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Resumen 

 

Este estudio ha tenido por objetivo determinar el nivel de influencia del Método Teológico 

Ver juzgar y actuar en la formación en valores que presentan los estudiantes del 4to de 

secundaria 2017 de la Institución Educativa pública 80626 “Nuestra Señora de Las 

Mercedes”, ubicada en la urbanización Chimú de la provincia de Trujillo; para ello se 

seleccionó una muestra de 39 estudiantes de una población total de 210 alumnos. Ellos son 

jóvenes de la misma urbanización y otros provienen del distrito El Porvenir, La Esperanza, 

Alto Trujillo y Pesqueda, con características de jóvenes del área urbana. 

Se asumió un tipo de investigación cuasi experimental en cuanto buscó establecer la 

influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Dada la naturaleza 

cuantitativa de la investigación, se utilizó como técnica a la encuesta, aplicándose 

cuestionarios que recabaron datos sobre la actuación de la variable dependiente antes y 

después de la aplicación de la estrategia.  

De acuerdo a los resultados, se pudo evidenciar que la variable Método Teológico Ver 

juzgar y actuar tiene influencia sobre la variable “Formación de Valores”. Por tanto, al 

concluir la investigación, se puede afirmar que el método Ver juzgar y actuar tiene una 

influencia significativa en la formación de valores de los  estudiantes del 4to de secundaria 

2017 de la I. E. 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes” de la provincia de Trujillo.  

 

PALABRAS CLAVE 

Educación, Método Teológico, Formación en Valores. 
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Abstract 

 

This study is aimed to determine how significant is the influence of  the Theological 

Method called Ver, juzgar y actuar (See, judge and do) on the education in values of the 

2017 4th-year- school boys and girls of the public educational institution 80626 called 

“Nuestra Señora de Las Mercedes”, located in the Chimu area of Trujillo province. A 

sample of 39 students was taken from a population composed of 210 students. They come 

from  the same area and also from different districts around Trujillo city such as El 

Porvenir, La Esperanza, Alto Trujillo and Pesqueda. 

This quasi-experimental piece of research studied the influence of the independant variable 

on the dependant variable. As a quantitative investigation the survey technique was used so 

that the data was obtained by means of questionnaires which were applied before and after 

the intervention.  

According to the results, it was found that the application of this Theological Method 

influeced on the students’ education in values and thus we conclude that the Theological 

Method called Ver, juzgar y actuar did influence significantly on the education in values of 

the 2017 4th-year-students of the 80626 “Nuestra Señora de las Merced” high school in 

Trujillo province. 

 

KEY WORDS:  

Education, Theological Method, education in values  
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CAPÍTULO  I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1    Marco Problemático 

1.1.1  Situación Problemática 

La educación como un hecho eminentemente cultural y social tiene su honda 

preocupación en el desarrollo y realización total y plena del hombre. Así lo 

demuestra la historia de la humanidad. Ella es el motor fundamental que 

dinamiza el progreso y la grandeza del hombre y de los pueblos y es en aras de 

ello que se han implementado reformas educativas en diferentes contextos 

espacio temporales.  

 

La escuela como entidad educativa que brinda la educación formal, debe 

afrontar en todos sus niveles una serie de situaciones, dificultades y retos que 

nacen del propio mecanismo del desarrollo social en la cual se encuentra 

indiscutiblemente inmersa y a cuyo progreso debe contribuir. La búsqueda del 

progreso de los pueblos obviamente está basada en el desarrollo individual de 

las personas y esto sólo se logra procurando una formación integral del mismo, 

que contemple tanto la formación académica como personal, y es en este 

último aspecto que es importante destacar la formación en valores ya que de 

ella dependerán las actitudes y conductas que muestren las personas en los 

diferentes ámbitos en los que se desenvuelva. 

