizaje Retana, ( 2011). Por ejemplo a pesar de 

sus enormes riquezas, la región de la Amazonía Peruana es una 

de las áreas de mayor pobreza del país y donde el servicio 

educativo público es un desastre. Por lo tanto la postura social es 

gestión de los distintos procesos sociales, en los que la escuela con 

el diseño de modelo educativo pretende superar solucionando 

problemas especificamente en los elementos teóricos. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 
 

E. El sustento axiológico del modelo educativo MES propone el 

desarrollo de valores de libertad, prudencia, respeto, autonomía, 

etc. En relación con los fundamentos teleológicos privilegian una 

concepción del sujeto y la educación de carácter integral en el 

coeficiente emocional. Por lo tanto la moral es eje primordial. 

Arellano & González, (2006). 

 

F. El sustento epistemológico del modelo educativo MES trata de los 

contenidos del pensamiento y sus respectivos procesos, de su 

naturaleza y de su significado Brenes & Porras, (2005). Por ello es 

indispensable estudiar y tener en cuenta los conceptos de: la 

neurociencia, neurobiología, neurofísica, etc. En el diseño del 

modelo educativo. 

 

G. El sustento psicológico del modelo educativo MES es que el ser 

humano es un ser pensante para tener personas 

creadores/innovadores, es decir imaginar algo que no existe para 

luego hacer que exista sin duda es crear algo que nos importe, que 

sea útil. Para generar en el estudiante pasión en lo que se ha 

preparado con mente carácter y personalidad White, (2012) y que 

la moral pueda ser una extensión natural del ser humano. 

 

H. El sustento económico del modelo educativo MES es aquello que 

la mente pueda concebir y crear, y que la mente puede conseguir, 

lo cual nos ofrecerá una instrucción lúcida, una percepción aguda, 

y multitud de oportunidades para mejorar la situación económica y 

convertirse en una persona mejor y más valiosa a medida que lo 

consigue Hill, (1996). 

 

I. El sustento político del modelo educativo MES, los principios 

pedagógicos que están en el Nuevo Modelo Educativo 2016 (NME) 
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y en la Propuesta Curricular (PC): Para ello se recuperan otros ejes 

de política que se exponen en los documentos, tales como la 

educación de calidad como un derecho constitucional, la educación 

inclusiva con equidad y el tema de las barreras de aprendizaje. 

Ortega Estrada, (2017). Por ejemplo el Estado Peruano, ha 

asumido en la última década el proceso de acreditación de las 

Instituciones Educativas que comprende tres fases, la primera, el 

estudio diagnóstico de las competencias gerenciales de los 

directivos, la segunda, la estructuración de un Modelo Teórico 

fundamentado en los Modelos de Calidad y, la tercera, la validación 

del perfil de las competencias gerenciales propuestas. Castillo, 

(2016). 

 

J. El sustento cultural del modelo educativo MES significa que el 

hombre no nace enterado sino que se va enterando poco a poco 

conforme se va desarrollando, este proceso de complementación 

interior, biológico, químico, etc. requiere necesariamente del 

trabajo intelectual, moral, físico del propio individuo pero dentro del 

contexto de la educación y, además, de un plan y propósitos 

prestablecidos, todo lo cual la propia educación formal le propone 

a través de sus modelos educativos y pedagógicos a partir de la 

contextualización, dentro de ésta sociedad posmoderna y 

globalizada Vásquez, (2013). 

 

K. El sustento biosalud del modelo educativo MES desde la escuela 

sus fundamentos es de medicina preventiva Gray & Fowler, (1989), 

interventiva, represiva; en el antes, durante y después. De la salud 

intelectual (mente), el carácter, la personalidad; de la salud 

espiritual o sea la moral (los valores axiológicos); la salud fisica con 

respecto a la destreza corporal, biológica, anatomica, psicológica, 

etc. Articulado con las capacidades, competencias; el estudiante se 
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ubicará en la quinta generación que posee conocimientos, 

imaginación y fe. 

 

L. El sustento ético-moral del modelo educativo MES está más 

relacionado con la conducta humana. Según Moore, (2015), 

mientras que la moral nos ayuda a decidir cómo debemos actuar. 

Hanlon, (1998). El objeto de la ética trata con los rasgos 

característicos haciendo de la vida o de aquello que hace que la 

vida merezca vivirse, o de la manera correcta de vivir. Según 

Wittgenstein, (2015).  

 

M. El sustento científico – tecnológico del modelo educativo MES 

constituye un proceso de creación de una metodología de 

enseñanza-aprendizaje para el nivel inicial-cuna, primaria, 

secundaria, superior. Esto es, el modelo pedagógico, el modelo 

curricular y el modelo de país serán los elementos teóricos que 

articulen de manera eficiente y productiva la potencialidad de los 

sistemas informáticos. La tecnología, que fuera, solo tiene sentido 

en cuna-inicial, primaria, secundaria, superior; si se le integra a su 

modelo pedagógico curricular. Obeso, (2013). 

 

N. El sustento pedagógico del modelo educativo MES si existe una 

nueva sistematización del conocimiento (observacional, realizativo, 

sistemático o científico y creacional) en el desarrollo social. 

Azabache, (2013); entonces también hay nuevos procesos del 

pensamiento (prenocional, nocional, proposicional, conceptual, 

lógico formal) teniendo como soporte la comprensión profunda, 

criticidad, creatividad. Según Obeso, (2010). Por lo tanto el ser 

humano es capaz de llegar a ser generador, orientador, 

esquematizador de su propio conocimiento en un determinado 

medio ambiente, cultura, etc. El estudiante construye estructuras a 
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través de la interacción con su medio y los procesos de 

aprendizaje, y los profesores, deben hacer todo lo posible para 

estimular el desarrollo de estas estructuras. Según Chadwick, 

(2001).  

El MES debe llegar a ser una unidad técnica líder en aseguramiento de 

la calidad, con una cultura basada en la mejora continua a través de la 

implementación de sistemas de gestión de calidad.  

III. Descripción de la propuesta 

En la propuesta los elementos que se describieron son: 

El punto (●) representa el problema (modelo educativo), el punto (●) 

es una marca y al utilizar la definición de ( ) punto de acuerdo a 

la teoría de las cuerdas podemos adentrarnos dentro de ello y así 

distinguir su extensión del punto quedando representado así ( ) 

lo cual significa dimensión del problema (modelo educativo), por 

consiguiente al aplicar el concepto de fractal podemos definir a la 

dimensión del problema y se denota: ( ) teniendo por significado lo 

que está punteado, mejor dicho fracturado manteniendo sus 

propiedades y características por lo que se define como la estructura 

de la dimensión de un problema (modelo educativo).Pero eso no 

queda allí, se sigue describiendo un quebrado o una parte de entre 

todas las partes pequeñas en lo que se haya trazado la estructura de 

la dimensión del problema y se escoge una de ellas quedando así: (

);  que significa que es un solo elemento  (es un punto ●) de entre 

todos y que será analizado. Después de haber identificado al 

elemento, factor o componente de la estructura de un problema 

(modelo educativo) su extensión es: ( ) que adentrándose a su 

estructura de ésta dimensión queda denotado de la siguiente manera: 
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( ) lo cual significa la estructura del elemento componente o factor 

del modelo educativo. 

Los patrones se van repitiendo de ésta manera: * las gráficas que están 

en el paréntesis significa los patrones que se van repitiendo. 

1. El punto (●) 

2. La dimensión ( ) 

3. Estructura de la dimensión ( ) 

4. Elementos, componentes o factores, etc. de la estructura de la 

dimensión ( ) 

5. La dimensión de los elementos, componentes o factores, etc. de la 

estructura de la dimensión ( ) 

6. La estructura de la dimensión de los elementos, componentes o 

factores, etc. de la estructura de la dimensión ( ) 

7. Elementos, componentes o factores, etc. de la estructura de la 

dimensión de los elementos, componentes o factores, etc. de la 

estructura de la dimensión ( ) 

La propuesta del método fractal orientado al diseño de modelo educativo 

tiene las siguientes fases: 

ESTRUCTURA A TROZOS DE UN PROBLEMA (MODELO EDUCATIVO) 

 

Interpretación 

Un punto es aquellos que no tiene largo, ancho ni alto. Andrés (2015). El punto 

(●) del latín punctum, es una señal circular, sin grosor, ni longitud Según (Hilbert 

citado por Galindo 2006). Por lo tanto, es una marca que denota el problema, 

  

● = Problema  

GRÁFICA N° 1 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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haciendo una extrapolación a la propuesta queda identificado como el problema 

y aplicando la teoría de las cuerdas el punto tiene extensión y estructura y a 

través de la teoría de la geometría fractal y de las cuerdas con sus respectivas 

propiedades propongo el “método fractal”. Al tratar de definir lo que es, veras 

que llegas a una definición circular. En otras palabras, utilizamos la idea de 

punto en su propia definición. Quintero (1994). El punto (●) es lo que no tiene 

partes. Euclides ( 2017). sin embargo, por la definición de punto que brinda la 

teoría de las cuerdas podemos adentrarnos en esa dimensión de punto porque 

la teoría de las cuerdas nos dice que un punto tiene una dimensión por lo que 

haciendo una interpolación el problema queda identificado con un punto, 

entonces el problema tiene una dimensión conceptual y tiene partes. 

 

Interpretación 

Dimensión viene del latín dimensio que significa extensión en todas direcciones 

en el espacio). Por lo que la palabra dimensión se habla de la dimensión de un 

componente refiriéndose a sus medidas. Es meramente una localización. 

Quintero (1994). Por lo tanto, la teoría nos ayuda a no solo a ubicar un punto o 

sea el problema que tiene sus dimensiones, estructura que puede tener, luego 

la geometría fractal nos permite ver su dimensión lo cual es la extensión del 

punto tal como lo vemos (gráfica n° 2). 

 

Interpretación 

=    = Estructura de la dimensión del problema  

GRÁFICA N° 3 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= = ● Dimensión del problema  

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 2 
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El término estructura deriva del verbo latino "struere" que significa construir 

tanto a construcción como soporte o basamento de sistemas constituídos por 

elementos físicos, como a sistemas abstractos donde se interrelacionan 

conceptos, ideas o símbolos. Gilli (1988) es así de esa manera que construimos 

la base teórica mencionando que los puntos no tienen forma ni estructura y es 

como una esferita inerte de la punta de un elastiquito. Pérez (2017) Pero en el 

“Método fractal” si tiene estructura y por ende dimensión. Estructura significa 

ordenammiento Hernández (2007) en la propuesta del método fractal, la 

estructura es la disposicíon y el ordenamiento de los elementos, componentes 

factores que intervienen en el diseño de modelo educativo, la estructura es un 

conjunto de elementos relacionados, formando una unidad tal que los 

elementos pueden ser sustituidos por otros sin que se altere el conjunto Torres 

(2010) tal como se observa en la figura N° 3. 

 

Interpretación 

El elemento proviene del latín “elementum” que significa parte constitutiva o 

integrande de algo. RAE (2010) es así que las partes que lo constituyen toda la 

estructura de un problema que está constituido por los elementos deberían 

definirse de lo que está constituido. Según Rico, (2008) en éste enfoque un 

elemneto es la parte básica constituiva o integrable de todo el diseño de modelo 

educativo gráfica N° 4 siendo analizado por los cinco métodos lógicos 

deductivo, inductivo, etc. 

Factores, elementos o componentes 

de la estructura de un problema. 

 

= 

GRÁFICA N° 4 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= 
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Interpretación 

Dimensión es la extensión del punto. Que es un símbolo que indica 

proporcionalidad López (1996). Es un conjunto amplio de aspectos o variables 

relacionadas García V.(1994) porque al haber elementos, componentes, 

factores que se tienen que tener en cuenta para el diseño de modelo educativo 

ellos están relacionados. 

Por lo tanto la dimensión gráfica n°5 de la estructura es la herramienta a través 

del cual puede la organización conceptual alcanzar sus objetivos, y en 

consecuencia, responde a la configuración que la dirección del diseño de 

modelo educativo estime mas pertinente. De Val Pardo (1997). 

 

Interpretación 

Estructura de la dimensión de un elemento de un problema es la consecuencia 

de haber entrado primero al punto, luego, a su estructura tal como se ve en la 

gráfica n° 6, luego se escoge un punto de la estructura y se aplica la definición 

de punto de acuerdo a la teoría de las cuerdas y por último la geometría fractal. 

 

= = 
Estructura de la dimensión de 

un elemento de un problema. 

GRÁFICA N° 6 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= Dimensión de un elemento de acuerdo a la 

estructura del problema. 
= 

GRÁFICA N° 5 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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Interpretación 

Los factores, elementos o componentes de la Estructura de la dimensión de un 

elemento de un problema. Se sigue aplicando la propiedad geométrica de los 

fractales tal como se ve en la gráfica n° 7 es así como el diseño, 

implementación, elaboración del modelo educativo se puede hacer. 

IV. Objetivos 

4.1. Objetivos generales 

- Establecer los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del método 

fractal orientado al diseño de modelo educativo, Trujillo-2017. 

4.2. Objetivos específicos 

 Proponer el método fractal orientado al diseño de modelo educativo. 

 Esquematizar los procesos y estructura del método fractal orientado al 

diseño de modelo educativo. 

 Proponer un diseño de modelo educativo. 

V. Orientaciones de métodos y técnicas de la propuesta 

La metodología prevista en esta propuesta está basada en: 

 

5.1. Métodos científicos lógicos 

a. Método deductivo 

Es el camino lógico para buscar el diseño del modelo educativo planteado 

por lo que consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema y en comprobar con los componentes conceptuales disponibles si 

estos están de acuerdo con la dimensión conceptual. Carranza (2012). 

 

= 
Factores, elementos o componentes de la 

Estructura de la dimensión de un 

elemento de un problema. 

GRÁFICA N° 7 

FUENTE: “Propuesta de modelo educativo MES” elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



43 
 

 

Interpretación 

El punto es un problema general o un concepto general y a través de la 

deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter 

general a hechos particulares, mejor dicho, concepto general a sus 

respectivos significados que significa descender. Este método consiste que 

a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones, por ejemplo, todos los 

hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego entonces, Sócrates es 

mortal. Ruiz (2007). El punto (●) gráficamente es la representación del 

problema, el problema (diseño del modelo educativo, gráfica n° 8) tiene 

elementos, factores que son las particularidades o las conclusiones, por lo 

que también está representado por su dimensión. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La dimensión del problema facilita la derivación de hipótesis de teorías con 

el objetivo de probar la teoría contra la evidencia empírica. AVILA (2006), al 

hacer la extensión del problema el estratega, metodólogo, planificadores, 

organizadores, evaluadores tienen que tener en cuenta cuando diseñar el 

modelo educativo de I.E. de cualquier de los tres niveles de la educación 

básica regular y superior (tecnológico, pedagógico, universidad). Puesto que 

se descubrió las particularidades o las particularidades o las conclusiones ya 

que éstos se convierten en generales y así continuará la articulación y la 

● = Problema  

GRÁFICA N° 8 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= = ● Dimensión del problema  

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 9 
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búsqueda de elementos teóricos pertinentes que destacan en la dimensión 

del problema figura N° 9.  

 

 

Interpretación 

Según Zarzar, (2015). El método deductivo consiste en ir de lo general a lo 

particular mediante el uso de argumentos, en donde se utiliza la lógica para 

lograr creaciones a partir de determinadas premisas gráfica N° 10. A su vez la 

figura manifiesta la estructura de la dimensión, mejor dicho, factores, 

elementos o componentes generales. Haciendo la interpolación se verifica que 

un modelo educativo tiene sus factores elementos o componentes particulares 

que tienen que abordarse en la elaboración o implementación del modelo 

educativo puesto que ellos están relacionados con la realidad social, política 

económica; para que pueda superar los obstáculos o retos que se hayan 

planteado. 

Interpretación 

Si vemos la estructura de la dimensión de un problema nos damos cuenta que 

siempre se va aplicando la definición del método deductivo puesto que se toma 

a un punto como el todo y ese todo tiene su dimensión lo cual pueden ser 

Factores, elementos o 

componentes de la estructura de un 

problema. 

= 

GRÁFICA N° 11 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= 

GRÁFICA N° 10 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= = ● Dimensión del 

problema  

= 
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elementos, factores, componentes (particularidades) del modelo educativo a 

tener en cuenta, de la misma manera si escogemos un punto cualquiera de esa 

estructura se vuelve a tomar como un todo y así sucesivamente gráfica N° 11 

hasta que los profesores expertos en el diseño del modelo educativo 

establezcan que puntos tener en cuenta de acuerdo a su realidad donde estén 

planificando que puede ser a nivel nacional, luego a nivel regional, luego a nivel 

local (provincias, distritos, anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al ir adentrándose en el análisis también cabe mencionar que         tiene su 

propia dimensión lo cual se convierte en una representación más exhaustiva 

del método deductivo que siempre va yendo del todo a sus partes o que va de 

una hipótesis general o suposición hasta sus posibles causas, consecuencias, 

soluciones demostrando así que el método fractal tiene sustento deductivo 

lógico. Gráfica N° 12, es decir del todo a sus partes, las partes se hacen el todo 

y deductivamente hasta que quede articulado.  

= 

Dimensión de un 

elemento de acuerdo 

a la estructura del 

problema. 

= = 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 12 
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● = Problema  

= = ● Dimensión del problema  

= = ● 
 Estructura de la dimensión 

del problema  
= 

Todo Parte  de la 

Dimensión 

Partes de la parte 

Factores, elementos o componentes de 

la estructura de un problema. = 

Partes de la parte Parte de una de las partes de la parte 

Parte de una de las partes de la parte Partes de una de las partes de la parte 

= 

Dimensión de un elemento de 

acuerdo a la estructura del 

problema. 
= = 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

MÉTODO DEDUCTIVO UTILIZADO POR EL MÉTODO FRACTAL 

= 

GRÁFICA N° 13 
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b. Método inductivo 

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de 

los resultados de observaciones o experiencias para plantear enunciados 

universales, tales como hipótesis o teorías. Carranza (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Según Dávila (2006). El método inductivo se conoce como experimental por 

tanto la dimensión de un elemento de acuerdo a la estructura del problema se 

conoce desde la observación de componentes, elementos, factores reales que 

intervienen en la conformación del modelo educativo según los puntos que 

están graficados (gráfica n° 13), que de acuerdo con la realidad del contexto a 

nivel nacional, regional, local se formulan posibles respuestas es decir qué 

elementos se debe tener en cuenta y qué no, sin embargo no todos los 

elemento, componentes, factores son demasiados importantes, entonces se 

hace una verificación de ellos para priorizar cuales son más importantes 

(priorizado con urgencia) y cuales son menos importantes(priorizado con 

secuencia, es decir se puede ir implementado progresivamente), no obstante 

no queremos decir que no hay relación entre los puntos (elementos, 

componentes factores en el modelo educativo) más bien confirmamos que si 

están relacionados por que el “método fractal” lo demuestra, entonces se 

plantea una conclusión estableciendo que un determinado punto dentro de todo 

esos elementos que han sido estudiados deben ser considerados como 

priorizados con urgencia. 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 14 

Dimensión de un 

elemento de acuerdo a 

la estructura del 

problema. 

= = = 
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Interpretación 

El método inductivo es una aproximación a la realidad en la cual se ha 

establecido una serie de argumentos que van de componentes, 

elementos, factores particulares a las generalizaciones Avila (2006). Los 

factores, elementos o componentes de la estructura del diseño de 

modelo educativo son la manifestación de una estructura de la realidad 

en la cual el experto, diseñador, planificador, metodólogo en el diseño 

del modelo educativo tiene que establecer una serie de agrupamiento de 

los elementos como partes del todo que posiblemente puede ir en el 

modelo educativo articulado a la generalización. 

 

 

Interpretación 

Según Zarzar, (2015). El método inductivo va de lo particular a lo 

general. Por ende al tomar un elemento factor y de éste tomamos 

causas, consecuencias que pueden orientar a un mejor diseño de 

modelo educativo, entonces el “método fractal” se hace del método 

inductivo que también va de lo particular a lo general, no obstante si lo 

relacionamos con el método deductivo el elemento, componente, factor 

del modelo educativo se toma como un todo que luego se adentra en la 

GRÁFICA N° 16 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Dimensión del problema  = = ● = 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 15 

Factores, elementos o componentes de 

la estructura de un problema. 
= = 
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dimensión y por ende su estructura donde se toma cada elemento que 

es la parte del elemento y éste a su vez se vuelve a tomar como un todo 

a pesar que es una parte y de éste se va analizando y se va teniendo en 

cuenta para la priorización de componentes, factores del modelo 

educativo a diseñar. 

 

Interpretación 

Después de haber analizado las partes (elementos, factores, 

componentes) se refleja que las distintos partes se relacionan en 

distintos aspectos formando sus propias dimensiones dentro de una sola 

dimensión lo cual se concluye que tiene una forma. 

 

Interpretación 

Seguidamente se concluye que el problema (diseño del modelo 

educativo) es un punto y que ésta es la parte de la dimensión que a su 

vez es como un todo. Es decir, de los infinitos puntos articulados que son 

infinitos conceptos articulados, priorizados innecesarios y con secuencia 

tales como se obtiene una sección de conceptos particulares 

fundamentadores, orientadores, transformadores, vislumbradores 

dentro del modelo educativo o sea la generalización. 

 

 

GRÁFICA N° 17 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Dimensión del problema  = = ● 

GRÁFICA N° 18 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Problema  = ● Parte Dimensión 
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c. Método sintético 

Es un proceso de razonamiento de que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer 

una explosión metódica y breve, en resumen. Ruiz (2007) 

MÉTODO INDUCTIVO UTILIZADO EN EL MÉTODO FRACTAL 

Parte de una de las partes de la parte 

Dimensión de un elemento de 

acuerdo a la estructura del 

problema. 

Partes de una de las partes de la parte 

= = = 

Factores, elementos o 

componentes de la estructura 

de un problema. 

= 

Dimensión del problema  = = ● = 

Dimensión del problema  = = ● 

Problema  = ● 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

= 

Partes de la parte 
Parte de una de las partes de la parte 

Todo Parte Dimensión Partes de la parte 

GRÁFICA N° 19 
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Interpretación 

El punto (●) es el todo que se extiende a su dimensión, luego se identifica sus 

partes; que significa la dimensión del problema al dividirse en partes y notar 

que su estructura está compuesta de infinitos puntos cada uno ellos tienen su 

propia dimensión es por ello que una estructura está dentro de una estructura 

más amplia y así sucesivamente. 

 

Interpretación 

Los factores, elementos o componentes de la estructura de un problema 

(diseño de modelo educativo) son parte del conocimiento de los diversos 

elementos de una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de 

alcanzar el conocimiento general y completo de dicha realidad. Sin embargo, el 

empleo de este método resulta mucho más difícil que el del método analítico, 

pues exige el recurso previo al método comparativo para poder desentrañar las 

causas originarias y diferenciarlas de las causas intervinientes, de las simples 

circunstancias y de los propios efectos. Calduch (1999) hablando 

conceptualmente. 

● = = = Dimensión del problema  

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 20 

= Factores, elementos o componentes de la estructura de 

un problema. 

GRÁFICA N° 21 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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Interpretación 

Por último, se va analizando puesto que se va complejizando los conceptos de 

la dimensión de un elemento de acuerdo a la estructura de un problema (diseño 

de modelo educativo).  

 

 

  

= 

Dimensión de un 

elemento de acuerdo a 

la estructura del 

problema. 

 

= = 

GRÁFICA N° 22 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

● = = = Dimensión del problema  

Todo Parte Dimensión Partes de la parte 

Factores, elementos o componentes de la estructura de un 

problema. 

= 

Dimensión de un elemento 

de acuerdo a la estructura 

del problema. = = 

Parte de una de las partes de la parte 

Parte de una de las partes de la parte Partes de una de las partes de la parte 

MÉTODO SINTÉTICO UTILIZADO EN EL MÉTODO FRACTAL 

= 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 23 
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d. Método analítico 

Dicho proceso permite descomponer en sus elementos significantes para 

acceder a su articulación y significación, no solo sincrónica (actual) sino 

también diacrónica (histórica) Según (Ramires, 2000 citado por Lerner 2001) 

Es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un 

fenómeno o concepto en sus elementos constitutivos. Lopera, Ramírez, 

Zuluaga, & Ortiz (2010). 

 

Interpretación 

El empleo del método analítico resulta imprescindible para poder aplicar, con 

posterioridad, el método comparativo. Por otra parte, el empleo de este método 

nos permite descubrir las principales relaciones de causalidad en la dimensión 

del problema e imprescindible para poder realizar dos de las operaciones 

teóricas más elementales: la conceptualización y la clasificación. Calduch 

(1999) en la elaboración del modelo educativo. El método analítico consiste en 

dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos integrantes, para 

investigar su naturaleza y efectos. El analista, organizador, profesor, 

planificador; implica resolver, pues, el todo actual en las diferentes partes que 

lo integran. Fernandez (S.F.) como resultado. El método fractal se fundamenta 

en la premisa de que a partir del todo absoluto se puede conocer y explicar las 

características de cada una de sus partes y de las relaciones entre ellas. 

ABREU (2014). 

 

GRÁFICA N° 24 

● = = = Dimensión del problema  

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 25 

Factores, elementos o componentes de la estructura de un 

problema. 
= 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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Interpretación 

Se basa en el supuesto de que el todo permite conocer y explicar las 

características de cada una de sus partes y de las relaciones que existen entre 

ellas (factores, elementos o componentes de la estructura del diseño de modelo 

educativo). Ello presupone que en el proceso de descomposición del todo en 

sus partes la pérdida de información no es esencial, pero esta presunción no 

es del todo correcta. Con frecuencia, existe una pérdida de información esencial 

con respecto a los elementos dinámicos de la realidad educativa, pues estos 

no siempre se pueden desagregar sin afectar a la forma en que se producen 

las variaciones a lo largo del tiempo (dinámica) y en todo caso, el modo en que 

se lleva a cabo la desagregación, está directamente condicionado por los 

criterios de periodificación (medición del tiempo) que hayamos adoptado. 

Calduch (1999). 

 

Interpretación 

Este proceso “consiste en la extracción de las partes de un todo con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones 

entre éstas”, es decir, es un método de interrelación y extrarrelación, que 

consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin de observar la 

naturaleza y los efectos del fenómeno (dimensión de un elemento de acuerdo 

a la estructura del diseño de modelo educativo). Sin duda, este método puede 

explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer 

nueva teoría, nuevos conceptos para el diseño de modelo educativo. Gomez 

(2012). 

 

GRÁFICA N° 26 
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Dimensión de un elemento de 
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e. Método dialéctico 

Es el arte del diálogo y la discusión; la lucha de los contrarios por la cual surge 

el progreso de la historia; una técnica de razonamiento que procede a través 

del despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través 

de la formulación de una síntesis final; el arte de ordenar los conceptos en 

géneros y especies; un modo de elevarse desde lo sensible hacia lo inteligible, 

es decir partiendo de la certeza de los sentidos hacia el desarrollo de conceptos 

de un mayor grado de universalidad y racionalidad; teoría y método de 

conocimiento de los fenómenos de la realidad en su desarrollo y auto 

movimiento, ciencia que trata de las leyes más generales del desarrollo de la 

● = = = Dimensión del problema  

Todo Parte Dimensión Partes de la parte 

Factores, elementos o componentes de la estructura de un 

problema. 

= 

Dimensión de un 

elemento de acuerdo 

a la estructura del 

problema. 
= = 

Parte de una de las partes de la parte 

Parte de una de las partes de la parte 

Partes de una de las partes de la parte 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

MÉTODO ANALÍTICO UTILIZADO EN EL MÉTODO FRACTAL 

= 
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naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. Montaño, (2011). Por lo 

tanto la dialectica explica del todo a la parte o vicebersa e incluso en la 

descomposición del todop, de las partes de la parte. 

 

 

Interpretación 

Brinda una concepción abarcadora de la realidad vivencial objetiva y subjetiva 

en su conjunto, en su movimiento y desarrollo. Gráfica N° 27 De manera que la 

dialéctica en la dimensión del diseño de modelo educativo es, a la vez, una 

concepción del mundo, una epistemología, un método de conocimiento y de 

transformación de la realidad concreta (Castro, 2000 citado por Ortiz, 2011). Al 

estudiar el conocimiento del mundo. Proporciona la posibilidad de comprender 

los más diversos fenómenos de la realidad (diseño de modelo educativo). El 

método dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y 

del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices 

del desarrollo de la realidad. Barillas (2010)  

 

 

 

 

 

  

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 28 

● = = = Dimensión del problema  

MÉTODO DIALÉCTICO UTILIZADO EN EL MÉTODO FRACTAL 

= ● = 

Todo 
Parte Dimensión Partes de la parte 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

GRÁFICA N° 29 
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5.2. Técnicas 

a. La observación directa 

b. Ficha técnica para diseñar el modelo educativo MES (ver anexo N°1). 

 

VI. Validación del método fractal orientado al diseño de modelo educativo MES 

 

6.1. Características de validación 

A. Lineamientos del método fractal en el diseño de modelo educativo MES 

*se identifica al modelo educativo como un problema para luego hacer el 

diseño. 

 Identifica al problema (diseño de modelo educativo) 

 Describe la dimensión del problema (diseño de modelo educativo) 

 Analiza la estructura de la dimensión del problema (diseño de modelo 

educativo) 

 Determina los factores, elementos de la estructura de la dimensión del 

problema (diseño de modelo educativo) 

 Discrimina la Dimensión de un elemento de acuerdo a la estructura del 

problema (diseño de modelo educativo). 

 Estructura de la dimensión de un elemento de un problema (diseño de 

modelo educativo). 

 Factores, elementos o componentes de la Estructura de la dimensión de un 

elemento de un problema (diseño de modelo educativo). 

 

B. Aplicaciones del método fractal en el diseño de modelo educativo 

 Para hacer una evaluación diagnóstica conceptual del problema (diseño de 

modelo educativo). 

 Para hacer una evaluación: analítica, sintética, deductiva, inductiva; a la 

evaluación diagnóstica conceptual. 

 Para hacer una evaluación de cualquier actividad en el antes, durante, 

después. 

 Para hacer una evaluación preventiva, interventiva, represiva. 
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C. Límite de detección 

A través de una informe queda representado conceptualmente, de forma 

sucesiva hasta llegar a estudiar los elementos más o menos significantes, 

pero que incluso ver que elementos están más relacionados y menos 

relacionados. 

D. Límite de cualificación 

 

Al relacionarlo y modelar los conceptos utilizando la geometría fractal se 

puede ir adentrando en su diseño esquematizándose y reduciéndose de 

forma literal a una forma gráfica. 

 

E. Exactitud 

 

El método brinda relacionar y sistematizar el diseño de modelo educativo con 

sus respectivos elementos, factores, etc. Constituyéndose 

procedimentalmente una guía para los planeadores, directivos, maestros y 

estudiantes. 

 

F. Componentes de calidad de la validación de la propuesta 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta del método fractal 

orientado al diseño de modelo educativo. Se puede verificar siguiendo los 

pasos del método sistemático, métodos lógicos, método fenomenológico, y 

el método holístico. MARTÍN ( 2017): Empezando con la pregunta, es decir 

que elementos conceptuales deben ir y cuáles no; la observación la 

formulación de las relaciones conceptuales; Experimentación, mejor dicho, 

cuáles ya funcionan y cuáles no; análisis de datos teóricos; rechazar o 

aceptar el modelo educativo. El método fractal presenta a menudo etapas 

del método científico de manera iterativa; nueva información; observaciones 

o ideas que hacen que se vuelvan a repetir los pasos por la dialecticidad. 

*observación: los cinco métodos lógicos son vitales en este proceso. 
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G. Componentes del proceso de validación del método fractal 

Presenta los siguientes elementos: 

 Entrada: consiste en que fundamentos teóricos sustentan el método fractal 

y el diseño del modelo educativo 

 Proceso: consiste en el diseño, elaboración, implementación, etc. de un 

modelo educativo. 

 Salida: consiste en la funcionalidad y la operación del diseño del modelo 

educativo. 

El proceso de validación de los fundamentos teóricos que sustentan el método 

fractal orientado al diseño de modelo educativo queda con estos componentes, 

además estos componentes están relacionados con los métodos lógicos, 

holístico, fenomenológico que se utiliza como soporte teórico del método fractal. 

H. Etapas para desarrollar el método fractal orientado al diseño de modelo 

educativo: 

- Búsqueda bibliográfica 

- Definir las condiciones de cómo se puede aplicar en el diseño de modelo 

educativo, etc. 

- Estandarizar el método de la forma más práctica (tiempo, recursos) y el 

idóneo (preciso, exacto) 

- Dar por válido. 

 

I. Calificación del diseño y desarrollo del método fractal orientado al 

diseño de modelo educativo 

 

- Calificación del método hacia la preparación o diseño del modelo 

educativo con respecto al antes, durante y después con sentido de 

prevención, interventiva y represiva. 

 

- Calificación de la operación del método hacia el diseño de modelo 

educativo con respecto al durante, antes, después y con sentido 

interventiva, represivo, preventivo. 
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- Calificación del desempeño del modelo educativo con respecto al 

después, antes durante con sentido represivo, preventivo e interventivo. 

 

J. Ciclo de duración del método 

La aplicación del método fractal tiene una duración de acuerdo al equipo 

que lo esté aplicando según el grado de conocimiento del método fractal 

por parte del equipo sin descuidar el estudio y el análisis pedagógico.  

K. Necesidad y validación 

 

Es muy importante puesto que se pretende dar un alcance de una nueva 

forma de análisis y estudio de la realidad social, política, cultura, en función 

de la educación para luego plantear un diseño de modelo educativo que 

permita abrir una brecha hacia la reingeniería educativa nacional, regional, 

local de acuerdo a la evaluación diagnóstica que se haga, es decir un 

estudio que nos acerque a la realidad y que no solo sea un documento 

formal. Entonces la evaluación del diseño del modelo educativo se realiza 

tomando en cuenta el antes, durante, después; de manera preventiva, 

interventiva y represiva. 

 

L. Soporte técnico 

El soporte técnico pueden hacerlo los metodólogos, especialistas en 

modelo educativo y profesores capacitados en gestión educativa. 

M. Papel y responsabilidad 

 

El modelo educativo consiste en la recopilación de distintas teorías y 

enfoques pedagógicos, que guía a los docentes en la elaboración de los 

programas de estudios y en la estructuración del proceso de E-A; variando 

de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del 

contexto social. ESPINOSA (2014). 
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N. Usuarios del método fractal orientado al diseño de modelo educativo 

Serán todos los profesores que entiendan la geometría fractal; sus 

propiedades y características, luego la extrapolación de conceptos de la 

geometría fractal como método hacia el diseño de modelo educativo, luego 

la relación y articulación de conceptos entre la geometría fractal y los 

conceptos de modelo educativo y por último la comprensión pedagógica de 

la E-A, gestión educativa, etc. 

Ñ. Importancia 

Nos sirve para resolver problemas de forma científica a través de procesos 

y con resultados. 
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GRÁFICA N° 30 

 

 

4.2. Discusión de resultados  

“El Método Fractal A Través De La Teoría Fractal, Cuerdas Y El Diseño 

De Modelo Educativo MES” 

Fractal, voz inventada por el matemático francés B. Mandelbrot en 1975, y 

éste de Fractus “quebrado”. Así la geometría fractal y sus relaciones de una 

figura dentro de otra, así sucesivamente, se puede describir que la felicidad es 

lo que buscamos los seres humanos, mas ésta se ha alejado del contexto social 

donde vivimos. Cuando vemos a las plantas, su forma, su estructura; 

encontramos armonía y relación entre sus propiedades con sus respectivas 

características. Entonces el método fractal en el diseño de modelo educativo 

● = Problema  

= = ● Dimensión del problema  

=    = Estructura de la dimensión del problema  

= 
Dimensión de un elemento de acuerdo a la 

estructura del problema. 
= 

= = 
Estructura de la dimensión de un 

elemento de un problema. 

= 
Factores, elementos o componentes de la 

Estructura de la dimensión de un elemento de 

un problema. 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Factores, elementos o componentes de la 

estructura de un problema. 
= = 

= 
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MES mantiene las mismas cualidades, es decir hablando lógicamente, por 

ende, la dialéctica nos ayuda a entender el proceso donde siempre hay que 

definir que está transformándose al paso del día, mas ahora con nuevas 

condiciones tecnológicas haciendo abdicar a algunas teorías produciendo a 

otras. En todo sistema integrado aquí es la Educación-Salud-Moral (MES); un 

sistema de educación para la liberación en cuanto pueda encontrar la libertad 

del educador como del educando o del docente y el discente. Es así como la 

propuesta del método fractal nos va a servir para construir la concepción de 

educación, salud, moral que son los ejes principales del sistema educativo 

peruano. 

A. Concepción de educación 

La concepción de la educación es el proceso de aprendizaje que se 

conceptualiza como un proceso permanente, interactivo, cooperativo y reflexivo 

que permite comprender, analizar e interpretar el desarrollo real alcanzado por 

él y la estudiante y sus potencialidades, así como las experiencias de 

aprendizaje con la participación de los actores sociales corresponsables del 

proceso educativo. Educación, (2008). Por lo tanto la concepcion (fractales de 

la educación). Se genera partir del siguiente gráfico. 
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GRÁFICA N° 31 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

B. Concepción de salud 

Salud según la Rae, (2014) De Salus, es el bienestar físico, mental y también 

social. Por ello planteo los fractales de la salud ligada a la neurociencia y al 

proyecto ADELANTE que es una estrategia preventiva promocional 

imprescindible para aprehender, articulando los tres coeficientes (coeficiente 

emocional, destreza-corporal, intelectual) involucrando todos los demás 

aspectos de la vida humana. Mendoza, (2015). El Proyecto: “ADELANTE”, 

Perú Saludable” presenta ocho factores protectores de la salud como son: 

Agua, descanso, ejercicio, luz, aire, nutrición, temperancia y esperanza. El 

diagnóstico de salud de una comunidad, es básica para la elaboración de una 

planificación en salud acorde a las necesidades detectadas. Quittlet & Garrido, 

(1991). Es un periodo crucial para fortalecer estilos de vida saludables y 
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prevenir la aparición de enfermedades en la edad adulta, y por el futuro 

profesional a corto plazo como agentes de salud. Cristina Ferrer Albero, 

Hernández, & Garcés, (2014). El MES es una trilogía la cual se constituye como 

eje para el desarrollo de la formación integral y como base para el progreso del 

país; habiendo solo un lenguaje en el cual nos entendemos de acuerdo a 

nuestras culturas respectivamente, el MES puesto que son parecidas en todas 

las culturas y ambientes, además en todas partes de este sistema comunicativo 

representativo de la vida diaria son modelados a sus convicciones, sin 

embargo, eso no indica que no estén, más bien están siempre. El sector salud 

es pilar en esta tarea. Grupo académico para el estudio, (2008). Todas las 

personas deben conocer lo que la naturaleza provee como remedios y saber 

su respectiva aplicación. 