 

Satisface hoy que la ciudadanía peruana demande una educación de calidad, la 

cual tácitamente involucra la educación en valores. Lo ocurrido en el  Perú 

durante los últimos decenios nos ha hecho reconocer la importancia de la  

formación más que de la mera información. Es así que a los padres de familia 

les interesa no tener un hijo sabelotodo sino que sepa vivir con los demás, 

cultivando valores. Antes el pueblo ha luchado por  simplemente recibir el 

servicio educativo cualquiera sea su calidad; ahora ha despertado y exige 

educación de calidad. La educación se halla en crisis a nivel mundial  porque 

no siempre forma en valores, de allí los altos índices de violencia que se genera 
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muchas  veces al interior mismo de las escuelas.  Por esta razón,  Delors 

(1996), propone en su informe a la UNESCO  como  alternativa los cuatro 

pilares de la educación poniendo énfasis en  el aprender a ser y  el aprender a 

convivir. 

 

La comunidad nacional demanda una educación integral y permanente, 

convencida que el mero academismo de las instituciones educativas  ha 

deformado gravemente al alumno. Calero (2002), afirma que la función de la 

escuela no es pues la sola instrucción, más que ella debe ser la  formación en 

toda la magnitud humana. Dentro de esa integridad debe destacar la formación 

en valores. Mientras esto no suceda nuestras escuelas seguirán  ofertando una 

educación de baja calidad. La educación que  se viene dando en las escuelas 

del Perú, aún no permite una auténtica  formación integral ya que está centrada 

más en lo académico; pese a  que desde el año 2003 se declaró en emergencia 

la  educación  poniendo énfasis en  la formación en valores, pero  aún no se ven 

los resultados fructíferos, dado que se  habla de valores pero no siempre se 

practica, o bien la formación en valores se atribuye como responsabilidad a 

algunas áreas curriculares principalmente el de educación religiosa en 

correspondencia con la religión  católica, la misma que posee la mayor 

cantidad de fieles a nivel nacional.  

 

En nuestro país, el Ministerio de Educación constituye el organismo 

responsable de conducir y regular el Sistema Educativo Peruano. Para ello 

determina políticas educativas que se reflejan en los programas curriculares 

que orientan la formación educativa formal en sus diferentes niveles: inicial, 

primaria, secundaria y superior. La formación en los niveles mencionados  se 

da a través de instituciones educativas de gestión pública, privada o mixta. 

Entre las instituciones privadas y mixtas existen algunas que  están regidas  por 

diferentes confesiones religiosas, amparadas en la Constitución Política del 

Perú (1993), que en el capítulo de los derechos fundamentales de la persona  

(Art. 2), señala que ella tiene derecho “a la libertad de conciencia y de religión, 

en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o 
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creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las 

confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden 

público”. 

La religión católica, que fue asumida en los inicios de la República peruana 

como la religión oficial del país, tiene la misión de enseñar la educación 

religiosa de acuerdo a sus principios y axiología en las instituciones educativas 

públicas así como en la mayoría de las instituciones educativas particulares de 

todo el país. Sin embargo, en la actualidad, existen también diferentes 

confesiones cristianas, que brindan un servicio educativo de acuerdo a sus 

programas de formación religiosa, en sus diversos centros educativos, 

amparadas en la libertad de culto proponiendo contenidos doctrinales y 

perspectivas teológicas que se concretan y aplican en la formación de valores 

morales y religiosos. 

 

Por eso, llama poderosamente la atención que siendo un país eminentemente 

religioso y mayoritariamente de confesión cristiana, encontremos una crisis 

moral tan profunda. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué este deterioro de 

los principios, normas y valores?  Para verificar esta crisis moral, simplemente 

basta abrir las páginas de los periódicos, escuchar o ver los noticieros de radio 

y televisión, donde contemplamos la tragedia humana, la pobreza extrema de 

millones de personas, violaciones a los derechos humanos, atentados contra la 

vida: homicidio, suicidios, infanticidios, parricidios, violaciones, torturas, 

terrorismo; contra el pudor y el honor sexual: la  fornicación,  prostitución de 

menores, pornografía, especialmente la infantil,  etc.  