FRACTALES DE LA SALUD 

GRÁFICA N° 32 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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LOS FRACTALES DE LA SALUD Y EL APRENDIZAJE ASUMIDO POR EL 

MODELO EDUCATIVO MES 

Uno de los grandes avances que se plantea en el modelo educativo MES es la 

neurociencia en la educación que deberían establecer entre sí una colaboración 

más estrecha. Las iniciativas que ya se han llevado a cabo en este sentido son 

importantes, pero insuficientes. La escuela no sólo debería aprovechar los 

descubrimientos producidos en el ámbito de la neurociencia, sino también 

debería demandar a los neurocientíficos la aclaración de ciertos temas de 

interés educativo. Dicho de otro modo, la educación habría de establecer parte 

de la agenda de la neurociencia educativa. La neurociencia debería conseguir 

a este respecto cuatro objetivos: (1) ayudar a los profesores a entender el 

proceso educativo; (2) ayudarles a resolver trastornos del aprendizaje de origen 

neurológico; (3) ayudarles a mejorar los procesos de aprendizaje y a 

incrementar las posibilidades de la inteligencia humana, sugiriendo nuevos 

métodos y validando los elaborados por la pedagogía, y (4) ayudar a establecer 

sistemas eficientes de interacción entre cerebro humano y tecnología Marina, 

(2012) 

Por ejemplo, lo que sucede en el cerebro durante la lectura y cómo la 

comprensión del cerebro puede informarnos sobre métodos educativos para 

enseñar a leer y remediar las dificultades de lectura. La combinación entre 

neurociencia y educación representa una nueva frontera en la ciencia, y tomará 

tiempo y esfuerzo desarrollar los fundamentos del conocimiento en este nuevo 

campo que une mente, cerebro y educación. Escribano, (2009). 

Lamentablemente, la literatura infantil y juvenil navega aún entre el 

desconocimiento, la infravaloración y el uso pedagógico o moralista. Juan Mata, 

nos habla sobre en qué medida la lectura afecta al funcionamiento del cerebro 

de niños y jóvenes, que es como decir a la vida misma. Anaya, (2016). 

¿Qué concepción del ser humano subyace a las ciencias cognitivas? ¿Dónde 

están los límites de nuestra noción de humanidad? ¿Qué retos plantea la 

neurociencia y la inteligencia artificial al sujeto contemporáneo? Martínez & 
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Méndez, (2013). La neuroeducación se considera una nueva transdisciplina 

que nace de la interacción y de la interrelación entre tres ámbitos de 

conocimiento diferentes ―las neurociencias, la psicología y la educación―, 

cuyo objetivo principal es integrar los conocimientos sobre funcionamiento y 

desarrollo cerebral en el ámbito educativo para ayudar a mejorar la práctica 

pedagógica de maestros y docentes, como serían la relación entre el cuerpo y 

la mente (ADELANTE), las emociones, la motivación, el cerebro social, el uso 

de las funciones ejecutivas y la organización del aula. Márquez, (2017). Y según 

Hermida, Segretin, Lipina, & Colombo, (2010) nos dice que diferentes estudios 

realizados desde mediados del siglo XX han demostrado que la condición de 

pobreza compromete en forma significativa el desarrollo cognitivo y emocional 

infantil.  
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C. Concepción de moral 

GRÁFICA N° 33 

FRACTALES DE LA MORAL 

 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Para empezar a estudiar los fractales de la moral es necesario mencionar a la 

ética que proviene del griego ethos, que significaba “morada”, “lugar donde se 

vive” el “carácter” o el “modo de ser” peculiar y adquirido de alguien; la 

costumbre (mos - moris: la moral). Conceptodefinicion., (2014). La ética puede 

confundirse con la ley, pero no es raro que la ley se haya basado en principios 

éticos. significados.com, (2013). Pero también cabe mencionar que quien 

busca el camino de la ética, es una virtud y un sentimiento capaz de 

proporcionar las fuerzas y transformar la vida capaz de dar una nueva dirección 

a su vida. Es conocer la vedad de que existe en nosotros algo personal y 

superior a nosotros, capaz de despertar nuevas convicciones o una nueva 

expectativa sobe el futuro. Por lo que el modelo educativo MES tiene que 

orientar al estudiante a que si existe un sistema de reclamaciones mutuas en 

el que todo el mundo es responsable ante los demás. 
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Es.pseudociencia.wikia.com, (2017). La moral del latín morālis, derivada del 

latín mos, moris (costumbre). significados.com, (2013) El desarrollo moral de 

las personas es un proceso complejo que involucran aspectos emocionales, 

comportamentales, cognitivos y contextuales, tales como las emociones 

morales, la identidad moral, el razonamiento y el comportamiento moral, entre 

otros. Otupi, (2015). De lo expuesto en el párrafo anterior a través de las 

grandes triadas nace el origen de la competencia educativa de cualquier 

asignatura para cualquier estudiante en cualquiera de los niveles académicos 

que son: 

GRÁFICA N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

Según la gráfica podemos decir que: No dejarse vencer, no conformarse y 

siempre seguir adelante es propio de una competencia, pero ellos son movidos 

por la voluntad que es una fuerza intrínseca del ser humano donde su conducta 

y comportamiento está ligada en la búsqueda de la felicidad individual y 

colectiva. Para alcanzarla, sitúa a la razón, la virtud y la prudencia por encima 

de las pasiones ya que los seres humanos viven en sociedad y sus actitudes 

deben ser dirigidas hacia un bien común. significados.com, (2013). Ante los 

problemas complejos que atraviesa la moral de los estudiantes que tiene que 

ser guiada por la esperanza tiene poder sobre la mente y el cuerpo, pues la 

persona que la tiene logra desarrollar estrategias de vida y de sobrevivencia de 

forma más eficaz y reúne motivación para ponerlas en práctica. El ser humano 

es producto del ambiente y la cultura que han influido en hacer de lo que somos 

y en lo que nos acompaña toda la vida, además el ambiente y la cultura dan 

forma a valores, creencias y actitudes; estos los cuales están desequilibrados 

No dejarse ganar Nunca rendirse 

A seguir adelante 

Voluntad 

Fuente: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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nos indican que estamos en un país caído. Si la moral es un conjunto de 

normas, valores y creencias, etc. existentes y aceptadas en una sociedad que 

sirven de modelo de comportamiento y valoración para establecer lo que está 

bien o está mal. significados.com, (2013)  

 

Los conceptos como el bien y el mal son relativos a la conducta del ser humano 

dentro de una sociedad. significados.com, (2013). Entonces la argumentación 

moral en los estudiantes puede estar centrado en justificar su comportamiento 

ante ellos mismos y ante los demás “A mayor aceptación y convencimiento, 

mejor argumentación” argumentar convencido, argumentar para convencer 

Es.slideshare.net, (2012). Tales como son los argumentos morales o 

falsamente morales los que utilizan los poderes financieros para someter a las 

poblaciones, hacerles perder su condición de ciudadanos y convertirlas en 

clientes o en esclavos, da igual, lo que más convenga a su único objetivo, el 

beneficio, para que aumente sin parar, aunque sea a costa del sometimiento 

de la población, aunque acabe con la forma de vivir de los pueblos igualmente 

sometidos por el capital, o incluso aunque se destruyan la tierra, los mares y la 

estratosfera, y con ellos el aire que respiramos. Elmundo, (2014). 

 

Yo pienso que la moral es también un estado de ánimo de una persona o un 

grupo de personas. En las capacidades para conseguir un objetivo. 

significados.com, (2013). Porque está relacionada con el coeficiente emocional, 

que por cierto repercutirá en los otros dos coeficientes considerablemente. Por 

lo tanto, el propósito de los fractales de la moral es revelar en nuestros 

corazones los valores y las normas para definir la verdadera grandeza del ser 

humano, es decir lo que es por dentro puesto que impactara en lo que hacemos 

exteriormente.  
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Por ejemplo, la actividad de la moral en la I.E.E.: 

GRÁFICA N° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Por lo cual el MES acepta un ama sua, ama aquella, ama llulla que es social y 

aceptable por nuestros antepasados. Ya sé que puede parecer una 

exageración, pero no lo es. Que cada cual piense en las soluciones que se le 

ocurren para solucionar crisis y problemas, y se dará cuenta de que todos ellos 

caen en el ámbito de la destrucción de la relación que existe las distintas leyes 

de la moral que es perfecta en el ser humano mientras este no lo transgreda 

por complacerse que interrumpirán el desarrollo de los tres coeficientes, las 

competencias, capacidades y por lo que el proyecto ADELANTE no servirá y 

no dará su efecto puesto que las leyes naturales, morales y del orden se 

transgreden constantemente. Es por ello que, si en los fractales del MES y su 

respectiva articulación se están construyendo a partir de notaciones 

geométricas, símbolos aritméticos, etc. Entonces digo que los símbolos, 

notaciones que se hacen siempre significa o se refiere a alguna cosa o 

determinado carácter por lo tanto pensar que estamos mal en un punto 

(punto=componente) dentro de la sociedad qué la moral que no se está 
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haciendo una norma de vida, si no que se está creando una moral, buena o 

mala, pero lo está. 

 

En el movimiento de la moral que hace en la sociedad es el acercamiento del 

hombre hacia la felicidad (punto=felicidad) no en el sentido de que lo 

busquemos materialmente sino en que está ahí intrínsecamente del ser 

humano me refiero a lo espiritual donde el coeficiente emocional tiene que estar 

en equilibrio porque lo que se quiere es vivir y sentir, saber, hacer que estamos 

vimos pero eso ocurrirá siempre y cuando despejemos y eliminemos lo que no 

sirve de nuestras mentes y eso es lo que pretende demostrar los fractales de 

la moral dentro de un sistema educativo para que todos los actores de ello 

puedan cambiar su pensamiento y producir un cambio de la cultura moral propia 

y original netamente peruano. Pues sin emoción, conocimientos, fe e 

imaginación no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay 

memoria” Francisco Mora, (2017). 

 

Actuar emocionalmente es actuar irreflexivamente, Las llamadas emocionales 

no apelan a nuestra, razón sino a nuestros sentimientos, por lo tanto, los actos 

que realicemos serán irreflexivos e irracionales es.slideshare.net, (2012) pero 

también es un gran problema de fondo, hoy en todas las sociedades del mundo. 

Sin duda ¿Cuál es la solución? Propongo sea utilizar el modelo fractal pues nos 

permitirá hacer un exhaustivo análisis del problema llegando no solo a hablar 

de los problemas sino más bien presentando alternativas de solución (causa y 

síntomas). La moral ha ido cambiando al igual que las emociones al paso de 

los tiempos. Para los fractales de la moral es necesario tener a toda la 

estructura social en armonía por ello las demás estructuras tales como la 

economía, política, etc. Tienen que estar en armonía para que todo argumento 

moral que es un razonamiento subjetivo, se dice que es arriesgada porque son 

nuestras razones las que defienden un comportamiento concreto y puede que 

otros argumentos sean más sólidos y convincentes ya que se puede hablar de 
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la triple necesidad de la argumentación moral: es.slideshare.net, (2012): 

Necesitamos que los otros argumenten su comportamiento.  

 

Los valores axiológicos están presentes en todas las etapas de la vida de las 

personas es por ello que planteo que existe un “daño moral” por lo que es 

imprescindible en la formación de hábitos, costumbres, modales, etc. Hay una 

distancia enorme entre lo que se hace dentro de la institución educativa con lo 

que se vive afuera de la institución se en enseña en el colegio que sean: buenos 

académicos, formales pero que hay de afuera, sencillamente tal como vinieron 

de sus hogares asi vuelven: cansados, distraídos, padres a punto de separase 

o que se sacan la vuelta; por ello no hará efecto lo poco o lo mucho que se les 

enseñe en la clase sobre la autenticidad y el reconocimiento como seres 

humanos sobre las cosas buenas. No es cosa que no se sepa que los 

problemas políticos, económicos, culturales, etc. pero digo que hay cosas que 

no se enseñan, se prohíben una porque hay cosas que a nadie les interesa 

puesto que no tienen nada que ganar, cada persona es conocido que vela sus 

propios intereses, todos están preocupados por el recurso económico que les 

hace falta. 

 

Los fractales de la moral se definen como un elemento que estudia los 

problemas morales, las transformaciones que ha sufrido y las combinaciones 

además estudia el cambio teniéndose en cuenta que todo cambio o 

transformación de la moral es gracias a una acción ¿Quién realiza esa acción? 

el juicio moral es una valoración a nivel moral llevado a cabo por una persona 

o un colectivo que juzga un comportamiento o una acción en base a sus propias 

consideraciones morales. significados.com, (2013). La moral implica un estudio 

durante el ciclo de nacimiento-vida-muerte; en el antes, durante y después de 

manera preventiva, interventiva y represiva. El terreno ético ha sido analizado 

desde tiempos antiguos, en el caso del hombre, actualizando sus facultades 

racionales. Existen dos formas de llevarlo a cabo; mediante las virtudes morales 
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y por las virtudes teoréticas. conceptodefinicion, ( 2014). El siguiente describe 

las relaciones de los componentes de lo que se está describiendo: 

 

GRÁFICA N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fractales de la moral cuenta con la formación de la persona, que ésta tiene 

una imagen formada ¿Cuál es esa imagen? Si la unidad básica es la familia, 

estas son las responsables de la formación de la imagen en los hijos. Por lo 

tanto, para encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de 

vida. (significados.com, 2013) que medita sobre lo que es correcto o incorrecto 

(lo bueno y lo malo) en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria. 

Conceptodefinicion., (2014). La discusión pública moviliza el conocimiento, la 

experiencia y el interés de muchas personas que centran su atención en un 

número limitado de problemas.  Majone, (s.f.). Por lo tanto: "En nuestros días, 

comprender la ciencia es casi un deber moral". Ballón, (1998). En toda cultura, 

pais, localidad,etc.  

 

Un mundo bueno necesita conocimiento bondad y valor. Necesita un criterio sin 

temor y una inteligencia libre. Necesita esperanza en el futuro, no el mirar hacia 
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Fuente: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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un pasado muerto, que confiamos que sea superado por el futuro que nuestra 

inteligencia puede crear. Russell, (2015).  

 

Por lo tanto, en la adolescencia la moral del estudiante necesita ser:  

GRÁFICA N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

Quien busca la realidad y el camino de la ética, la expectativa es una claridad 

y un sentimiento capaz de multiplicar las fuerzas y evolucionar la vida, siendo 

capaz de dar una nueva dirección a su vida, es conocer la verdad de que existe 

en nosotros algo personal y superior a nosotros, capaz de despertar nuevas 

convicciones y una nueva expectativa sobe el futuro. Por ello hago un llamado 

de compromiso a todos los padres de la familia que es la unidad básica de la 

sociedad que sean guardianes de sus hijos White, (1995). Existen personas 

con un alto nivel de cultura, existen personas con un alto nivel perseverancia 

por lo que se plantea: ¿quién es el que triunfa, el que sabe más o el que intenta 

saber más? La moral guiada por la esperanza en el estudiante tiene poder 

sobre la mente y el cuerpo, pues la persona que la tiene logra desarrollar 

estrategias de vida para sobrevivir de forma más eficaz y reúne motivación para 

ponerlas en práctica. Por ejemplo, desde los tiempos más remotos, los fieles 

de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. White, 

(1995), entonces nosotros ¿por qué no lo hacemos? Y esperamos que otros 

países lo hagan para ver si funciona o no para luego determinar si se puede 

reaplicar en nuestro país. En nuestro país el ser humano es producto del 
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ambiente y la cultura y que han influido en hacer de lo que somos y en lo que 

nos acompañará toda la vida, además el ambiente y la cultura dan forma a 

valores, creencias y actitudes; estos los cuales están desequilibrados nos 

indican que estamos en un país caído. 

Nadie se preocupa por el “príncipe lo cual son los niños que defenderán nuestro 

país en el mañana; nadie se preocupa por los jóvenes que son el presente del 

país y nadie se preocupó por las personas adultas que son el pasado y ni ellos 

se preocuparon por nadie” cabe decir que ninguna persona peruana con una 

mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría, 

o las obras del cambio. Los hombres podrán investigar y aprender siempre; 

pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Porque su vida no está 

en armonía con los principios puros del gobierno moral. White, (2004), peor aún 

no están en armonía con las leyes que nosotros como peruanos nos hemos 

impuesto o que nos hayan impuesto. La armonía es el equilibrio de las tres 

leyes: Ley del orden. Ley natural. Ley moral. 

Por lo tanto, en el contexto social, la búsqueda de la felicidad; las leyes se 

mueven hacia el infinito teniendo como soporte a la comprensión, es decir si 

algo no comprendemos no hay equilibrio de los valores morales, espirituales y 

físicos. La escases de la armonía en la vida del hombre radica en la 

transgresión de tres leyes ya mencionadas adjudicado como consecuencias de 

la caída del hombre; significa que cuando nosotros los seres humanos tenemos 

“rabo de donde nos pisen o rabo de paja”, estamos mancillados y manchados 

por nuestros errores, horrores causando el desequilibrio; es decir la tristeza, la 

miseria, desgracia, muerte, culpa, vergüenza, condenación, sin escapatoria, 

degradación de la tierra, agonía, angustia del alma, dolor, disminución de 

estatura física, intelectual y moral. La transgresión de la ley moral causa la 

disminución de estatura y resistencia moral, a su vez la transgresión de la ley 

natural causa vivir en desequilibrio lo cual es recibir la condenación de la ley de 

la armonía puesto que ya no recibiremos más bondad, pureza, redención, paz, 

gozo, también la comprensión parte de la comunión por lo que la armonía lo 
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perdemos porque ya no hacemos comunicación indicando que no hay 

comunión individual, colectiva y viceversa. 

 

Entonces educar en la trilogía de leyes y en los cuatro pilares de los fractales 

de la educación (I-E-D-E) quienes están relacionados extrínsecamente e 

intrínsecamente con el ambiente y la cultura, es sin duda un gran reto para 

todos los actores de la educación. Los fractales de la moral hacen referencia a 

la armonía que depende de la elección de los seres racionales ¿Cómo 

barremos con toda corrupción moral?  
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GRÁFICA N° 38 

FRACTALES DE LA MORAL 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez. 
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FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez. 
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El equilibrio es la esencia de los fractales de la moral por ello la comunicación 

provoca comprensión fluida, ésta provoca comunión entre las partes y ésta 

produce armonía. El propósito de los fractales de la moral es revelar en 

nuestros corazones los valores y las normas para definir la verdadera grandeza 

del ser humano es decir lo que es por dentro puesto que impactará en lo que 

hacemos exteriormente. Nadie se compromete, más bien opinamos de lo que 

vemos, oímos, tocamos, olemos probamos con un nivel de percepción no tan 

formada por lo que el estado moral del sujeto se distorsiona haciendo un 

movimiento con trayectoria no fijada por la concepción de la moral, sino que se 

rompe el esquema cuando aparece el interés individual por ello se recomienda 

que este aspecto se trabaje desde afuera hacia dentro y viceversa. No 

obstante, Leost, (2006) indaga en las cuestiones referentes al poder, la 

igualdad y la justicia, así como en el asunto de la legitimación moral que el 

campo suscita.  
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Si nadie se quiere comprometer Sanahuja, (2010) describe que la garantía 

última para un uso pleno de la libertad externa del sujeto y, con ella, para la 

obtención de un estado de paz susceptible de propiciar una paz perpetua. } 

 

Puesto que se plasman acuerdos de acuerdo a las actividades morales de las 

personas. 

En la estructura de las tres leyes se nota que los ejes de los fractales de la 

educación se hacen éticos morales tal es que, desde el nacimiento de la 

Inteligencia Emocional, numerosas investigaciones han confirmado una 

elevada correlación entre la inteligencia emocional y los bienestares personales 

y múltiples variables de adaptación. Gil-Olarte Márquez, Guil Bozal, Serrano 

Díaz, & Larrán Escandón, (2014) no se puede desligar la voluntad como ente 

impulsador de la motivación en los seres humanos, no obstante, la voluntad es 
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FRACTALES DE LA MORAL 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez. 
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la disposición inquebrantable que fluye desde lo más recóndito del ser humano. 

Los seres humanos optamos nuestro propio camino con la forma de vivir, 

comer, etc. además presentan sus argumentos del porque son así, pero la que 

llama la atención es que el nivel de felicidad se deteriora más y más. En el 

siguiente esquema se denota que las reacciones que hay en los componentes 

de la moral en el plano ¿están desordenados los componentes de la moral?: 

 

Por lo que en este trabajo se toman en consideración las competencias 

emocionales, entendidas como un subconjunto de las competencias 

personales. Se exponen los trabajos en torno a estas competencias y se aporta 

una conceptualización y una sistemática estructurada en cinco grandes 

bloques: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, 

competencia social, habilidades de vida y bienestar. Se hace referencia a las 

aplicaciones de las competencias emocionales en la empresa, la salud y la 

educación. De cara a la clarificación de conceptos, se establece la distinción 

entre inteligencia emocional, competencia emocional y educación emocional. 

Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, (2007) 

Para desarrollar los fractales de la moral con una educación moral y salud moral 

(educación emocional) y que se pueda establecer una capacidad emocional y 

una competencia emocional con indicadores emocionales cabe mencionar el 

trabajo de Vivas García, (2003) de naturaleza teórica, se hace una precisión de 

los conceptos fundamentales que se requieren para la construcción de un 

marco teórico de la de la educación emocional, tales como su definición, 

justificación, sus referentes teóricos, principios y objetivos, así como la 

GRÁFICA N° 41 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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delimitación de los contextos de aplicación de la educación emocional. En la 

conclusión, se enfatiza que incorporar la formación emocional en la educación 

reclama un cambio de perspectiva acerca del papel del maestro, de la escuela 

y de las interacciones en el aula. Este cambio de perspectiva exige una 

formación en el profesorado y de todos aquellos involucrados en el proceso 

educativo. Es necesario recordar que el cerebro humano es capaz de generar 

respuestas emocionales no sólo ante estímulos sensoriales del mundo externo, 

sino también ante imágenes producidas por la fantasía. Estas imágenes 

virtuales evocan emociones perfectamente reales y con efectos fisiológicos en 

el organismo que, además, incitan al sujeto a comprometerse consigo mismo 

en obtener (o en rehuir), en el futuro, aquel objeto que suscita la emoción. Este 

compromiso se denomina aquí «deuda emocional». La deuda emocional suele 

entrañar una sobrevaloración afectiva del objeto imaginado, susceptible de 

provocar comportamientos inadecuados en el presente y de convertirse, a largo 

plazo, en fuente de sufrimiento y de estrés crónico. Las deudas emocionales, 

sin embargo, también pueden ser saldadas definitivamente, proceso que 

conlleva importantes efectos terapéuticos, como sucede en el perdón. Incluso, 

es posible no asumir deuda emocional alguna, lo que implica un importante 

cambio cualitativo (y un estadio posiblemente más avanzado) en el 

funcionamiento de la mente humana. Simón, (2003). Por lo tanto, se necesita 

cancelar esa deuda emocional de las personas de nuestro país. 

Por ejemplo, la evaluación del desarrollo emocional en alumnos de Educación 

Infantil del segundo ciclo, en concreto de 2º Curso (N=123) pertenecientes a la 

Comunidad de Castilla y León. Se analizan las competencias emocionales del 

alumnado de Educación Infantil. Concretamente, la capacidad para reconocer 

y expresar emociones (conciencia emocional), regular las emociones 

(regulación emocional), ponerse en el lugar de otro (competencia social) e 

identificar y resolver problemas (habilidades de vida para el bienestar). Los 

resultados obtenidos tienen una importante repercusión pues ponen de relieve 

la necesidad de evaluar los procesos emocionales en la infancia para favorecer 

una mejora en las competencias socio-emocionales del alumnado de 
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Educación Infantil e incrementarlas a lo largo de su formación académica para 

su desarrollo integral. Cepa Serrano, Heras Sevilla, & Lara Ortega, ( 2016). Así, 

la inteligencia emocional (IE), entendida como complemento del desarrollo 

cognitivo de profesorado y alumnado, entra en el contexto educativo. Cabello, 

Ruiz-Aranda, & Fernández-Berrocal, (2010). 

Por otro lado, la teoría de la Inteligencia Emocional (IE) enfatiza la participación 

de las emociones en la solución inteligente de las tareas que impone la vida. 

Su visión se dirige a características emocionales más que a académicas y 

propone considerar el dominio de las emociones propias y el adecuado manejo 

de la de los otros en la relación interpersonal, como recursos inteligentes. La 

reformulación de las nociones acerca de la inteligencia permite diseñar formas 

más adecuadas La inteligencia emocional y su educación de evaluarla y 

educarla, teniendo en cuenta la complejidad y la variedad de recursos que 

hacen posible la solución de problemas, y el alcance de metas que hacemos 

nuestras, y que las impone la vida, sus beneficios han impactado la calidad del 

quehacer humano en distintos espacios, lo que ha promovido el diseño de 

acciones para su educación en distintas edades y escenarios. Bello-Dávila, 

Rionda-Sánchez, & Rodríguez-Pérez, (2010) 

Con el trabajo de López, Hermosell, & Barco, (2010), se pretende demostrar 

cómo tras la aplicación de un programa de inteligencia emocional en el primer 

ciclo de primaria, mejoran ciertas habilidades de percepción, comprensión y 

regulación de las emociones de los alumnos, así como la aptitud en profesores 

y padres.  

Por lo tanto, las emociones están presentes en nuestras vidas desde que 

nacemos y juegan un papel relevante en la construcción de nuestra 

personalidad e interacción social. Vivimos con las emociones en cualquier 

espacio y tiempo, con la familia, con los amigos, con nuestro entorno, con 

nuestros iguales, con nuestra escuela, con nuestros educadores, etc. Por lo 

que la escuela es un ámbito más de conocimiento y de experiencias en el que 

se desarrollan las emociones. Educar significa contemplar el desarrollo integral 
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de las personas, desarrollar las capacidades tanto cognitivas, físicas, 

lingüísticas, morales como afectivo y emocionales. La educación emocional 

adopta un enfoque del ciclo vital que se lleva a la práctica a través de programas 

secuenciados, que pueden iniciarse en la educación infantil. Por mi experiencia, 

la puesta en práctica de la educación emocional no tan sólo ha enriquecido al 

alumnado sino también a los docentes en cuanto a su crecimiento personal y 

profesional. Ha unido al equipo de profesores, generando más comunicación y 

empatía entre ellos. Se han construido nuevos proyectos de centro, nuevas 

ilusiones compartidas y se ha favorecido el diálogo y el respeto. López Cassá, 

(2005). 

RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE EDUCACIÓN, SALUD Y MORAL 

Si MES lo ubicamos en un círculo delimitado por la circunferencia en el cual 

hay infinitos puntos, si lo ubicamos en cualquier espacio automáticamente se 

adapta a su forma, pero hay que tener en cuenta que si cambia de un punto a 

otro como la MES,  entonces es necesario definir el perfil fijando el movimiento 

haciendo que en su esencia se mueva a favor de lo que se quiere lograr; por 

esto en ésta relación el triángulo gira en la circunferencia puede ser en sentido 

horario o antihorario, es indispensable conocer el proceso de desplazamiento, 

el de cambio de éstos, que en su proceso se convierte en ejes centrales no 

porque sean los principales o los únicos puntos donde se ubica el contexto 

social. La voluntad constituye la noción de cada ser humano donde se 

encuentre, no hay uno que diga mi voluntad no existe, todos la tienen, sin 

embargo, puede estar subordinado condicionalmente por situaciones de la vida 

cotidiana. Ahora el querer como el hacer tiende al error, al desenfreno, sin 

generar al tiempo ni al espacio la posibilidad de guardar el equilibrio. 

Cuando se piensa, se investiga; en la era del conocimiento cabe notar la falta 

de imaginación, conocimientos y fe, los estudiantes centran sus aptitudes y 

actitudes para seguir el círculo vicioso de un fractal, pues si en la secuencia del 

proceso no se llega a dar con la solución del problema para ser erradicado de 
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raíz, esto se convierte en un arma de doble filo, pues en la mente centrada por 

la razón, puede manipular, subordinar la libertad. 

Si usamos la teoría fractal al contexto social se encuentra un movimiento que 

cambia de un punto a otro (           =●) en la superficie, por lo cual cuando 

centramos el triángulo (      ) en la circunferencia (        )   y lo hacemos girar 

solo en su eje o sea en sentido horario o antihorario, los distintos aspectos que 

se puede ubicar en la circunferencia ( )  son los infinitos puntos que la 

componen.  Pero si alguna vez nos hemos preguntado si existe “solución” 

matemáticamente sí, pues todo problema lo tiene, entonces pues ¿para qué la 

teoría fractal sirve? Más aún si ahora al hacer una transpolación al (MES) 

haciendo uso de los fractales descubriremos que están intrínsecamente 

relacionados en las buenas y en las malas.  

Las dificultades de una afecta a la otra; pero si una de ellas no encuentra el 

ritmo de movimiento se produce una revolución, no quiere decir que deja de ser 

para siempre, se utiliza una regeneración, obteniendo nuevos valores como 

desafíos a superar. Entonces se vuelve en una ida y una vuelta, dialécticamente 

interminable puesto que cuando aparecen un conflicto no se reúne las 

condiciones que se trata de superar, aparece dentro de cada mínimo proceso 

de solución, uno, otro y otro problema. Por lo tanto ¿Qué ubicamos en los 

puntos? un comienzo, no surge cosa alguna por casualidad o de la nada; pues 

nada se crea tampoco se recrea de la nada más bien de lo que vemos, oímos, 

etc. son tipos y sombras de esas percepciones, puesto que para un tipo hay un 

antetipo; así como lo vemos en la teoría fractal. 

La felicidad es una realidad no es una ficción. R., Quispe, & Timmoct, (2015), 

entonces la felicidad lo buscamos todos los seres humanos en el contexto 

social en el que vivimos, la vida lo convertimos en una sobrevivencia constante 

manteniendo sus componentes en desequilibrio la integridad del MES. 

Justamente lo que el hombre pierde es la felicidad. Por tanto, se dice, 

promoviendo un estilo de vida saludable sostenible, con valores, educados…lo 

están perdiendo y los avances tecnológicos lo demuestran.  

               

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



85 
 

La teoría (           = relación) se cumple solo si los puntos se desplazan de un 

extremo al otro, en educación se podría decir de la teoría a la práctica. 

T-P han surgido cuando ha habido una necesidad. En la era del conocimiento 

la necesidad de llevar a la practica la teoría, lo aplicativo a la teoría de acuerdo 

a la necesidad. Así cogiendo estos tres puntos se forma un triángulo también 

figura de interrelación de situaciones plenamente diferentes. 

Al verificar la relación (           = relación), D-D se nota un abismo completo 

donde el docente desarrolla instrucción porque se les paga para esto, sin 

embargo ¿es así?; pues éste punto (              =●) es único en todo la trayectoria 

a donde se dirige su perfil, eso indica ese docente ¿Qué es? Los rasgos, 

características adecuadas de acuerdo al lugar donde viven. El contexto social 

o sea el espacio donde se forma, instruye, educa, etc. Hablamos del tipo de 

persona; socialista, demócrata, personalista, humanista, anarquista pues las 

diferentes concepciones donde se plasma los fines objetivos son diferentes, 

entonces existe una heterogeneidad. No todas son iguales mostrándose la 

multiculturalidad. El docente tiene un objetivo bien definido, sobrevivir y para 

esto es necesario esforzase a fin de seguir en carrera, pero manteniendo la 

postura con situaciones en condiciones diferentes. Es una persona que 

requiere del MES.  

Un docente intelectual que domina los procesos cognitivos, adecua, recrea, 

ejecuta alternativas de solución, como se sabe hace sin causa alguna y se 

detendrá en plasmar soluciones. Si el docente es quien hace del MES un estilo 

de vida que sobre ellos recae una gran responsabilidad, el quehacer educativo 

en ninguna manera es restringido, más bien es amplio donde permite el 

desplazamiento del mismo en su propia ubicación donde sea que se encuentre. 

Si su moral está mal o desequilibrándose, su educación en su definición más 

íntima, secuencialmente irá degradándose, así mismo su espíritu; los tres 

integrados en que su vida misma tiene el testimonio directo donde los discentes 

encuentran el perfil a adoptar, esto no es copia, cada uno decide escoger lo 
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mejor para su autorrealización y así estar preparados para cuando se produzca 

cualquier revolución en la sociedad. 

El discente encuentra su posición (            =●) en relación con el docente es 

libre de moverse como quiera. Por lo cual, que en toda sociedad hay un 

instrumento automático que le hace entrar, copiar, le condiciona, amolda, etc., 

al estilo de vida, del lugar donde viva, puesto que no está solo, tampoco hay un 

aprendizaje aislado siempre está aprehendiendo directa o indirectamente en el 

lugar que se encuentra en su dimensión a moverse con respecto a los demás 

puntos, siendo influenciado por ellos. 

El currículo es donde los dos puntos D-D se paralizan y forman una secuencia 

interminable de procesos. Este es un instrumento que requiere de mucho 

análisis, estricto y rígido en su elaboración también es flexible en cuanto a su 

adecuación para la sociedad donde se requiere promover el MES.  

Además, la geometría fractal plantea su respectiva ecuación y el problema para 

los fractales del M-E-S, es también su ecuación, pero aquí se trata de 

materializar la realidad en el contexto social donde vivimos. El currículo en su 

estructura es parte de la ecuación, pero ¿Cuál es?, el contenido es diversificado 

que el docente tiene que conocer la estructura tales como el PEI, PER, POI, 

OTP, PEN, etc. Se necesita de una “reingeniería de la educación “donde el 

arquitecto sea la geometría fractal de la misma, significa una reorganización del 

sistema a través de los (INGENIEROS EDUCACIONALES) que sea revisado 

lógicamente desde la esencia de cada problema y/o situación, así mismo 

profundizándose a otros problemas, los cuales requiere de modificación para 

servir de fundamento a las situaciones actuales; puesto que el lenguaje con lo 

cual están siendo manifestados, también expresa su solución, permitiendo ver 

respuestas mediatas e inmediatas, esto será un encuentro con la realidad  y el 

individuo que haga de esto una búsqueda constante hallando las múltiples 

diferencias, semejanzas, haría una asimilación haciéndose una gran pregunta 

¿Qué está pasando? Y lo primero en identificar serán diferencias de los 
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componentes en su respectivo lugar, es decir no están moviéndose 

correctamente para lograr lo que se han propuesto.  

Es una relación (       =●) de tres (D-D-C=●) formando cada vértice del 

triángulo (…...     ) = (        ) = (D-D-C=●) es magnífico este tridente por lo que 

se complementan, pues el docente sin el discente no tiene razón de ser porque 

sería un punto aislado manteniendo su particularidad, pero en la sociedad en 

que vivimos requiere de su actividad ligada a su inteligencia y su voluntad tanto 

es así como el saber cómo el querer reuniéndose en el hacer, otros puntos de 

la dimensión social en la que cada momento se hace presente                                  

D-D-C=              =         =       . A la vez el discente no es sin quien lo enseñe, 

pues no puede decir que lo que sabe o lo aprendió el solo y no necesita de 

nadie, hay una relación estrecha con el docente además estos se encuentran 

a través del currículo que es un documento donde se concentran los contenidos 

para tratar de manera diversificada cumpliendo el rol que le toca para con la 

sociedad; si lo hacemos girar dentro de la circunferencia           =        . 

Un punto cualquiera de la circunferencia se hace un vértice del triángulo, en la 

que el          =D-C-D= =          =     =     se moverán al ritmo que ellos 

determinan de acuerdo a la siguiente relación. Es decir, hacia donde se dirige 

el docente en su quehacer educativo manteniendo el MES como estilo de vida, 

así mismo el discente aprehende para luego transformar su comportamiento y 

conducta, pues él también tiene fines tanto como el docente; uno en educar, y 

el otro de ser educado.  

Cabe precisar que los P-C-C están en semejanza con D-D a la vez P-C-C tienen 

un punto donde se intersecan y en la “vida” algo que todos queremos, pero 

algunos la alcanzan autorrealizándose, puesto que la sociedad conspira en su 

favor y en contra a fin de que pueda logarlo, la vida dentro del MES es la 

prolongación primera y la última, es el regalo más precioso de un ser humano 

por eso requiere de inteligencia para saber usarla dentro de un sistema corrupto 

donde se desenvuelve ejercitando voluntad para hacer lo que necesita, 

haciendo lo suficiente y necesario para suplir sus necesidades. El docente tiene 
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un propósito              =            , también inteligencia como él saber; el de manera 

particular en un enfoque intuitivo geométrico dentro de las planificaciones que 

realiza las políticas educativas que requiere análisis a través de la filosofía 

política y no de alguien en particular para favorecerse así mismo; es así que 

vivimos en un contexto social pragmático con el que no se valora los fines. 

Los propósitos se convierten en un practicista mecánico y técnico sin realizar 

un análisis puesto que es indispensable para delinear los lineamientos a 

ejecutar, pero si se trata de los valores, aún más; por ello el currículo, es decir 

aquí no se trata de tener un documento porque el estado exige, sino se tiene 

gente especialista en determinados aspectos a considerar los puntos el 

razonamiento científico si o si de un análisis donde los puntos de la concepción 

del MES tiene que cultivarse a nivel cognitivo, espiritual o afectivo, y bienestar 

físico del cuerpo; hoy en día se habla de coeficiente intelectual, coeficiente 

emocional pero no del coeficiente destreza corporal, entonces también es. Los 

discentes tienen que conocer los fundamentos de cada asignatura, así sucede 

cuando se cultiva el MES.  

La enseñanza está relacionada con el aprendizaje. ¿Quién es primero? 

Mientras el proceso está en movimiento recorriendo una trayectoria con 

dirección comprendida por infinitos puntos, a una velocidad determinada por el 

MES puesto que este está desequilibrado, si en la distancia  de  la relación           

(         ) E          A, se encuentra un sin número de procesos; unos alpinados que 

no se  permiten atajos; pues al recorrer  el árido, rocoso, fértil, incluso donde se 

presta poca atención, rebota y da saltos bien que puede perjudicar y/o 

beneficiar a la acción de enseñar y aprehender, no son verticales ya que en un 

sistema sus componentes vistos a manera de partículas se mueven hacia 

donde su realización lo lleve, notando que no hay cambio por sí solo. 

Para la enseñanza se requiere que el docente persiga los fines, haciéndolos 

suyos en figura y fondo además su inteligencia es permanente con sus 

respectivos conocimientos y saberes. Mientras que en el aprendizaje el 

discente también hace suyos en su particularidad los propósitos haciendo que 
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su colectivo avance de acuerdo a su movimiento que la enseñanza que recibe 

durante el encuentro, con sus respectivas inteligencias de acuerdo a las 

necesidades que esté deficiente para suplirse. La actividad fuente de recepción 

y producción del conocimiento es así que la voluntad del discente al participar 

del aprendizaje como también del aprender adaptándolo a sus respectivas 

necesidades. 

La E-A=      =        =      tiene un punto de encuentro         =      =   E-E-A, también 

expresa que:   los procesos de la enseñanza tienen dentro al saber quién tiene 

a la inteligencia a la vez ésta a los propósitos donde el docente está. 

Inadecuadamente al ver este proceso geométricamente cumple la 

concatenación impresionante de los puntos áureos; en la circunferencia que es 

abierta a través de la secuencialidad de ésta forma, permite ver en el contexto 

social que está representada por puntos quien tiene sus componentes.  

El análisis que se hace utilizando de la geometría fractal, es preciso destacar 

que el sistema educativo tiene mucha diferencia. No se educa para ser 

solidarios, se instruye  para competir en función al dinero, o una remuneración 

para cubrir sus necesidades básicas luego las secundarias, sin embargo es 

notable que la necesidad esta intrínsecamente relacionadas con la práctica que 

ésta es dotada por él hacer en cierta actividad que haga para realizar, en 

semejanza la teoría se solidifica cuando el resultado pues provee los saberes 

y conocimientos E-A además el D-D tienen un encuentro  en la realidad a través 

del contenido. En una escuela que piensa e imagina, nación que aprehende, 

emprende, innova y progresa con conocimientos, fe para ser un 

creador/recreador. 
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Fuente: diseño José Nicolás López Sánchez 
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La estructura geométrica de la educación, al estructurarlo dentro del plano, lo 

cual es el espacio y/o superficie donde se encuentran infinitos puntos, asi 

mismo seleccionamos tres puntos cualquiera con sus respectivas cualidades 

elevandole a la categoria de variable. 