 

La III Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en Puebla (1987),  en 

el Nº 29 del Documento final aborda esta cruda realidad en la que viven los 

países latinoamericanos, en la cual también se encuentra inmerso nuestro país, 

al señalar como “el más devastador y humillante flagelo, la situación de 

inhumana pobreza en que viven millones de latinoamericanos expresada por 

ejemplo, en mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, problemas de 

salud, salarios de hambre, el desempleo y subempleo, desnutrición, 
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inestabilidad  laboral, migraciones masivas”  y, al mismo tiempo, indica en el 

N° 30 que esta  situación,  no es un hecho casual, sino consecuencia de 

situaciones y de estructuras económicas, sociales y políticas  injustas. 

   

Asimismo, contempla que esta situación de extrema pobreza adquiere en la 

vida real rostros muy concretos donde se reconocen los rasgos sufrientes de 

Cristo (Puebla, Nº 31-39), como: 

a. Rostros de niños golpeados por la pobreza, vagos y explotados, fruto de la 

desorganización moral familiar. 

b. Rostros de jóvenes desorientados, frustrados por la falta de oportunidades, 

c. Rostros de indígenas marginados y en situaciones inhumanas, 

d. Rostros  de campesinos, privados de tierras y sometidos sistemas de  

explotación, 

e. Rostros de obreros mal retribuidos, 

f. Rostros de empleados y subempleados. 

g. Rostros de marginados y hacinados urbanos, 

h. Rostros  de ancianos frecuentemente olvidados por la sociedad. 

 

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en el  documento 

final de Aparecida (2007), en su número 402 complementa aún más esta 

realidad de nuevos excluidos por la globalización considerando a  “los 

migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas del 

tráfico de personas y secuestros, desaparecidos, enfermos del VIH y de las 

enfermedades endémicas, tóxico dependientes, adultos mayores, niños y niñas 

que son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo 

infantil, mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la 

explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de 

desempleados/as, excluidos por el analfabetismo tecnológico, las personas que 

viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y afro americanos, 

campesinos sin tierra y los mineros”. 
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A nivel nacional, la Conferencia Episcopal Peruana (2003),  en su carta 

pastoral  “Volvamos a contemplar al Perú”, recordaba  que la crisis 

socioeconómica y política que experimentó el país es fundamentalmente moral 

y que, tras esta crisis económica, hay una crisis religiosa. Por eso, señalan 

enfáticamente que se han trastocado los valores  fundamentales de la vida y de 

la convivencia social en el país, destacando los siguientes aspectos: 

 Una juventud sin posibilidades de progreso y sin perspectivas para dar 

sentido a la vida, con un gran sector hundido en el alcohol y en las drogas. 

 Una familia en profunda crisis moral, manejada por intereses comerciales y 

económicos de grupos minoritarios. 

 Un clima social marcado por una pobreza más creciente, donde los pobres 

son cada vez más pobres. 

 Un estado corrupto, al borde del colapso por la carencia de valores éticos y 

morales.  

 

En este sentido podemos realmente deducir que el problema de fondo es la 

crisis moral y religiosa de la mayoría de responsables del bienestar del país.  

Entre ellos, los padres de familia, los docentes, las autoridades civiles militares 

y religiosas. Pero también los medios de comunicación son  responsables, pues 

no permiten realmente dar una buena y adecuada  educación. Benedicto XVI 

(2008), en su mensaje sobre la tarea urgente de la Educación, lo expresa 

claramente: “los medios de comunicación social trasmiten demasiadas 

imágenes distorsionadas. Así resulta difícil proponer a las nuevas generaciones 

algo válido y cierto, reglas de conducta y objetivos por los cuales valga la pena 

gastar la propia vida”. 

 

Es importante especificar que la realidad del deterioro moral, desgraciadamente 

comienza con  la desconfianza que se va generalizando en todos los ámbitos, 

especialmente el familiar, resquebrajando las relaciones entre los padres y los 

hijos, entre hermanos y parientes, entre las autoridades y subordinados en 

general, donde el respeto por la dignidad de la persona va perdiendo su 

significado, prevaleciendo la indiferencia, la ingratitud, el egoísmo y la 
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avaricia. Un ejemplo claro de esta situación, son los miles de madres solteras y 

cientos de miles de niños viviendo en situaciones paupérrimas, material y 

moralmente.  

 

Como se observa la problemática descrita es la que vive nuestro país tanto a 

nivel nacional, regional y local, habiéndose agudizado últimamente la violencia 

familiar, el alcoholismo, la drogadicción, el pandillaje y la delincuencia. 

Considerando que en nuestro país en todas partes encontramos instituciones 

educativas públicas, privadas, mixtas, principalmente las  parroquiales, que 

enseñan la asignatura de Educación religiosa y la axiología predominantemente 

cristiana nos preguntamos: ¿Qué papel juega la educación y los valores  

cristianos? ¿Qué está fallando? ¿Qué compromiso tienen los docentes católicos 

en la formación de valores? ¿Qué valores se están cultivando en los centros 

educativos? ¿Qué nivel de vivencia de los valores tienen los educandos?  

 

Son graves los problemas que afectan a la sociedad peruana derivados de la 

pérdida de valores: la corrupción, el predominio de actitudes autoritarias, 

individualistas y competitivas, la crisis de identidad y otros. Esta grave  y 

compleja situación de inmoralidad institucionalizada de las diversas instancias 

y niveles  gubernamentales demanda en todos los  peruanos y particularmente 

de los profesores promover valores como la solidaridad, el respeto, la  

responsabilidad, la puntualidad, la participación, la ética en la práctica 

actitudinal cotidiana, la práctica de la verdad, la coherencia entre lo que se dice 

y se hace, la autocrítica y la crítica rectificadora, la práctica democrática en las 

instituciones, todo ello debe estar en correspondencia con los intereses del 

desarrollo del país y de sus habitantes. 

 

En la región La libertad y particularmente en la  provincia  de Trujillo, la 

mayor  preocupación está centrada en elevar el nivel académico en lo cognitivo 

a fin de que el alumno logre su ingreso a la universidad,  descuidando  la 

formación en valores que es lo que viene a complementar la formación integral 

del  estudiante.  Esto lo podemos notar evidentemente en el mal  
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comportamiento   que es común en muchos de los estudiantes,   siendo causa 

de descontento para  la población, ya  que no  satisface  sus expectativas 

educativas. 

 

Esta situación también se vivencia en la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de Las Mercedes” de la urbanización Chimú, provincia de Trujillo, que en  la  

actualidad  cuenta  con 210  alumnos del  nivel  secundario. Los  alumnos  son 

adolescentes  entre  12  y 18  años, los  que están  en pleno  proceso de 

desarrollo  y  formación. Ahí se observa que  los estudiantes en la  parte  

académica  no todos  tienen  el  mismo ritmo de  aprendizaje  , unos  aprenden  

más  rápido  que  otros, asimismo  en  la  parte  axiológica  existe una limitada 

práctica de valores  según el contexto familiar  del que  proceden. No se debe 

olvidar que es en la escuela, y más específicamente en las aulas donde se 

producen los aprendizajes interactivos y significativos que van a contribuir en 

el delineamiento de la personalidad de los educandos. Aparte de la familia la 

escuela se convierte en el punto de convergencia y fuente de valores en la  que 

el currículo cumple el papel de procesador de aquello que los alumnos deben 

asimilar. 