Asi:  

 

Luego estos tres puntos lo hacemos coincidir uniéndolos con un segmento            

(         ) a la vez este es una relación (         ) así:  

 

 

En este caso al hacer coincidir los tres puntos por (       )= (        ) se ha formado 

un triángulo, puede ser que al tomar otros tres puntos formen otras figuras; el 

asunto es que estén unidos. En el plano o sea el contexto social, y al tener 

unidos los tres puntos con un proceso de relación, existe contradicción puesto 

que el triángulo es un polígono cerrado de tres lados, entonces es rígido; es 

decir no permite salida, tampoco ingreso y así no hay desplazamiento, sin 

embargo, puede haber movimiento en su propio eje, no obstante, al describir el 

contexto social, este no es estático siempre se está moviendo en diferentes 

direcciones o trayectorias. 

 

En el caso de cada punto se denota como una dimensión dentro de la sociedad, 

pues ¿Qué hay dentro de un punto?, ¿Qué, ¿cuáles, quien, ¿cómo, etc.? Es 

que está constituido sus límites y no se puede determinar de manera 
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concluyente para luego no ser refutada o sustituida por otra sin embargo no 

deja de ser. Un punto atrapado por un segmento inflexible no pierde su 

autonomía por más que pasen infinitos segmentos sobre ella, es así como cada 

componente de la educación tiene su espacio y superficie en la actualidad, se 

requiere de un análisis científico dialéctico en los cinco métodos lógicos 

(método fractal) de cada estructura. ¿Qué necesita la mente de los 

estudiantes? ¿Qué quieren? ¿Acaso los servicios que brindan las instituciones 

educativas no satisface sus necesidades? El ser humano ha pasado por 

procesos que cada instante se orienta a explorar haciendo uso de sus 

facultades mentales; el proceso cognitivo es dotado por las condiciones que 

experimenta, eso implica que las nociones que tiene en su mente lo cual es 

reflejado en sus pensamientos. D-D que exploran, son personas que revisan, 

siempre predispuestos a conocer su alrededor. Somos seres humanos que 

formamos parte de cualquier realidad social, es decir nos ubicamos en un plano 

en donde estamos moviéndonos constantemente generando actividad. Así nos 

ubicamos en el plano: 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



93 
 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

 

Las voluntades que afectan al movimiento del MES es decir del modelo 

educativo ¿Qué pasa si persiste en su estado de reposo el sistema Educativo 

Peruano MES o sea el interacomodo? ¿Acaso necesita de algo para que lo 

obligue al sistema educativo a cambiar de estado? ¿Tal vez de una interacción 

externa o de una interna? ¿Acaso la inercia es una propiedad de los 

componentes del contexto social negándose a los cambios de movimiento en 

su proceso histórico? ¿En el MES se muestra que la velocidad de uno de los 
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componentes solo puede variar cuando otro elemento actúa sobre él, es decir 

que interaccionen en lo que cual se utilizara la fuerza? No solo aquí es 

necesario de un sistema de referencia inercial al cual referir la posición y el 

movimiento de los componentes de los fractales de la moral, educación, salud; 

en el contexto social, sino también de un sistema de referencia acelerado. 

Cuando la rotación del contexto de cada una de las partes de un todo y 

viceversa producido por las distintas situaciones e interacciones en el plano 

donde se socializa, humaniza, culturaliza a través de los procesos del 

pensamiento y de las dimensiones humanas individuales y colectivas, ya sea 

de manera intensa, creciente, decreciente, etc. ¿Quién es responsable del 

desequilibrio del MES en el plano? De hecho que hay una fuerza pero ¿Cuál 

es, para que lo regule además que actué entre los componentes de mayor 

complejidad operativa? (ver la estructura general del problema) 

 

El alcance que puede haber del MES es dependiente de su movimiento de 

todos los componentes conceptuales, es necesario tener en cuenta el 

desplazamiento interno a través de la teoría de las cuerdas, quien nos puede 

explicar la identidad conceptual de su comportamiento interno. ¿Qué o quién 

es responsable de mantener unidos los componentes? Y de su estructura 

interna y externamente? ¿Cuál es el comportamiento de los componentes 

cuando choquen? ¿Qué es lo que rige el intercambio de momentos y de ayuda 

entre componentes cuando colisionan? cada elemento de la estructura se 

mueve de acuerdo a su dimensión  con su velocidad, lo que se quiere es que 

cambie el MES con el tiempo y sus trayectorias también. Los resultados que se 

obtenga se darán en instantes de tiempo. El momento o la cantidad de 

movimiento total de la educación-salud-moral es permanente y se darán a 

manera de la culturación, socialización y humanización. Sin duda la voluntad 

(tal es así que el hacer, como el saber y el sentir originados de la competencia. 

Ver gráfico Nº 35) es la fuerza que regula la articulación y actua entre todos los 

componentes, no obstante la velocidad varia, puesto que se mueven y no 

persiste en reposo o interacomodo es por eso que la voluntad en el antes, 
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durante y después con el sistema de prevnción, intervención y represeción en 

el proceso histórico social, humano y tecnológico lo obliga a cambiar de estado. 

Por lo tanto es inaudito pensar en inercia total de los componentes (ver gráfica 

general del modelo educativo MES). 

 

¿Cuál es el elemento que nos permite conocer la conservación del movimiento 

del MES? Es clarísimo la estructura de la voluntad.Puesto que la interacción 

entre dos componentes produce un intercambio de cantidad de movimiento 

¿pero significa que uno gane y la otra pierda? ¿cuáles serían las variaciones 

del momento en un intervalo de tiempo? Son variaciones de los componentes 

son algunas con urgencia, otras con secuencia. Claro que éstas son derivadas 

de la concepción, visión, misión, objetivos del proyecto de desarrollo 

institucional a nivel macro y micro social. Puesto que puede haber variaciones 

instantáneas, al producirse una acción y reacción. ¿Cuál es el mecanismo que 

es indispensable para mover el sistema educativo peruano? Es la fuerza que 

brinda la voluntad ¿Acaso, cuándo se deslicen los elementos del sistema son 

proporcionales al mecanismo que ejerce sobre sus superficies en contacto? No 

son proporcionales porque al deslizarse dejan de articularse entre los mismos 

elemntos, factores, conceptos e incluso no se dejan mover o guiar por el agente 

que es el Ministerio de Educación. Las constantes que son proporcionales son 

el coeficiente intelectual, coeficiente emocional, coeficiente destreza corporal 

(C.I-C.E-C.D.). Pero estos de que dependen tales como la condición y la 

naturaleza de las superficies de los componentes, la velocidad, etc. ¿Existe una 

fuerza interna manifestada en la dimensión de los elementos del sistema 

educativo? Si es la voluntad ¿Qué pasa cuando al MES se le estira o comprime 

por causas externas y que es lo que puede hacer que recupere su magnitud 

progresiva y natural?. Es la gestión educativa haciendo que la aceleración del 

MES forme un equilibrio con su trayectoria del sistema. Los procesos del 

pensamiento para una ciencia con conciencia, en las escuelas del silencio 

Peruano y para los cuáles son las bases del sistema educativo como sus 

expresiones: son sencillas, elegantes, pero la aplicación para resolver 
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problemas, requieren una capacidad analítica y técnica. El sistema Educativo 

Peruano teniendo como ejes al MES requiere de un cambio de momento puesto 

que está relacionado con el tiempo y con las fuerzas externas e internas 

además el impulso es importante. Ya que las fuerzas de movimiento entre los 

componentes ayudan en el tiempo a superarse o degenerarse, durante el 

tiempo de la aplicación de este modelo, el sistema educativo peruano recorrerá 

una distancia. Hará historia (malo, regular, bueno). 

 

El MES está ligado directamente con el trabajo y la capacidad para efectuar el 

trabajo producto indispensablemente es la energía (fe) y luego la masa 

(conocimientos) la cual lleva a cabo esto es la potencia (imaginación, 

creatividad), entonces el T (trabajo:intelectual, emocional, destreza corporal), E 

(energía), P (potencia), es decir el (T-E-P), por lo tanto los objetivos del MES 

como ejes tiene: trabajar hasta alcanzar el nivel de acuerdo a los estándares 

que requiere la sociedad, siempre teniendo en cuenta a las demás naciones, 

energizar el sistema educativo peruano a la par con los países industriales y 

desarrollados, potenciarlo para liderar a nivel local, regional, nacional, 

internacional y mundial. Cuando un acontecimiento realiza sus efectos sobre 

los componentes de la sociedad llevándole desde un punto a otro es decir 

cambia de posición uno a la posición dos a lo largo de su trayectoria. Hay 

componentes que son tangenciales es decir externas y las normales que son  

internas, de la cual va a realizar el movimiento es tangencial impulsando a sus 

componentes internos. Se tiene que tener en cuenta lo siguiente: durante el 

movimiento del MES y el trabajo realizado, la capacidad de producirlo o sea los 

componentes que lo hacen tiene que haber una disminución de la energía, 

indica que el MES aplicado en sus partes la suma de progresos de estos es el 

MES y su desarrollo para soluciones mediatas e inmediatas de los problemas 

que aquejan nuestro país. Si varios componentes actúan sobre el MES quien 

está en movimiento y el resultado total es la actualización de cada uno de los 

componentes puesto que al medir los resultados se confirmará un equilibrio 

siempre con tendencia a potenciar a los ejecutores y a sus usuarios.  
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Cuando las fuerzas que promueven el desplazamiento es constante en 

magnitud y dirección el MES se mueve en línea determinada por el sistema 

Educativo Peruano, cabe recalcar que si el sistema mueve a los ejes puede ser 

manipulable, pero si los ejes mueven al sistema entonces ¿Quién mueve a 

quién? la energía (fe, utopía) para mover el sistema a través de los ejes (MES) 

se da de muchas maneras: operativa, técnica, sistémica, impuesta, flexible, 

rígida, etc.  

 

En el MES es de interés dos tipos de energía: que se debe a su humanización 

y la energía que depende de la socialización (posición) para cambiar la 

situación del sistema y para esto es necesario tener una utopía de educación 

en el país. El sistema puede almacenar en virtud a su posición, ahí mismo se 

puede potenciar, puesto que en este estado tiene el potencial para realizar 

trabajo. El trabajo del peso conceptual de los componentes es independiente 

del camino que se ha seguido y depende solamente de la posición final e inicial, 

es progreso cuando el cuerpo desarrolla y es negativo cuando el cuerpo 

subdesarrolla y desaprende. Pero no para aprehender de nuevo.  

 

 

La utopía del MES: dependen del sistema de referencia social con respecto al 

cual se miden la velocidad y la posición del MES pero si se estira para llegar al 

cumplimento de sus objetivos, metas; es independientemente de la trayectoria 

siendo las fuerzas consecutivas; es decir la voluntad es de vez en cuando ¿Qué 

pasa si el trabajo productivo depende de la trayectoria? La potencia del MES 

en el sistema y viceversa es la rapidez con la que se hace un trabajo productivo; 

FIGURA NÚMERO 2 

EXPLORADORES DESCUBRIDORES 

EXPERIMENTADORES INVESTIGADORES 

FUENTE: José Nicolás López Sánchez   
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es el cociente del trabajo (coeficiente emocional, intelectual, destreza corporal) 

realizado entre el tiempo trascurrido de la gráfica final del MES o sea tiene que 

ver mucho con las fuerzas y la velocidad. Pero que es lo que sirve para 

multiplicar las fuerza de los componentes dentro de las estructuras o 

simplemente para cambiar la dirección de los mismos. Pero los mecanismos 

son regidos por la conservación de la energía dentro del sistema social y de 

sus componentes. La eficiencia de los mecanismos, el trabajo productivo de 

entrada y el trabajo de salida se efectúan mediante la aplicación de los planes 

durante el funcionamiento de cualquier operativo del MES ocurriendo estos 

procesos: trabajo productivo de entrada, trabajo productivo de salida, trabajo 

productivo que se realiza contra las fuerzas; es decir la voluntad en cada 

componente, elemento, factores, trabajo productivo de salida efectuado por los 

componentes. Al contemplar el plano del contexto social y notar sus cuatro 

vértices, es decir cada vértice está conformado por: 

 

Descubridor, ra rae, (2014) es un estudiante que: descubre o halla algo oculto 

o no conocido, indaga y averigua, ha descubierto algo ignorado u olvidado. 

Por lo tanto, es una persona (estudiante) que encuentra una cosa cuya 

existencia se desconocía. Persona (estudiante) que, mediante la 

experimentación, la observación y la reflexión encuentra una nueva fórmula o 

explicación científica de los fenómenos de la naturaleza desconocida hasta el 

momento. 

Investigador, ra del lat. investigātor, que investiga Rae, (2014) es un 

estudiante investigador; es alguien que lleva a cabo o que participa en una 

investigación, es decir, que lleva adelante un proyecto orientado a la búsqueda 

de conocimiento y al esclarecimiento de hechos y de relaciones. wikipedia.org, 

(2017). Teniendo como soporte las triadas de la competencia (ver gráfica Nº 

35). 

 

Experimentador, ra, experimentante. Rae, (2014) un estudiante que 

experimenta o hace experiencias. "el experimento es perfecto y la conclusión 
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del experimentador es enteramente correcta; somos experimentadores en 

carne propia de unas voluntades autónomas de perfeccionamiento que nada 

tienen que ver con los modelos ajenos" 

 

Explorador, ra del lat. explorātor, que explora Rae, (2014) en los cuatro 

vértices, pilares o ejes también está concentrada como soporte los tres tipos 

de coeficientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre generando procesos flexibles siempre y cuando requiera de cambios 

urgentes estos cuatro soportes en el contexto social Peruano nos hace falta 

urgentemente además si el EDIE como el CECICD van juntos abriremos el 

camino para la autonomía peruana. La energía interna del sistema educativo, 

el grado de acción y el clímax que brinda a través de la energía y su 

transferencia en todos los componentes del almacenamiento, transformación y 

su disposición para hacer trabajo prodctivo. Además se trata de medir el clímax 

del MES en el sistema Educativo Peruano haciendo rodar en el contexto social 

lo cual es Perú.  

 

El calor o el clímax es importante en los procesos de la vida: un carácter recto 

es de mucho más valor que el oro rafinado White (2004) no podría existir la vida 

en la tierra es decir en la sociedad Peruana la excelencia moral y las buenas 

cualidades mentales no es el resultado de la casualidad, la formación de un 

carácter noble es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un esfurzo 

EXPLORADORES DESCUBRIDORES 

EXPERIMETADORES INVESTIGADORES 

C.E. C.I. C.D. 

FIGURA NÚMERO 3 

FUENTE: José Nicolás López Sánchez  
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aplicado y perseverante. Por lo tanto los estudiantes no tienen capacidad de 

atención, sino se tiene algo interesante que enseñar. (pelicula “El Profesor”), 

sin el calor humanizante que brinda la efectividad externa o interna de los 

componentes, sin embargo ésta también causa problemas por ejemplo: en 

disposiciones de forma de trabajo en circuitos, los motores que los mueven y 

variaciones bruscas de actitudes y aptitudes en las personas. ¿Cuántos están 

anhelosos de salir del sistema en que vivimos?. 

 

La energía interna del MES: es el total de todas las energías que un 

componente contiene que la conforman: la fe, utopía en sus respectivas 

dimensiones de cada componente al trasladarse, rotar y debido a sus 

movimientos internos del componente y sus dimensiones. La fe creaconal 

imaginativa. Debido a las fuerzas (voluntad de sus partes) que se ejercen entre 

las dimensiones (moléculas o componentes de la Educación Peruana). El 

clímax está relacionada con la energía cinética del movimiento de traslación de 

las dimensiones. El clímax que se percibe en el progreso que alcanza cada 

componente interiormente y como se traslada y como se transfiere de un 

cuerpo a esto además del cuerpo conceeptual a sus elementos de los 

componentes y sus dimensiones. Un componente de mayor clímax que otro 

tiene mayor energía promedio por molécula (factor) en las personas. A mayor 

clímax, mayor movimiento del sistema con respecto al MES. Así pues, con la 

conservación del clímax puede variar: la longitud que puede lograr el MES en 

el plano social; el volumen (masa conformdo por conocimiento) de un 

componente en concerniente a que si aprovechan o desaprovechan, es decir si 

pueden agruparse con sus respectivas habilidades, talentos, cualidades, etc.; 

la resistencia para desarrollarnos a pesar de las fuerzas externas; la figura y 

fondo que proyecta. El ser del MES en la dinámica social no puede estar 

separado del saber de la misma y aún más el deber ser es lo que determina el 

carácter que asume el ser. El movimiento del contexto social hacia el progreso 

y desarrollo representado en el plano y este con sus cuatro vértices que al 

moverse el plano puede formarse esto: 
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FIGURA NÚMERO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual si los tres coeficientes se mueven dentro de este plano: 

 

FIGURA NÚMERO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preciso notar que el saneamiento para reconocer el camino trazado, los ejes del 

MES. 

 

Experimentadores 

Exploradores Investigadores 

Descubridores 

FUENTE: José Nicolás López Sánchez  

INVESTIGADORES 

COEFICIENTE INTELECTUAL 

DESCUBRIDORES 

EXPERIMENTADORES EXPLORADORES 

COEFICIENTE EMOCIONAL 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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¿Qué pensaría si hubiera una dilatación del MES cuando los problemas de los 

componente se incrementa, se incrementan la amplitud de las vibraciones de los 

componentes, de los elementos. El resultado será una expansión de la problemática 

descentralizándose cada vez más. La idea es que cada región tiene sus problemas  y 

si con la expansión de ellas más la que tienen seran  mayores, entonces decimos que 

a la vez poseen las soluciones y estos también pueden descentralizarse, el sistema 

educativo de Perú esta sofocado, programa aquí, programa por allá por causa de los 

estándares con respecto a otros países, y no a los suyos. Para presiones y cambios 

del sistema educativo dados las situaciones presenta tres estados: la solidez y rigidez 

curricular, la flexibilidad y diversificación de la gestión educativa, la liviandad y 

potencial o sea tecnología educativa. Su dilatación depende de las dimensiones 

predominantes: 

 

1. La trayectoria conceptual del MES: el alcance inicial y  la final. La variación de 

la orientación es proporcional al sentido con la participación de los tres 

coeficientes y los tres estados. 

2. La trayectoria superficial conceptual del MES: el comportamiento es análogo a 

la trayectoria lineal en el tiempo. 

3. La trayectoria del cuerpo (del mes) a presión constante: se requiere de una 

energía en tránsito de los componentes y los elementos de éstos en cada ves 

de sus dimensiones ya sea para cambiar su estado interno de las dimensiones 

puede que se de en estos dos casos: 

a) Cuando va a tomar las fuerzas investigación, exploración, experimentación y 

descubrición para desarrollarse 

b) Cuando va a tomar las fuerzas investigación, exploración, experimentación y 

descubrición para innovar.  

 

Puede lograr que se presionen para desarrollarse o para interacomodarse en un 

reposo sin equilibrio como ahora. Es decir: 
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 La transmisión de energía y potencia puede darse a través del modelo fractal 

de la conducción (dialectico), convección (deductivo-inductivo) y radiación 

(sintético-analítico). 

 La conducción a través de la colisión (articulación) entre los elementos en sus 

movimientos.  

 La convección cuando la energía se desplaza de un elemento a otro cuando 

hay un componente que esté potenciado bien puede que se vuelva al reposo 

por las influencias negativas o genere movimiento en sentido antihorario 

produciendo evoluciones y marcando la diferencia; esto no es desaprender, 

tampoco subdesarrollarse, es generar cooperación. 