 

La búsqueda de respuestas a esta preocupación  exige estudios serios de  la 

realidad y una reflexión profunda sobre sus hallazgos, que nos lleven a plantear 

una conversión personal y a implementar transformaciones de las  estructuras 

sociales que respondan a una verdadera educación y axiología cristiana y,  

considerando que el área de Religión cumple un rol fundamental en la 

formación integral de la persona,  se ha estimado importante realizar el 

presente trabajo de  investigación para  determinar la  influencia del programa 

educativo de educación religiosa basado en el método teológico: ver, juzgar y 

actuar  en la  formación de  valores de  los  estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de  la I.E Nuestra Señora de Las Mercedes   de la Urbanización 

Chimú. 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo influye la aplicación del Programa basado en el Método teológico 

Pastoral Ver, Juzgar y Actuar en la mejora de la formación de valores en los 

estudiantes del 4°  año de secundaria de la I.E. 80626 Nuestra Señora de Las 

Mercedes, Trujillo, 2017? 

 

1.1.3 Justificación de la investigación 

Los planteamientos actuales procedentes de distintas disciplinas plantean un 

cambio  de la educación y por cierto de la formación en valores para lograr 

los fines que la educación pretende alcanzar. Sin embargo no siempre  la 

escuela, representada por sus docentes, se compromete con dar una  

verdadera educación en  valores. 

 

El problema de la presente investigación  surge de la observación de esta 

realidad como es la deficiente  formación que reciben los estudiantes  y a la 

vez de la carencia de respuestas frente a esta problemática. La falta de 

respuesta, se refiere a que el desarrollo científico y tecnológico alcanzado 

por la humanidad ha puesto,  al servicio de todos,  los medios para ofrecer 

una educación  de calidad a las instituciones educativas, y sin embargo, 

realmente muy pocos en estas instituciones han asumido un compromiso de 

cambio acorde con las necesidades de sus usuarios y con las demandas de su 

entorno, un compromiso con dar una educación de calidad que forme 

integralmente al ser humano. Esta  crisis de valores que experimenta los 

estudiantes de las instituciones educativas del Perú, de nuestra región La 

libertad y de la provincia de Trujillo en donde se encuentra ubicada la I.E. 

80626 Nuestra Señora de Las Mercedes, es el motivo de la presente 

investigación, la que contribuirá a mejorar la formación en valores de los 

estudiantes del nivel secundaria. 

 

Dada la realidad descrita anteriormente urge que la formación en valores de 

los educandos tenga una  mayor atención por parte de los profesores, de 

manera específica en el área de  religión para  contribuir al logro de una 

auténtica  educación de  calidad tal como lo exige hoy  la sociedad peruana.  
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En consecuencia, los docentes de educación religiosa, como parte de su 

tarea formativa, han asumido el reto de desarrollar y fomentar la educación 

en valores. Para esto es importante partir de un estudio que brinde 

información básica sobre el nivel de influencia que puede  ejercer la 

Educación religiosa en la práctica de valores de los estudiantes de las 

instituciones educativas peruanas ante una sociedad moderna, hedonista y 

permisiva. 

 

Los resultados de esta investigación constituirán un referente para proponer 

innovaciones pedagógicas de carácter axiológico tanto al interior del área 

curricular de Educación religiosa como a nivel de las instituciones 

educativas, involucrando la participación de todos los actores educativos 

para contribuir  al desarrollo individual, familiar y comunitario en la 

formación de los valores. 

 

1.1.4 Objetivos 

1.1.4.1 General 

   Proponer y validar un Programa  basado en el Método Teológico 

Pastoral Ver, Juzgar y Actuar para mejorar  la formación de valores 

de  en  los estudiantes del 4° año de secundaria de la I.E 80626 

Nuestra Señora de Las Mercedes, Trujillo, 2017. 

                       1.1.4.2 Específicos 

a. Identificar el nivel de formación en valores de los estudiantes 

del 4° año de secundaria de la I.E 80626 Nuestra Señora de Las 

Mercedes antes de la aplicación del Programa basado en el 

Método Teológico Pastoral Ver, Juzgar y Actuar. 

b. Verificar la efectividad de la aplicación del Programa basado en 

el Método Teológico Pastoral Ver, Juzgar y Actuar en la mejora 

de la formación en valores de los estudiantes del 4° año de 

secundaria de la I.E 80626 Nuestra Señora de Las Mercedes, 

Trujillo, 2017. 
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c. Identificar el nivel de formación de valores de los estudiantes 

del 4° año de secundaria de la I.E 80626 Nuestra Señora de Las 

Mercedes después de la aplicación del Programa basado en el 

Método Teológico Pastoral Ver, Juzgar y Actuar. 

 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1  Antecedentes 

Entre los antecedentes internacionales tenemos a Rodríguez (2009)  del Centro 

de Estudios de Ciencias de la Educación “Enrique José Varona” Universidad 

de Camagüey-Cuba, quienes en su investigación titulada “Estrategia educativa 

en valores solidaridad, honradez honestidad y justicia en estudiantes de 

Comunicación Social”, aplicaron una estrategia educativa que fortaleció los 

valores mencionados en condiciones de universalización de la Educación 

Superior. Las conclusiones a las que arribaron los investigadores fueron: 

La estrategia educativa en valores solidaridad, honradez, honestidad y justicia 

cumplió con los objetivos del programa director para el reforzamiento de 

valores, teniendo en cuenta que la sociedad cubana tiene el privilegio de contar 

con un pueblo unido, cada vez más culto y una estructura social que constituye 

una fortaleza, para todo el trabajo que es necesario efectuar con las nuevas 

generaciones. 

Como se puede observar, que si se aplica estrategias para mejorar la práctica de 

valores en los estudiantes, estos pueden ir internalizándolos y aplicándolos en 

cada instante de su vida, lo que iría mejorando su actuar en la familia, escuela y 

sociedad. 

 

También en el plano internacional tenemos a Juárez (2006) con  la 

investigación “Preferencias valorativas de estudiantes de cinco licenciaturas del 

área de ciencias sociales”, para obtener el título en Licenciatura en Psicología 

en la Universidad de Las Américas, Puebla – México. Esta investigación 

realizó un estudio sobre las preferencias valorativas de cinco licenciaturas 

catalogadas como ciencias sociales en 293 estudiantes que cursaban entre el 
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octavo y décimo semestre de tres Universidades de Puebla, bajo la premisa que 

las preferencias valorativas de estudiantes de una misma licenciatura son 

similares para al menos un factor. Se aplicó el cuestionario de valores de 

Schwartz compuesto por diez factores que integran diversas metas 

motivacionales. Después de analizar los resultados a través del análisis de 

varianza de una vía (ANOVA) se obtuvieron resultados significativos para más 

de un factor en cada licenciatura, por lo que se acepta la premisa de este 

estudio. Se concluye que las preferencias valorativas de estudiantes con una 

misma orientación vocacional pueden ser descriptivas, al mostrar alta similitud 

en la forma de ser evaluadas, dentro de una orientación determinada. 

 

Entre los antecedentes a nivel nacional encontramos Montenegro (2005) con el 

trabajo de investigación titulado “El conocimiento de la axiología pedagógica 

de Santo Tomás de Aquino y la educación en valores en los estudiantes del 

tercer año de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo”,  algunas de sus conclusiones son  las 

siguientes: 

La axiología pedagógica de Santo Tomás de Aquino mejoró significativamente 

la educación en valores. 

Esto confirma que aplicando diversas estrategias sobre la práctica de valores, 

puede contribuir a mejorar la práctica de valores de los estudiantes y los 

prepara para ser personas de bien en la sociedad como futuros ciudadanos y 

profesionales. 

 

A nivel local se encuentra a Chávez (2001) con la investigación titulada 

“Valores que predominan en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria del centro educativo 80047 Ramiro Aurelio Ñique Espíritu del 

distrito de Moche, Trujillo, 2001. Dicho trabajo fue  una investigación de  tipo 

cuantitativa realizada  para obtener la licenciatura en educación secundaria en 

la Universidad César Vallejo de Trujillo, y consistió en determinar las 

preferencias valorativas de  los estudiantes, y concluye que: 
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En los  estudiantes predominan los  valores  sociales, económicos y políticos, y 

son consecuencia de  una sociedad tecnocrática, utilitaria  y consumista de  los 

tiempos actuales. 