 

La radiación es cuando la naturaleza; los fenómenos actitudinales, aptitudes, 

voluntades, afectivas; proporcionan al MES, la política, economía, tecnología 

emiten sus influencias para dirigir los intereses, sin cesar imparten para generar 

o degenerar. ¿Entonces cuáles son los instrumentos que nos sirven para medir 

todo lo mencionado? Las posturas del modelo educativo; es necesario tener en 

cuenta la capacidad para almacenamiento de  fe, imaginación y creatividad y 

seguir manteniendo el buen ritmo. Requieren una cierta cantidad de lo tres 

coeficientes dependiendo de su estado puesto que cada uno tiene y requiere 

algo específico que representa su resistencia. 

 

Las fases de los componentes del MES dependen del tiempo, espacio 

(nacional, regional, provincial y local) y  velocidad con que ejercen cada 

dimensión del sistema educativo. Porque en estos cambios de fases va a 

producir una transferencia de energía ¿y cómo lo cambiamos al MES de un 

estado a otro?. Primero la aislamos del respecto de afuera, cambiamos 

internamente obteniendo con sus respectivas características y cualidades 

defectos y virtudes un dispositivo es decir, un dispositivo o sea los métodos 

lógicos para medir el desarrollo y un agitador; es decir método fractal para 

unificar la interrelación de la Energía-Trabajo-Potencia en los sectores 

educativos para lograr la teleología educativa del sistema Peruano. Los 
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caminos y trayectorias dentro de un delimitado espacio, el camino está dentro 

de la trayectoria la trayectoria; es la dirección y dentro de la dirección está el 

camino a través de él se forma una taza del sistema educativo Peruano lo cual 

es un conjunto de puntos en el contexto social, los caminos  pueden se creados 

además tienen un punto inicial y un final, y cuando estos dos puntos son iguales 

¿qué ocurría en la vida? Entonces los extremos son creados y no acepta los 

cambios. Pero si en los puntos que están dentro de una sociedad que 

constantemente se cierra a los cambios y así preparase para la evolución hacia 

un progreso y desarrollo; sin embargo dentro de este camino creado hay 

aunque sea un punto que no sea igual al otro, y esto cuando en la sociedad 

peruana existen, al menos uno que si necesita una evolución hacia el 

progreso.Todas las funciones de los puntos son continuas con respeto al 

tiempo en el contexto social además no todo camino en el  contexto social no 

son las funciones continuas con respecto a sus dimensiones es la estructura, 

elemntos, factores en un camino está asociado a las funciones de los 

componentes también cabe recalca la velocidad de los puntos en el camino 

también su aceleración. La teoría de los fractales aplicada a la educación 

después de haber descrito ciertos elementos se puede adjudicar poco a poco 

la teoría de las cuerdas, quien nos permite introducirnos a las dimensiones del 

contexto social, este es un proyecto que consiste en la búsqueda de soluciones 

inteligentes a los problemas pero no como un problema planteado sino de uno 

dado lo cual es tendente a resolver entre ellas una necesidad humana. 

 

Es necesario ver el sistema Educativo Peruano a través del espacio geografía, 

localización, cultura, territorio, pueblos, etc. Y el tiempo circunstancial, contexto, 

acciones, referente, etc. Para que tenga una aceptación casi homogénea por 

peruanos en la ciencia y través de la conciencia; estas pueden ser inferidas a 

partir de la trilogía del MES puesto que va a servir para la construcción del 

modelo por lo cual con frecuencia se imaginan un modelo para el sistema 

educativo peruano que se relacione con el fenómeno educativo; así mismo 

probar la existencia la capacidad para integrar  con los elementos más 
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pequeños pero indispensables puesto que son demasiado pequeños, entonces 

se constituye esta propuesta apoyada con la teoría de los fractales y la teoría 

de las cuerdas el diseño es producto de la distinción  separación de las partes 

del sistema Educativo Peruano visto como un todo, hasta llegará conocer sus 

principios o elementos. Ver grñaficas en los anexos. 

 

Por ejemplo cuando el acto con respecto al tiempo es presente, y la acción es 

constante en el espacio donde las personas están siendo agobiadas por 

modelos económicos tediosos y llenos de complejidad pero ¿a éstos les 

interesa saber de los modelos, les interesa saber que es una coma, suma, etc.? 

simplemente no. Ellos, esos, los Peruanos absolutamente todos necesitamos 

dinero para poder comprar, pues este ahora esta determinando lo que somos, 

analógicamente es como los calificativos que deciden quienes somos. Una vez 

identificados los componentes abstractos y físicos del modelo se hacen 

pronósticos acerca de su comportamiento en función de las interacciones entre 

sus componentes del sistema o la interacción entre el sistema y el ambiente 

externo al sistema. Así: descubrí que el MES y sus elemntos respectivos 

siempre ha estado, está y estará en todas las sociedades del mundo y ahora lo 

propongo nucleo de diseño de modelo educativo. 
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 =           = EL NÚCLEO DE ORO=MES 

 

El núcleo de los sistemas; es decir cuando la teoría nos permite entrar en los 

procesos dimensionales del sistema Educativo Peruano y seguir su proceso 

siempre podemos observar que piezas conservan su identidad en el acto y la 

acción siempre con tendencia a solidificarse, ¿Pero a las partes más pequeñas 

siempre seran del MES? sin duda alguna podríamos rastrearlo y encontraremos 

que están relacionados, sin embargo el núcleo de oro siempre permanecerá y 

si queremos progreso y desarrollo seran ejecutados y planeadas con respecto 

al MES por lo tanto la estructura interna,  externa pertenecen al MES y son 

movidos por ella identificando el comportamiento del sistema con base en las 

interacciones entre sus componentes o la interacción ente el sistema y su 

ambiente circundante. 

 

“El núcleo de oro” y su respectiva estructura se hace el estudio a través del 

análisis dimensional con el método fractal del sistema en el contexto social 

quien denota la naturaleza física y abstracta de su espacio, ya sea grande, 

corto, pequeño, su extensión de estudio, etc. de cada elemento del diseño de 
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NUCLEO RIGIDO 

ELEMENTO 
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NUCLEO RIGIDO 

ELEMENTO RIGIDO 

FIGURA NÚMERO 6 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez  
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modelo educativo. Por lo tanto su dimensión es la extensión o el espacio que 

ocupa cada elemento. Por eso es necesario tener en cuenta el área de acción 

de cada uno de ellos, su cantidad de procesos, volumen; estos son detectados 

a través del espacio y la distancia que produzca de acuerdo al movimiento del 

MES quien depende de este movimiento la toma de conciencia, éste es el 

mecanismo que moverá hacia una nación  hacia el progreso y desarrollo y  para 

esto necesitamos acelerar el acto y la acción en su espacio y/o distancia en 

menos tiempo, esta trayectoria solo sera cuando la comunidad individual, 

educativa, económica, política haya un compromiso; entonces la toma de 

conciencia, compromiso son dos mecanismos que moveran a este nuevo 

modelo Educativo Peruano, esto ¿ puede cambiarlo? Claro que sí.  

 

Cuando se persiga  fines personales egoístas o que se favorezca a unos 

cuantos; necesitamos hombres estrategas que la intuición,imaginación, 

conocimientos, habilidades la creatividad, la fé son sus herramientas 

indispensables de trabajo producitvo para energizar, potenciar a los demás. 

Este modelo es un sueño y anhelos quien lo tenga puede hacerlo su utopía más 

grande que jamás haya tenido pues un Peruano sin una utopía no es un 

Peruano puesto que somos autóctonos de espíritu grandioso para crear cultura 

única  y diferente además complementa la diversidad de culturas en el mundo; 

entonces si se puede lograr a través de la satisfacción de necesidades. Al pasar 

de un modelo de sistema a otro o convertirlo requiere de todas las 

circunstancias aprovechadas cuando está en pleno movimiento. 

 

La conversión está dentro del sistema o como también pasa de un modelo a 

otro pero sin duda el MES se adapta desde los tiempos más antiguos hasta 

ahora cada cual con sus respectivas características del tiempo, por ello hay 

causas de conversión a éste modelo que es humanista y científica con la 

rigurosidad lógica, analítica, crítica, argumentativa, el que se encargará de esto 

es la geometría fractal con ella ubicamos los puntos y en su secuencialidad de 

procesos de punto a punto se encarga la teoría de las cuerdas quien conecta a 
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cada punto, lo cual es la dialecticidad en donde se verifica una distancia mínima 

entre los componentes, elementos o puntos que son formados como un todo 

hacia la parte y viceversa, además se denota una relación intrínseca sintética, 

la notación científica estima un orden de magnitud de cada componente según 

el análisis. 

 

Además cuando se describe el movimiento del MES se le ve como si estuviera 

moviéndose un objeto, cabe decir que se ignoran las interacciones o agentes 

externos que pueden causar o modificar dicho movimiento, lo cual es mu y 

cierto. 

 

El movimiento del MES en una dimensión a lo largo de una línea recta. A partir 

de la experiencia cotidiana es claro para todos: en primer lugar para los que 

están dentro del sistema, representa un cambio continuo en la posición del MES 

de un punto a otro. En física se clasifica por categorías el movimiento en tres 

tipos: trasnacional, rotacional  vibratorio; pero en el proceso social lo denomino 

Serway & Jewett, (2008) asi: el MES traslacional es cuando el sistema 

Educativo Peruano es uniforme. El MES rotacional es cuando el sistema se 

mueve entorno a sus propios intereses. El MES vibratorio es cuando el sistema 

Educativo Peruano se mueve de un lado a otro, conforme van cambiando de 

periodo de los señores presidentes, su gestión. El núcleo de oro opta el modelo 

de partícula puesto que el MES se describe tomando en cuenta su tamaño 

expansión, es decir una partícula es parecida a un punto, es decir el MES tiene 

cantidad de componentes establecidos es de tamaño infinitesimal, puesto que 

esta dimensión la geometría fractal nos muestra que hay muchos puntos en los 

que razonablemente se identifica estos tres puntos indispensablemente, 

entonces el movimiento del sistema  de la partícula MES se conoce por 

completo si la posición de la partícula en el espacio contexto social- Perú se 

conoce en todo momento. 
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La posición del MES (partícula-núcleo de oro), es la ubicación de la partícula 

respecto a un punto de referencia elegido que se considera el origen de un 

sistema coordinado. En este caso es el contexto social de Perú, que cuando se 

mueva el MES hacia delante es positivo junto con el propósito histórico, pero 

puede ser negativo si no hay progreso ni desarrollo, también es necesario tener 

registro en  todo tiempo de cuanto se avanza y se retrocede. Esta se llama 

gráfica posición- tiempo mediante la cual se analiza para resolver este 

fragmento. Entonces el sistema educativo en nuestro país puede expresarse 

en una expresión pictórica, tabula matemática la cual es más analítica y más 

científica (ver gráfica final del modelo educativo)lo cual este puede tener su 

precisión como también puede ser manipulado, arreglado, sin embargo esto se 

puede comprobar haciendo un contraste directamente con la realidad peruana 

donde no solo hay un aspecto. 

 

El desplazamiento del MES (partícula): en un cambio de posición en intervalos 

de tiempo este desplazamiento se conoce por: Variación de la posición igual a 

la diferencia de la posición final con respecto a las pruebas internacionales con 

la posición inicial con que se inició en los primeros exámenes Pisa por ejemplo 

puede ser menor que la inicial pues si esto se da entonces en gravísimos 

problemas nos encontramos. La distancia del MES ( partícula): es la longitud 

de la trayectoria que alcanza el MES en un tiempo determinado. Es necesario 

delimitar la diferencia entre la distancia y el desplazamiento puede que se 

cambie la posición y rueda a su propio ritmo en sus ejes de nuevo a lo mismo, 

entonces de nada sirve moverse. Pero también indica que se invirtió en vano, 

puesto que se movió doble distancia, indica que se gasta pero no se progresa 

ni desarrolla solo es un cambio de fachada, la distancia es medida en términos 

de resultados anuales, semestrales. Trimestrales, bimestral; de acuerdo a lo 

que se haya establecido. 

 

Por lo tanto la posición, la velocidad con que se mueve o si hay incrementos de 

ella, son vectores puesto que son medibles que requiere, que especifica la 
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dirección como de magnitud. Los datos no se puede suponer salvo que tenga 

que estimase cuando se quiera lograr, solo eso las variaciones siempre se 

darán aunque solo se sabe cuándo, pero se puede estimar. En resumen es 

claro que la primera dimensión del sistema Educativo Peruano tiene 

dimensiones de longitud o sea la historia en el tiempo. 

 

La velocidad de la partícula MES se mueve en dimensión dependiendo del 

deslazamiento si la coordenada de la partícula MES aumenta en el tiempo esto 

es si xf>xi; corresponde al MES que se mueve en dirección “X” POSITIVA, esto 

es hacia valores mas grandes si disminuye en el tiempo, se mueve el MES en 

dirección negativa. El conocimiento  de lo que se detalló proporciona detalles 

acerca del viaje del núcleo de oro en el proceso histórico. Con frecuencia es 

necesario conocer la velocidad del MES en un instante especifico en el tiempo. 

Por lo tanto la acción es la realización constante de actividades planificadas  el 

acto es la que se realiza en un intervalo de tiempo. 

 

FIGURA NÚMERO 7 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez  

De acuerdo a la teoría de las cuerdas en un espacio plano, se observa que hay 

una intersección aparente en un punto, entonces los segmentos que a la vez 
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está conformado por infinitos puntos se nota que en la dimensión del punto (.) 

este a su vez tiene dimensiones que al pasar un segmento  cruza otro lo cual 

es la interacción describiremos que se entreteje un sin número de uniones lo 

cual el punto se estira dentro de sí misma, mejor dicho en su estructura se 

mantiene unido con cuerdas o sea el punto es plano que permite enlazar los 

componentes propios como también los otros que no lo son, es decir en el 

sistema social, económico, político, tecnológico, etc. Ellos tienen su estructura 

unida a la misma vez que se unen con los otros comportándose como 

generadores de ellos, de los otros. 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez  

Punto=cuerda=cuerda formada por infinitos puntos. Por lo tanto cada espacio 

de punto que se descubre tiene forma, entonces el sistema tiene forma. Puesto 

que en la búsqueda de soluciones en nuestro sistema Peruano se usa modelo 

de análisis, lo cual ayuda a analizar situaciones comunes problemas 

especificamente modelo educativo abstractos guiándolo hacia la solución 

(diseño), además al construir un modelo de análisis es un problema que se 

resuelve denotándose el comportamiento de cualquier punto, la interacción 

ente dicho punto  su entorno por eso cuando se encuentren nuevos problemas 

en el proceso debe identificarse los pormenores fundamentales del mismo e 

intentar reconocer cuál de los tipos de problemas ya se resolvió, además sirve 

como modelo para el  nuevo problema. 

 

La geometría fractal, la teoría de las cuerdas aplicadas a un sistema es similar 

a la práctica de encontrar antecedentes. Si se encuentra un caso resuelto con 

anterioridad, uno muy similar, a este se ofrece como modelo y se plantea un 

argumento en lo que sigue en términos lógicos. Por lo que una conclusión en 

el problema previo se usa para influir en el problema actual, esto quiere decir 
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que al buscar un antecedente, un modelo MES que ya estén familiarizados  

además que sea aplicable al problema actual. Serway & Jewett, (2008) 

 

El MES es un modelo que usa a modelos lógicos quienes generan a partir de 

la geometría fractal y las cuerdas, siendo cuatro los fundamentales: 

1. El modo (parte) o sea partícula (núcleo de oro) bajo varios comportamientos 

e interacciones; es decir lo dialéctico. 

2. El modo sistema; es decir deductivo e inductivo. 

3. El modo objeto; es decir el sintético. 

4. El modo onda; es decir el analítico. 

 

Hasta ahora si utilizamos las formulas físicas y matemáticas se establece con 

mas rigurosidad la explicación y la búsqueda de antecedentes para su solución 

además del análisis rigurosos  científico de nuestra realidad y problemática 

educativa. 

 

El MES cambia, mientras se mueve, si cuando cambia su velocidad, ésta 

cambia con el tiempo entonces en el proceso el “núcleo de oro”, acelera. En 

educación si se invierte más ¿indicará que haba más progreso? se relaciona la 

aceleración del MES como una fuerza que actúa sobre la realidad siempre y 

cuando sean tomados como vectores que actúan en la misma dirección, pero 

si se mueven, de qué se mueven en direcciones opuestas; de seguro que el 

MES frena; mejor dicho sigue el circulo vicioso. Pensar qué hace la partícula 

MES a partir de la representación matemática y física ayuda mucho al análisis 

de la realidad problemática educativa y la búsqueda de soluciones en el diseño 

de modelo educatvio. Urbina, ( s.f.) y para esto se utiliza proyectos que es la 

búsqueda de soluciones inteligentes. 

 

Puede haber diferentes soluciones o sea diseños, los cuales pueden ser de 

ideas, inversiones de distinto monto, tecnologías y metodologías con diverso 

enfoque, todos destinados a satisfacer las necesidades humanas en todas sus 
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dimensiones (facetas, aspectos, etc.) para eso el proyecto de inversión se 

presenta como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital 

además se le proporciona insumos de varios tipos podrá producir un bien o un 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad. La estabilidad económica, social, 

política, educación, salud, moral, etc. Si lo evaluamos su objetivo de los 

proyectos es éste. La mecánica de las fases del MES está ligada 

inseparablemente con la historia del desarrollo de la técnica con mención a la 

construcción de modelos, paradigmas, teorías, caminos, trayectorias, etc. Para 

la construcción del MES el método fractal de análisis para resolver problemas 

(dentro del modelo educativo) se vea que aparecen de nuevo una y otra vez 

diferentes situaciones de problemas. La cual ocurre que produce una ecuación 

útil de las situaciones. 

 

La dinámica social del MES, es muy compleja para entenderla directamente en 

la sociedad educativa dentro del contexto social con frecuencia se necesita 

trabajar con propiedades y caracteres tanto individuales como colectivas, es 

decir también desde lo numérico y direccional. El aspecto de la dinámica social 

incluye una descripción de una ubicación en el espacio. La descripción 

geométrica de la dinámica social junto a su ubicación en cada momento que 

hace requiere un método para describir la posición del objeto en varios tiempos. 

Esto se logra gracias a un sistema de dos dimensiones y al uso de un sistema 

de coordenadas cartesianas en el que los ejes perpendiculares se cruzan en 

un punto: 

 

Los puntos infinitos que existen en la sociedad es convenientemente 

representarlo de acuerdo a la dinámica social. Al describir dos dimensiones, en 

la primera significa que todos lo podemos percibir explícitamente, pero en la 

segunda dimensión es cuando se hace difícil vivir en ella puesto que es más 

grande y es desde esta las leyes naturales de la sociedad y se mueven de 

acuerdo a nosotros y no lo podemos manejar sin antes comprender lo exterior, 
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es así como se pasa de coordenadas cartesianas a coordenadas polares es 

decir geométricamente. 

 

Los componentes del MES tienen un valor escala determinado por el sistema 

económico actual así mismo como la cantidad vectorial puesto que vale por 

cuanto puede, tiene y hace. Si decimos que la cantidad vectorial (el sistema 

social permanece en su conjunto) es el desplazamiento del mismo y a la vez 

que el MES (partícula que se mueve desde algún punto A hasta algún punto B) 

a lo largo de una trayectoria. Conforme una partícula se mueve de A a B a lo 

largo de una trayectoria arbitraria representada por la línea discontinua su 

desplazamiento es un cantidad vectorial que se muestra mediante la flecha 

dibujada de A a B. fuente figura 3.4 de Serway & Jewett, (2008). 

 

¿Cuáles son las propiedades generales de los componentes de la sociedad si 

cada componente es un vector? Son: 

1. Igualdad de dos o más componentes del MES esto es, componente A = 

componente B solo si A=B y si A Y B apuntan en la misma dirección a lo largo 

de líneas paralelas. Tienen longitudes, la misma magnitud, misma dirección. 