 

Los  estudios citados  nos  permiten inferir que el tema de los valores es de 

gran importancia para la vida de las instituciones educativas, siendo todavía un 

campo de investigación abierto a los educadores. 

 

1.2.2  Bases Teóricas 

1.2.2.1   El método Teológico Pastoral: Ver, Juzgar y Actuar 

El método ver-juzgar-actuar se remonta al método de revisión de 

vida, surgido en el seno de las propuestas pastorales de la Juventud 

Obrera Católica (JOC) que animaba el P. Joseph Cardijn (Bélgica 

1882- 1967) en la década de los treinta del siglo XX. Posteriormente 

la revisión de vida fue asumida por la Acción Católica, organización 

laical que se sumó a los movimientos de renovación en la Iglesia. Se 

trataba de una metodología para la acción transformadora de los 

cristianos en sus ambientes y para superar el divorcio fe-vida. Es una 

propuesta de espiritualidad como corazón de la pastoral. La Juventud 

Obrera Católica, con la revisión de vida, se propuso que los jóvenes 

trabajadores descubrieran el sentido cristiano de la vida y la 

capacidad de transformar la historia desde la propia vocación. 

 

El “ver” se propone analizar un hecho de vida con el fin de descubrir 

actitudes y modos de pensar y valoraciones y comportamientos. Se 

busca las causas y se analiza las consecuencias que pueden tener en 

las personas, en las comunidades y en las organizaciones sociales. El 

acento se pone en la persona, no en las ideas ni en las cosas. Se 

invitaba a los jóvenes obreros a revisar su vida en el trabajo, la 

familia y la sociedad. Una de las causas principales de su gran éxito 

fue el que representaba un método inductivo, porque partía de la 

situación. 
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El “juzgar” es el momento central de la revisión de vida. Se propone 

tomar posición frente al hecho analizado, explicitar el sentido que 

descubre la fe, la experiencia de Dios que conlleva y las llamadas de 

conversión que surgen de él. Para ello se valora positiva o 

negativamente el hecho, se buscan hechos similares en la vida de 

Jesús, en el evangelio o en la Biblia, se analizan las consecuencias 

del encuentro con Dios y la llamada a la conversión. Se trata de un 

discernimiento. 

 

El “actuar” se propone determinar aquellas actitudes que las 

personas deben cambiar en sus vidas, los criterios de juicio que 

deben ser transformados, los hábitos que son cuestionados por la 

Palabra de Dios y las acciones que se van a desarrollar. 

 

La Mater et Magistra, carta encíclica de San Juan XXIII sobre los 

recientes desarrollos de la cuestión social a la luz de la doctrina 

cristiana, del 15 de mayo de 1961, sugería la importancia del método 

ver-juzgar y actuar. Decía al respecto: “Es muy oportuno que se 

invite a los jóvenes frecuentemente a reflexionar sobre estas tres 

fases y a llevarlas a la práctica en cuanto sea posible: así, los 

conocimientos aprendidos y asimilados no quedan en ellos como 

ideas abstractas, sino que les capacitan prácticamente para llevar a la 

realidad concreta los principios y directrices sociales”. (n.218) 

 

La constitución pastoral Gaudium et Spes se propuso seguir el 

método del ver-juzgar-actuar (n.11) Y más precisamente el decreto 

sobre al apostolado de los laicos, Apostolicam Actuositatem, 

recomendaba el ver-.juzgar-actuar como una meta de la formación 

de los laicos para el apostolado: “La formación para el apostolado no 

puede consistir en la mera instrucción teórica”. Por eso los laicos 

deben “aprender poco a poco y con prudencia desde el principio de 

su formación, a ver, juzgar y a actuar todo a la luz de la fe […] De 

esta forma el seglar se inserta profunda y cuidadosamente en la 
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realidad misma del orden temporal y recibe eficazmente su parte en 

el desempeño de sus tareas, y al propio tiempo, como miembro vivo 

y testigo de la Iglesia, la hace presente y actuante en el seno de las 

cosas temporales”. N° 29. 