Aun cuando tengan diferentes funciones como puntos de inicio dentro del 

modelo educativo y su respctiva actividad.Si un punto (.)<=>entonces el vector 

describe la trayectoria del desplazamiento durante el movimiento de los 

componentes en un espacio tiempo a la magnitud del vector (        ) 

¿tiene sus composiciones sociales en unidades sociales y cual será las 

A 

B 
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unidades de medida social, es decir su desarrollo e impacto social? y ¿siempre 

seran positivas? Dependería si cumple la definición descrita. Todos los vectores 

son iguales si tienen diferentes puntos de inicio lo cual permite moverla de un 

diagrama sin afectarlo y para esto se escribe el método gráfico.  

FIGURA NÚMERO 8 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

2. Suma de los componentes del MES: Para sumar los vectores (componentes) 

es mediante el método gráfico, es decir al sumar los componentes con su 

magnitud representada mediante una escala de longitud (dimensión 

cocneptual) conveniente, seguidamente el siguiente componente a la misma 

escala, con su origen iniciando desde la punta del primer vector, entonces se 

une la punta del segundo vector y el punto del primero esa unión se le llama 

componente general o resultante R=A+B. 

 

También se usa una construcción geométrica para sumar más de dos 

componentes, es decir se dibuja uno a continuación de la otra que es el vector 

dibujado desde el origen del primer vector a la punta del ultimo vector (método 

del paralelogramo) en el plano social hay que tener cuidado cuando sumamos 

los componentes, el caso es ¿qué sumamos? Si es que si damos un valor a 

cada componente; es decir una función en el modelo educatvio MES. En la 

suma puede cumplir la ley conmutativa y asociativa de la suma. Una cantidad 

de componentes adjuntas que describen una interacción intrínseca como 
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extrínseca. Cuando se suman dos o más vectores se debe procurar que deben 

tener las mismas unidades sociales económicas, políticas, etc. y deben 

procurarse ser del mismo tipo de cantidad pues la cantidad de componenentes 

tiene tanto magnitud como dirección. 

 

3. Negativo de un componente del MES (vector): es cuando se le suma con el 

mismo da como resultado cero es decir bien se utiliza sus ventajas y desarrolla 

pero se suma con sus desventajas y mantiene en equilibrio puede ser que 

subdesarrolle también, por lo tanto apuntan en direcciones opuestas, pero 

manteniendo la misma magnitud. 

 

4. Componentes del MES (vectores). Es utilizando la definición del negativo de un 

vector esto es cuando son diferentes los componentes. 

 

5. Componentes de los componentes del MES (vector) lo cual son los 

componentes rectangulares es decir donde un ax y ay son los componentes del 

componente en el sistema de coordenadas en un plano o sea el contexto social, 

entonces el componente es igual a la suma de sus componentes. 

 

6. Componente unitario del MES: es un componente sin dimensiones que tiene 

una magnitud exacta. Es para especificar una dirección que ya se conoce a 

través del modelo educativo. 

 

El movimiento en dos dimensiones del MES:comprende: 

1. Movimiento de una partícula que se mueve el mes en dos dimensiones: es el 

movimiento unidimensional, tal que los vectores de posición, velocidad y 

aceleración. El movimiento de una partícula a lo largo de una línea recta se 

conoce por completo si se conoce su posición como función del tiempo, 

significa que el desplazamiento se ha dado en una sola trayectoria sin 

ampliarse al movimiento bidimensional de una partícula MES en el plano xy al 

describir la posición de la partícula mediante su vector posición. La cual está 
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ubicado, esta graficado desde el origen de un sistema de coordenada (contexto 

social) en el tiempo está la partícula MES, está en un punto vector descrito por 

el vector posición. En un tiempo posterior está en un punto diferente la 

trayectoria no necesariamente es un línea recta puesto que se mueve en toda 

sus dimensión en intervalo de tiempo y su vector posición cambia. 

 

El desplazamiento del (MES): es un vector, además el de la partícula es la 

diferencia entre el desplazamiento de la posición final y su posición inicial. la 

velocidad promedio del mes (partícula) en el modelo educativo y su imapcto 

durante el intervalo de tiempo la variación del tiempo se define como el 

desplazamiento de la partícula dividido en el intervalo del tiempo. 

FIGURA NÚMERO 9 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

La trayectoria del MES (partícula): la velocidad entre los puntos es 

independiente de la trayectoria puesto que es proporcional al desplazamiento. 
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El desplazamiento unidimensional es cuando su recorrido empieza en un punto 

y termina en el mismo: 

 

A medida que la partícula se va desplazando en su trayectoria su velocidad 

promedio está en dirección del vector promedio que está en dirección del vector 

desplazamiento. 

El intervalo de tiempo se vuelve más y más pequeño, es decir cuando se mueve 

de p1, p2, p3…Es importante que el MES detecte la rapidez lo cual es la 

magnitud de la velocidad (impacto social) en intervalos de tiempo ya sea 

minimizando o maximizando; de esto depende la aceleración de la partícula 

definida como el cambio en su vector velocidad por el intervalo de tiempo 

durante el que ocurre el cambio. 

 

El movimiento en dos dimensiones: está compuesta por el movimiento 

horizontal y el vertical tomando el nombre de movimiento parabólico. Es de esta 

forma como la partícula se mueve en el contexto social afirmando que tiene 

este tipo de movimiento. Ahora más que nunca hablamos de un círculo vicioso 

en el sistema educativo, político, económico, social, cultual, salud, moral, etc. 

Entonces el sistema de vida en nuestro país, como lo remediamos. Círculo 

vicioso del sistema de vida 
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FIGURA NÚMERO 10

 

Este espiral tiene la forma de acoplar al sistema de vida, es Perú puesto que 

está cerrado y lo único que hace es seguir, el movimiento a duras penas puede 

desarrollar y progresar pues siempre va del centro hacia adelante en el proceso 

histórico. Estas dos modalidades de sistemas en forma horaria  y antihoraria 

son  con respecto al sistema de vidas ¿serán completas? 

 

 

 

 

 

Círculo vicioso del sistema de 

vida cerrado horario. 

Círculo vicioso del sistema de 

vida abierto horario. 

Círculo vicioso del sistema de 

vida cerrado antihorario. 

Círculo vicioso del sistema de 

vida abierto antihorario. 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez  
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FIGURA NÚMERO 11 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

FIGURA NÚMERO 12 

  

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Círculo vicioso del sistema 

económico cerrado antihorario. 

Círculo vicioso del sistema 

económico abierto antihorario. 

Círculo vicioso del sistema 

económico cerrado horario. Círculo vicioso del sistema 

económico abierto horario. 

Círculo vicioso del sistema político 

cerrado horario. Círculo vicioso del sistema 

político abierto horario. 

Círculo vicioso del sistema político 

cerrado antihorario. 
Círculo vicioso del sistema 

político abierto antihorario. 
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FIGURA NÚMERO 13 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

FIGURA NÚMERO 14

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo vicioso del sistema social 

cerrado antihorario. 
Círculo vicioso del sistema 

social abierto antihorario. 

Círculo vicioso del sistema social 

cerrado horario. 

Círculo vicioso del sistema 

social abierto horario. 
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FIGURA NÚMERO 15 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

Círculo vicioso del sistema 

educativo cerrado horario. 

Círculo vicioso del sistema 

educativo abierto horario. 

Círculo vicioso del sistema educativo 

cerrado antihorario. 

Círculo vicioso del sistema 

educativo abierto antihorario. 
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FIGURA NÚMERO 16

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo vicioso del sistema salud 

cerrado horario. 

Círculo vicioso del sistema 

salud abierto horario. 

Círculo vicioso del sistema salud 

cerrado antihorario. 

Círculo vicioso del sistema 

salud abierto antihorario. 
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Diagrama del movimiento de los círculos viciosos de los sistemas antihorario y 

horario cerrado 

FIGURA NÚMERO 17 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez  

FIGURA NÚMERO 18 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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Diagrama del movimiento de los círculos viciosos de los sistemas antihorario y 

horario abierto 

 

FIGURA NÚMERO 19 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

 

FIGURA NÚMERO 20 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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La velocidad es tangente al círculo que describe su movimiento y 

perpendicular al radio, el desplazamiento adjunta a la trayectoria en las dos 

modalidades. 

FIGURA NÚMERO 21 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez. 

 

FIGURA NÚMERO 22 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 
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El desplazamiento de este movimiento: 

FIGURA NÚMERO 23 

 

 

 

FUENTE: elaborado por José Nicolás López Sánchez 

En el diagrama de los círculos viciosos de los sistemas tanto en sentido horario 

como en antihorario. 

FIGURA NÚMERO 24 

 

 

 

También depende de la velocidad del radio que está haciendo girar al núcleo o 

centro y viceversa según su marco de referencia. Describí el movimiento del 

MES en términos de su posición, velocidad y aceleración en el tiempo, es decir 

en la dinámica social ¿Qué es lo que impulsa dicho movimiento? Ahora la 

influencia externa se hace más notoria. Es como peguntarnos ¿Cuáles son los 

agentes que hacen permanecer en reposo y que otro acelere? 

Se le puede considerar necesario, considerar a las fuerzas que actúan sobre 

un objeto y la masa del mismo. 

 

Concepto de fuerza de la particula (MES): las fuerzas no siempre causan 

movimiento; newton afirmó que las fuerzas son lo que causa cualquier cambio 

en la velocidad de un objeto. Por ello aquí es la voluntad, que presenta: fuerzas 

de contacto con el MES: es decir contacto físico entre dos objetos, también las 

Ruta flexible de la partícula  
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fuerzas de contacto que ejercen las moléculas de gas (componentes 

superficiales) y la fuerza de campo del MES: actúan a través del espacio vacío 

o sea sin rumbo: 

 

 Fuerza de atracción del MES 

 Fuerza declimax y de radiación del nucleo de oro. 

 Fuerzas atractivas fuertes del MES 

 Fuerzas de radiación débiles del MES 

Analizando un poco más a nivel fraccionario todas las fuerzas de contacto son 

causadas por la fuerza de voluntad en el contexto de la actividad. La naturaleza 

vectorial de la fuerza del MES: Se prueba en las fuerzas de contacto, fuerzas 

de campo social. 

 

La primera ley de la dinámica social del MES: es cuando el componente no 

interactúa o no articula con otros componentes, es posible identificar que tiene 

un marco de referencia en el que el concepto tiene impacto nulo. En ausencia 

de fuerzas externas y cuando se va desde un marco de referencia inercial, un 

componente en reposo se mantiene en reposo y un concepto en movimiento 

continua en movimiento con una velocidad constante (esto es, con una rapidez 

constante en línea recta). Cualquier factor, elemnto aislado (uno que no 

interactúa con su entono) en un reposo o en movimiento con velocidad 

constante. La tendencia de un componente a resistir cualquier intento por 

cambiar su impacto social a través del MES de se llama inercia social. 

 

Los componentes de la partícula (MES): son la propiedad de un componente 

que especifica cuanta resistencia muestra un componente para cambiar su 

impacto, entonces en la dinámica social un cuerpo más grande menos impacto 

bajo la acción de la voluntad aplicada y conocida. La magnitud del progreso de 

un componente es inversamente proporcional a su masa cuando  sobe el actúa 

una fuerza conocida. La masa del MES: es una propiedad inherente de un 

componente y es independiente de los alrededores del componente. 
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En la La segunda ley de la dinámica social del MES: el progreso es 

directamente proporcional a la voluntad que actúa sobe él. La voluntad no 

causa movimiento se puede tener el movimiento en ausencia de voluntad. La 

voluntad es la causa de los cambios en el movimiento como se mide por el 

progreso y desarrollo del país o de los países. Serway & Jewett, (2008). La 

voluntad de dinamisacion social del MES en donde todos loscomponentes 

partícula=sistema hacia el centro del modelo educatvo en el contexto social. 

Los componentes conforme están más genericos del centro van perdiendo ser 

atraídos, por ello es necesario unirlos con las cuerdas a través de los fractales; 

es decir utilizando el metodo fractal. 

 

La tercera ley del MES en la dinámica social: es cuando dos componentes 

interactúan, la voluntad que el primer componente ejerce sobe el segundo 

componente es igual en magnitud y opuesta en dirección a la segunda voluntad 

que ejerce el componente segundo sobe el componente primero a ésta le se le 

conoce como voluntad de acción y reacción. La partícula MES en equilibrio: si 

la aceleración de los componentes en la dinamica social es proporcional al 

impacto y el progreso del país. Cuando un componente está en movimiento ya 

sea sobre una superficie o en un medio  de no articulación, en cualquiera que 

sea. Existe resistencia al movimiento por que el componente interactúa con su 

entorno, a esa tal resistencia se llama voluntad de fricción o voluntad de 

subdesarrollo pero con apriencia de desarrollo. La voluntad de fricción estática 

de la dinámica social del MES es la voluntad  de subdesarrollo de la dinámica 

social del MES. Es la que ejerce sobre un componente que se mueve sobre el 

modelo educativo en el anexo, distrito, provincia, región y nación. Movimiento 

vicioso y otras aplicaciones en la dinámica social del MES. 

 

De acuerdo a la primera ley de la dinámica social del MES se moverá en una 

línea recta, sino hubiese voluntad en ella, es decir del centro ayudado por una 

voluntad radial.que determina el mes si gira en sentido circular Así: 
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FIGURA NÚMERO 25 

 

Al interceptar el concepto de voluntad en la partícula MES y la dinámica social 

en el movimiento viscoso. Su contenido se sostiene mediante un referente de 

subdesarrollo. voluntad que causa la aceleración centrípeta. Actúa hacia el 

centro de la trayectoria circular y genera un cambio en la dirección del vector 

impacto. 

 

Los movimientos en marcos de progreso: las leyes de la dinámica social del 

MES en un marco inercial sea cierto que hay progreso acelerado no aplicadas 

de los componentes que no están amarrados al marco. La voluntad ficticia del 

MES: Es la apariencia de desarrollo y progreso. La voluntad real del MES: es 

la que verdaderamente es en todas dimensiones posibles. El movimiento en 

presencia de voluntades ofuerzas resistivas del MES , es decir la magnitud de 

la voluntad resistiva depende del progreso en una forma compleja: 

 

- La voluntad el el progreso del componente móvil: componentes que caen a 

través de un sistema flexible. 

- La la voluntad es proporcional al cuadrado de la rapidez progreso. 

 

La utopía, fe de la dinámica social se da si todo proceso del modelo educativo 

se materializa en nuestro anexo, distrito, provincia , región, nacion, involucra fe, 

utopía y transferencia o transformaciones de la misma. Entonces todo proceso 

social económico, político, educativo, salud y bienestar, etc. En resumen ¿la 

dinámica social necesita fe, utopía ? Claro que sí. En el modelo de sistema 

Contexto 

social 

MES 
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educativo Peruano la atención se dirige a una posición pequeña del continente. 

Pero se ¿ignoran detalles del resto de países? No. 

 

Los sistemas y válidos entornos de la dinámica social del modelo educativo 

MES: 

- Puede que haya componentes simples o partículas  

- Puede que haya una colección de componentes o partículas 

- Puede ser una región de espacio conceptual (componentes) 

- Puede variar en tamaño y forma. 

 

Además el trabajo se puede definir como la voluntad que actúan por el 

desplazamiento y por el Angulo, durante la dinámica social pero si no hay 

dinámica, entonces no hay trabajo puesto que es una transferencia de la fe o 

la utopía y para esto se denota trabajo productivo que ocasiona la utopía y para 

esto se denota trabajo productivo por una voluntad variable. 

Energía cinética y el teorema trabajo energía - energía cinética. Un resultado 

posible se hace trabajo sobre un sistema, es que le sistema cambia su rapidez. 

 

Cuando se consume trabajo en un sistema, y el único cambio en el sistema es 

en su rapidez, el trabajo neto consumido en el sistema es igual al cambio en 

energía cinética del sistema con el MES en movimiento. La rapidez de un 

sistema aumenta si el trabajo tal es positivo. Este teorema también es válido 

para sistemas que se someten a un cambio en la rapidez rotaciones debido al 

trabajo realizado sobe el sistema. ¿Qué es la  frontera de un sistema con el 

MES en movimiento? ¿Qué tipo de utopía se puede almacenar en un sistema 

educativo como resultado de realizar trabajo en el sistema? Considerando 

sistemas de dos o más partículas MES u componentes que interactúan a través 

de una voluntad inquebrantable que es interna al sistema. Puede haber 

sistemas en los que un objeto sea tan masivo que pueda  modelar como fijo. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



132 
 

Lineamientos pedagógicos sus aplicaciones y evaluación del modelo 

educativo MES 

 

I. Lineamientos pedagógicos 

A. Fundamentación del modelo educativo 

Orienta y guía la gestión educativa el cual se encuentra centrado en el 

estudiante, docente, padres, sociedad, etc. sustentado en la educación-moral-

salud para el proceso integral de la persona. 

B. Conceptualización 

El MES está en constante desarrollo y transformación siendo parte intrínseco 

de él en una realidad en constante cambio, buscando el desarrollo individual 

para el colectivo y viceversa. 

C. Fundamentos pedagógicos 

Pedagogía cognitiva (Bruner, hnos. subiría, Ausubel), pedagogía genética 

(Piaget), pedagogía humanista (Rogers, maslow), pedagogía social (Bandura), 

pedagogía sociocrítica (Paulo Freire) 

D. Fundamentos socioculturales 

El MES promueve pensar; investigar, explorar, experimentar y descubrir con 

conocimientos, fe e imaginación a través del coeficiente emocional, intelectual, 

destreza corporal en el antes durante y después para prevenir, intervenir y 

reprimir; puesto que se produce en entornos sociales influidos por la cultura a 

la que pertenece, la cual potencia las relaciones entre grupos sociales, 

preparando a los estudiantes desde la institución hacia la sociedad y viceversa 

así cumpliendo su rol. 

II. Pilares del modelo educativo MES 

 

A. Misión 

Formar estudiantes, profesionales y académicos competitivos y con calidad que 

manifiesten el producto de su coeficiente intelectual, emocional y físico o 
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destreza corporal hábil, social y responsable; creando valor y transfiriendo 

conocimiento científico e humanístico. Para el desarrollo de la región y del país.  

B. Visión  

Al tiempo señalado por la institución nos nivelamos desde el anexo, luego 

distrito, provincia, región, nación; segundo les alcanzamos a los países del 

continente de primer nivel y competimos con ellos para luego liderar; tercero 

competimos con los países de otros continentes; etc. (Ver proyecto educativo 

nacional con respecto al MES. Anexo) 

C. Valores  

Aceptación, reconocimiento, prudencia, voluntad inquebrantable con amor 

cariño y respeto. 

III. Lineamientos de calidad, garantizar la calidad y mejoramiento de 

políticas educativas 

 

A. Identidad institucional  

El MES en el sistema peruano es creado para la lucha por la emancipación de 

conciencias y despertar la creatividad y la imaginación, conocimientos y fe 

para prevenir, intervenir y reprimir problemas para dar solución. 

B. Ejes del modelo educativo MES 

 

B.1. La educación 

Formación de la creatividad e innovación para aprender a conocer, a hacer, 

a vivir juntos, a ser, a emprender, a preservar. Ver fractales de la 

educación. 

B.2. La moral  

Como práctica de la ética, es decir una vida con valores, principios y 

normas morales. Ver fractales de la moral 
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B.3. La salud 

Para la prevención de enfermedades y fuente de una vida saludable 

basado en el régimen alimenticio de los ocho remedios naturales. Ver 

fractales de la salud con el proyecto ADELANTE. 

C. Formación sustentada en valores morales 

 

Los valores morales son esenciales para una vida con ética siendo ésta la 

manifestación interna de la persona, es decir una manifestación espiritual e 

ideológica: sacando la basura de la mente. Existe una crisis en valores, 

expresada en la actividad humana, lo cual influye negativamente. Entonces el 

MES abre una brecha para la formación moral con respecto a la mente, carácter 

y personalidad con un sentido direccionado de valores: aceptación, 

reconocimiento, prudencia, voluntad inquebrantable con amor cariño y respeto. 

El MES se debe constituir en un espacio dentro de la dinámica social para 

propiciar la permanencia de los aprendizajes y brindar un bagazo de opciones 

y posibilidades para entrar y salir restaurados; eso indica las oportunidades de 

autorrealización y realización educativa con el fin de formar ciudadanos activos 

en durante y después, la dinámica de la construcción del MES a lo largo de la 

vida, trascendiendo en el espacio y tiempo. 

D. Investigación, exploración, experimentación y descubrimiento 

 

El MES integra la inteligencia emocional, intelectual, destreza corporal regida 

por la creatividad, la imaginación, conocimientos, fe para una innovación lo cuál 

va a generar la búsqueda de la verdad con el propósito de generar cultura 

Peruana autónoma: Ama sua, ama aquella y ama llulla; la Investigación, 

exploración, experimentación y descubrición (ver fractales de la educación) que 

son los motores de cambio permanente e intrínseco hacia las renovaciones de 

las instituciones iniciales, básicas, superiores universitarios y tecnológicos 
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mediante la planificación y ejecución de la enseñanza aprendizaje de los tres 

coeficientes ya mencionados lo cual son ejes indispensables en el MES. 

E. Proceso formativo centrado en el estudiante  

 

El educando ocupa el centro de la enseñanza aprendizaje buscando el superar 

el coeficiente intelectual, emocional y físico de las disciplinas que se están 

dictando, orientándoles a la formación integral del ser humano. Teniendo en 

cuenta las tres leyes: ley natural: respeto a los niveles de desarrollo y 

maduración física; ley moral: formación de excelentes personas humanas y 

profesionales con una ética vivida con valores morales; ley del orden: 

flexibilidad en el desarrollo de competencias, capacidades, indicadores, 

método, estrategias y técnicas de E-A. Implica restricciones en los círculos y 

planes de estudio, los procesos de E-A, actividades de formación: Aprender a 

ser. Aprender a sentir. Aprender a hacer. Aprender a vivir juntos. Aprender a 

conocer. Aprender a emprender. Aprender a preservar 

F. Educación basada en el mes durante el proceso de competencias  

 

Las exigencias de la sociedad actual las corrientes y paradigmas, las teorías 

curriculares, el modelo educativo MES promueve el MES en el proceso de 

formación del estudiante centrándose en el desarrollo integral propiciando el 

desarrollo de los tres coeficientes. 

 Coeficiente intelectual 

 Coeficiente emocional 

 Coeficiente destreza corporal 

Insertándose en el campo laboral competitivo de acorde con las exigencias de 

la sociedad, manteniendo la interrelación y extrarelación de actitudes, 

habilidades, conocimientos y valoraciones para dar soluciones a los problemas 

sociales dentro de la problemática social, no para crear necesidades más bien 

dar soluciones con un proceso de concientización que puede ser insertado con 
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proceso de inclusión social en base a la creatividad para cualquier contexto 

social. 

G. El mes establece las siguientes competencias: 

Competencias generales: son las competencias que todo estudiante debe tener 

la capacidad de dominio a través del fortalecimiento de la mente, carácter y 

personalidad (intelecto, afecto, voluntad) aprehendiendo del proceso formativo 

autónomo a lo largo de la vida y desarrollo de relaciones armónicas para 

convivir, emprender y preservar. 

G.1. Competencias disciplinares: son competencias que expresan habilidades 

y conocimientos, habilidades y actitudes racionales axiomáticas, 

fenomenológicas y algorítmicas. 

G.2. Competencias disciplinares básicas: expresan capacidades que los 

estudiantes adquieren independientemente del currículo (plan de estudio). 

G.3. Competencia disciplina extendida: amplían y profundizan dando sustento 

a la formación de los estudiantes en las competencias específicas que 

integran el perfil del estudiante. Ver fractales de la educación. 

Competencias profesionales son las competencias que capacitan al 

estudiante en el ante, durante y después de la carrera para desempeñar en 

su vida laboral a nivel local, regional, nacional, internacional para enfrentar 

nuevos y tal vez difíciles escenarios. 
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H. Responsabilidad social ecológica 

 

El MES en la sociedad de la información y el conocimiento dirige la prevención 

sobre el mal que las instituciones poseen frente a los estudiantes dentro del 

proceso de extensión institucional 

I. Interculturalidad  

 

El MES es uno de los medios más importantes para promover la 

interculturalidad como base de la formación humana en la mente carácter y 

personalidad autónoma para formar al tipo de persona, al tipo de sociedad, al 

tipo de profesionales, tipo de estudiantes de lo que se tuvo ayer para el hoy 

formado para el mañana. 

J. Transdiciplinariedad  

 

El MES sentará las bases a nivel inicial en primaria continuará su acomodación 

de acuerdo a la interculturalidad en secundaria, se redireccionará el MES con 

la finalidad de entrar a la universidad, lo cual es donde pertenece los grandes 

cambios. Para una formación de nuevas familias, sociedad para el Perú y el 

mundo. 

El MES es una actitud lo cual marcará la diferencia valorando los procesos de 

investigación, experimentación, exploración, descubrición; incluyéndose como 

una respuesta al fenómeno de globalización, valorando y creando nuestra 

autonomía. 

K. Internacionalización 

 

Para una formación de nuevas familias y una nueva sociedad para el Perú y 

el mundo. 

IV. Componentes del modelo educativo MES 
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A. Currículo por competencias 

 

Sustentado en valores y principios morales, el proyecto ADELANTE y la 

educación centrados en el estudiante para la sociedad, integrando las 

competencias morales, disciplinares y profesionales para la formación integra 

en un ambiente y cultura donde no se transgreda en demasiada frecuencia las 

tres leyes mencionadas en un entorno científico y social, tiene el compromiso 

de formar estudiantes con experiencias científicas y tecnológicas 

humanísticos-valorativos, reconociendo su compromiso para el futuro de la 

localidad, región, nacional. Los currículos diseñados, integrando sobre los 

procesos y contenidos con el objetivo de generar aprendizajes creativos 

constantes. Asumir el MES, significa una reforma del sistema en nuestro país 

donde cada institución implementará considerablemente. Hacia el trabajo de 

los tres coeficientes, los constituyen también las capacidades destrezas y 

actitudes utilizando métodos cooperativos, participativo, evaluación cualitativo 

formativo para una formación cuantitativo, producto de la actitud o sea de la 

voluntad inquebrantable. 

B. Organización académica 

Se establecerá en niveles y modalidades 

C. Niveles  

Instancias progresivas y gradualmente sucesivas: 

1.1. Nivel inicial 

1.2. Nivel primario 

1.3. Nivel secundario 

1.4. Nivel superior: universidad, pedagógico, tecnológico. 

D. Modalidades de estudios 

Son alternativas de atención educativa: 

 Presencial 

 Semipresencial 
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 A distancia 

E. Perfiles del estudiante 

Son: 

E.1. Estudiante infante 

Exige las formas del desarrollo del MES con las cuatro columnas del 

sistema: investigadores, experimentadores, exploradores y descubridores 

para insertarse en la sociedad, pero sin faltar la escuela y talleres con los 

padres o apoderados. 

E.2. Estudiante primario 

 

Exige las formas del desarrollo del MES con los tres baluartes de las cuatro 

columnas el coeficiente emocional, intelectual y destreza corporal 

comprometidos con el desarrollo sostenible en sus hogares. 

E.3. Estudiante secundario 

Exige las formas del desarrollo del MES y solidificación de estos para 

valorar y practicarlo a la vez mostrando capacidad para socializar, 

humanizar y culturalizar. 

E.4. Estudiante superior 

Exige las formas del desarrollo del MES denotando los procesos 

socializadores, la mente el carácter y la personalidad reconociendo y 

aplicando nociones fundamentales de su carrera profesional para la 

sociedad. 

E.4.1. Perfiles del estudiante ingresante  

 Desarrollar su pensamiento creativo, reflexivo concientizado, crítico, 

etc. 

 Capacidad de comunicación oral y escrito. 

 Valora su autonomía e identidad cultural. 

 Emprendedor y proveedor. 
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 Usa los tics. 

E.4.2. Perfil del estudiante en proceso de formación 

 Desarrollo de proyectos de vida con iniciativa permanente. 

 Respeto a los componentes del MES en su entorno. 

 Posee los procesos del pensamiento (ver de dimensiones individuales 

y colectivas): cognitivos, sociales, culturales, etc. Mediante el análisis, 

síntesis, critico, inducción, deducción, generalización, 

conceptualización, aplicación. 

 E.4.3. Perfil del estudiante del egresado 

 Posee aceptación del mundo y de la vida. 

 Es sensible y actuante. 

 Lidera, inspira y conduce cooperativamente hacia el cumplimiento de 

metas comunes. 

La investigación, exploración, experimentación y descubrimientos de manera 

formativa cabe decir que es el pilar para el desarrollo del MES para abrir la 

brecha hacia un país mejor. 

a. Tutoría  

Es la articulación para el desarrollo del desarrollo humano, relación con 

todas sus partes de las instituciones, y el currículo; para cumplir el 

fortalecimiento de las áreas que comprende para una inclusión social 

humanística y científica. 

b. Docente  

 ser un investigador social. 

 ser líder, y para eso necesita cambiar para luego poder transformar la 

rutina en estudiantes.  

 ser líder de su persona cumpliendo el rol que le toca, en la ciudad donde 

resida. 

 Entienda los conceptos y principios básicos con actitud positiva hacia 

el problema 

 Para enseñar a generar sus propios recursos a los estudiantes 
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 Para enseñar a pensar:  

 Enseñar a autopreguntarse 

 Parafrasear las ideas de los estudiantes  

 Poner nombre a las conductas de los alumnos 

 Para enseñar a vencer los obstáculos para aprehender 

 Para inspirar a la creatividad a estudiantes en la solución de problemas 

 Para orientar a los estudiantes a que construyan ellos sus 

conocimientos 

 Analizar y fundamentar muchas decisiones que se toma en la 

planificación y en el proceso de enseñanza aprendizaje, además 

diseñar criterios para comprender lo que ocurre en el aula y manejar 

las situaciones problemáticas. 

 Promover la creación de una actitud positiva hacia la adquisición de 

conocimientos en los diferentes aspectos del saber humano. 

 Proveer a los estudiantes de una base racional para provocar un 

cambio conceptual y los cambios implican acomodación, es decir, la 

forma en que el alumno explica el mundo que lo rodea y que va 

evolucionando 

 Disponer de técnicas y recursos que permitan activar los conocimientos 

previos de los educandos para confrontarlos con la nueva información. 

 Debo aprender a desarrollar el conocimiento, mas no repetir lo mismo. 

 Tener un motivo de cambio social en cuanto al modelo de enseñanza-

aprendizaje 

 Tener disposición de enseñar cuanto sea necesario hasta que el 

educando logre captar lo que se le está enseñando. 

 Tener capacidad de liderazgo en la solución de un problema de 

aprendizaje. 

 Debe aprender el 100% del contenido de su carrera en mención  

 Debe utilizar los instrumentos y técnicas de enseñanza aprendizaje a 

su debido momento  
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 Utilizar los recursos educativos de tal manera que la tecnología y las 

innovaciones no sea un obstáculo de aprendizaje. 

 Desarrollar el ideal educativo en cada orientación y/o enseñanza en 

base al MES. 

 Generar el propio recurso educativo y mantener contacto con el 

material bibliográfico para estar actualizado. 

 Desarrollar un casi estilo de autoaprendizaje. 

 Influenciar en la gestión y administración del presupuesto familiar. 

c. Administrativo 

 

El MES dota los roles institucionales que desempeña el personal 

administrativo y los componentes a cumplir en las diferentes 

actividades de formación de las cuatro columnas del sistema para una 

responsabilidad social. 

VI. Articulación del MES 

 

Es el centro gravitacional de la gestión de la nación () buscando la felicidad 

y el bienestar de los habitantes adjudicado en una armonía; es decir en 

ella encontraremos nuestra base para crear en los estudiantes, no 

estudiantes, padres, no padres, administrativos, los diversos sectores, etc. 

En una descentralización de los planes mejor articulados, así: Plan 

distrital; Plan provincial; Plan regional; Plan nacional; Plan internacional. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se estableció que los fundamentos teóricos que sustentan la 

propuesta del método fractal orientado al diseño de modelo educativo: 

tales como los métodos lógicos, sistemático, fenomenológico y 

holístico. 

 Se propone el método fractal orientado al diseño de modelo educativo. 

 Se esquematizó los procesos y estructura; del método fractal 

orientado al diseño de modelo educativo. 

 Se propone un diseño de modelo educativo. 

CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

Se recomienda que se tenga muy en cuenta los parámetros propuestos del 

método fractal para elaborar el diseño de modelo educativo. Sin embargo, si se 

quiere utilizar para otro tipo de análisis es recomendable aprehender las teorías 

que se permitió la elaboración del método y del respectivo diseño para luego 

hacer una extrapolación al área que se quiere usar. 
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CAPÍTULO VIII: ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del modelo 

educativo 

 

país Región provincia distrito 

    

Propuesta del método fractal orientado al diseño de modelos educativos 

N° PROCESOS/PROCEDIMIENTO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

1 Identifica al problema (diseño de 

modelo educativo) 

   

2 Describe la dimensión del problema 

(diseño de modelo educativo) 

   

3 Analiza la estructura de la dimensión 

del problema (diseño de modelo 

educativo) 

   

4 Determina los factores, elementos de la 

estructura de la dimensión del 

problema (diseño de modelo 

educativo) 

   

5 Discrimina la Dimensión de un 

elemento de acuerdo a la  

estructura del problema (diseño 

de modelo educativo) 

   

6 Estructura de la dimensión de un 

elemento de un problema 

(diseño de modelo educativo) 

   

7 Factores, elementos o componentes de 

la Estructura de la dimensión de 
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un elemento de un problema 

(diseño de modelo educativo) 
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ANEXO N° 2 

RESPONSABLES DE VALIDACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA 

 

ACTA DE COMPROMISO 

Yo,………………………………………………………,identificado con DNI N° 

……….…y con grado académico en 

…………………………………………………………………….,en la localidad de 

…………..…………..……, distrito de ………………………………….., provincia de 

……………de la región ………………………………, declaro tener en calidad de 

responsable la VALIDACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA  teniendo conocimiento de los 

lineamientos de la PROPUESTA DEL MÉTODO FRÁCTAL ORIENTADO AL 

DISEÑO DE MODELO EDUCATIVO.  

 

Trujillo………………de……………………de 2017  

 

 

 

 

Nombre:……………………                               Nombre:………………………… 

DNI N°:……………………..   DNI N°:…………………………. 
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ANEXO Nº 3 

 P R O Y E C T O  E D U C AT I V O  

N A C I O N A L 1 C O N  R E S P E C T O  AL  M E S  

“FOR M AC I Ó N  I N T E G R AL  C O N F O R M A C I O N AL 2” 

VISIÓN: Al tiempo señalado nos ubicaremos como país (a nivel local, distrital, 

provinciales, regionales) en un mejor nivel. Todas las unidades desarrollan su 

potencial  de los tres coeficientes desde la primera infancia, acceden al mundo 

científico, tecnológico y letrado; resuelven problemas; practican valores; saben 

seguir aprendiendo, preservando, emprendiendo; se asumen ciudadanos con 

responsabilidades y derechos, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, 

distritales, provinciales, regionales y  del país combinando su capital cultural 

natural con los avances mundiales, por consiguiente nos ubicaremos en  los 

primeros entre los países de la región y luego lideraremos en la región, así 

mismo nos ubicaremos  entre los países internacionales para competir con ellos 

para luego liderar a nivel mundial con el “NÚCLEO DE ORO” como eje a 

desarrollar y potenciar. 

METAS: Formar estudiantes, humanos profesionales y académicos competitivos, con 

calidad, con un coeficiente intelectual, emocional y físico o destreza corporal; 

hábil, social y responsable; creando/recreando valor y transfiriendo 

conocimiento científico e humanístico. Para el desarrollo del distrito, provincia, 

región y del país. 

Dividido en seis metas: 

1. Estudio de los contenidos (disciplinas, áreas, asignaturas, cursos, etc.), 

significa comunión. 

2. Intersecciones e iterdisciplinariedad, significa relación (ver los lineamientyos de 

calidad, garatizar la calidad y mejoramiento de políticas educativas). 

                                                             
1 FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021. DISEÑO 

PROPIO 
2 FUENTE: FILOSOFÍA CONFORMACIONAL. VICTOR VALTODANO AZABACHE. 
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3. Sección-aula en grupos (ver componentes del modelo educativo MES) 

4. Plantel de círculos de estudios, laboratorios, talleres, etc. 

5. Aumento de educandos e instituciones para formarse con respecto al MES. (ver 

pilares del modelo educativo MES) 

6. Sectores (económicos, políticos, sociales, cultuales, etc. comprometidos con 

respecto al mes). Ver lineamientos pedagógicos del modelo educativo MES. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

a. Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual 

calidad para todos. Ver gráfica N° 46. 

a.1. Resultado 1: la primera infancia es prioridad nacional son el mañana del país 

(nación, región, provincia, distrito y anexo). 

a.2. Resultado 2: trece años de buena formación con respecto al MES y sus cuatro 

columnas (investigar, explorar, experimentar, descubrir) sin exclusiones a nivel 

macro y micro social. 

b. Objetivo Estratégico 2: estudiantes e instituciones que logran y generan 

aprendizajes intelectuales, emocionales y de destreza corporal siendo 

pertinentes y de calidad. Ver gráfica N° 44 y 35. 

b.1. Resultado 1: todos logran competencias para su desarrollo personal en la mente, 

carácter y personalidad en el progreso e integración local, distrital, provincial y 

nacional. Ver gráfica N° 35. 

b.2. Resultado 2: instituciones acogedoras e integradoras, enseñan bien a vivir 

juntos, a emprender, a preservar, a sentir, a hacer, a aprender, a saber y lo 

hacen con éxito. 

c. Objetivo Estratégico 3: maestros humanos-científicos profesionalmente bien 

preparados que ejercen la docencia. Ver lineamientos pedagógicos del modelo 

educativo MES. 

c.1. Resultado 1: Sistema integral (MES) de formación docente. 
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c.2. Resultado 2: ingeniero educacional (Carrera pública magisterial) renovada y 

reestructurada. 

d. Objetivo Estratégico 4: una gestión descentralizada (local, distrital, provincial, 

regional, nacional, internacional), democrática, que logra resultados 

(cumpliendo las seis metas) y es financiada con la participación de la gestión 

de cada institución a través de los proyectos de inversión de equidad. Ver 

gráfica final del MES. 

d.1. Resultado 1: gestión (Moral-Educación-Salud) descentralizada y con 

participación de la ciudadanía. 

d.2. Resultado 2: Educación-Moral-salud financiada y administrada con equidad y 

eficiencia. 

e. Objetivo Estratégico 5: Educación-moral-salud superior de calidad se 

convierte en factor favorable para el desarrollo, progreso y la competitividad. 

Ver componentes del modelo educativo MES. 

e.1. Resultado 1: Renovado sistema en la dinámica social (MES) superior articulado 

al desarrollo y progreso. 

e.2. Resultado 2: Se produce el manejo de conocimientos (intelectuales, 

emocionales, destreza corporal) relevantes para el desarrollo y progreso. 

e.3. Resultado 3: Centros universitarios, pedagógicos, y técnicos forman 

profesionales educados, éticos, y de buena salud; además forman 

profesionales competentes que preservan, emprenden y producen, viven 

juntos, aprenden, saben, hacen, sienten, etc. 

f. Objetivo Estratégico 6: una sociedad que educa a sus ciudadanos desde la familia 

a la institución y viceversa, además los compromete con su comunidad (local, 

distrital, provincial, regional, nacional, internacional). Ver gráficas de fractales 

de: moral, educación y salud. 
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f.1. Resultado 1: Gobiernos (local, distrital, provincial, regional, nacional, 

internacional) democráticos y familias promueven ciudadanía con 

responsabilidad social. 

f.2. Resultado 2: Empresas, organizaciones y líderes (políticos, económicos, 

sociales, etc.) comprometidos con el MES. 

f.3. Resultado 3: Medios de comunicación asumen con iniciativa su rol en el MES. 
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