 

El documento final de la Conferencia General del CELAM, 

celebrada en Puebla (1979) sigue el método: VER-JUZGAR-

ACTUAR. Se llama a la acción: “Esta realidad exige, pues, 

conversión personal y cambios profundos de las estructuras que 

respondan a legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera 

justicia social”. (n.30). Se parte de la comprobación: 

“Comprobamos, pues, como el más devastador y humillante flagelo, 

la situación de inhumana pobreza en que viven millones de 

latinoamericanos”. (n.29) 

 

En segundo lugar se hace referencia al juicio: “Al analizar más a 

fondo tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa 

casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, 

sociales y políticas, aunque haya también otras causas de la 

miseria…” (n.30). Podemos decir que el magisterio de Medellín, así 

como el de Puebla, elaboró su reflexión pastoral con el esquema del 

«ver, juzgar y actuar» que, aun cuando había sido creado en otro 

contexto, tomó una significación nueva a la luz de la teología de los 

«signos de los tiempos». 

 

El momento de ver constituye la instancia de la atención prestada a 

la historia como lugar teológico que permite discernir el significado 

actual de la revelación y de la fe. Ese discernimiento se hace con el 

criterio propio del segundo momento, el juzgar, que consiste en 

iluminar lo que se ha visto, a la luz de la Palabra revelada, la cual a 

la vez que permite comprender mejor la historia es también mejor 

comprendida desde el impacto de esa historia. Finalmente, 

explicitada esa revelación gracias a la historia actual, el magisterio 
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orienta concretamente la respuesta de la fe, hoy y aquí; es el tercer 

momento, del actuar. 

 

El Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes de Cochabamba 

(1991), utilizó nuevamente el método y le incorporó dos nuevos 

momentos: el "revisar" y el "celebrar". La V Conferencia Episcopal 

de Aparecida (2007) vuelve a retomar el método del VER- 

JUZGAR-ACTUAR “Este documento continúa la práctica del 

método “ver, juzgar y actuar”, utilizado en anteriores Conferencias 

Generales del Episcopado Latinoamericano. Muchas voces venidas 

de todo el Continente ofrecieron aportes y sugerencias en tal sentido, 

afirmando que este método ha colaborado a vivir más intensamente 

nuestra vocación y misión en la Iglesia, ha enriquecido el trabajo 

teológico y pastoral, y en general ha motivado a asumir nuestras 

responsabilidades ante las situaciones concretas de nuestro 

continente. 

 

Mons. Andrés Stanovnik, responsable de la metodología de la V 

Conferencia de Aparecida señala que…Podemos decir que el “ver” 

de nuestro método está más inmediatamente vinculado a Dios Padre. 

Queremos ver siempre la realidad a la luz de su proyecto amoroso, 

manifestado en la creación y en la re-creación en su Hijo, Jesús. La 

“mirada” y la voluntad salvíficas del Padre buscan siempre sembrar 

y hacer crecer la vida, como asimismo defender la vida amenazada y 

resucitarla en la fuerza del Espíritu de su Hijo. 

 

El paso siguiente del método corresponde al momento del “juzgar”. 

El Verbo, Cabeza de la Creación y del mundo redimido, y el misterio 

de la Iglesia son la medida para valorar la realidad. Esto quiere decir 

que Jesucristo es irreductible a una mera teoría, a una mera ética o a 

un mero proyecto de desarrollo humano o social. Gracias a que nada 

ni nadie lo puede sustituir es que podemos proclamar con seguridad 

que él es el Señor de la vida y de la historia, vencedor del misterio de 

iniquidad y acontecimiento salvífico que nos hace capaces de emitir 
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un juicio verdadero sobre la realidad, que salvaguarde la dignidad de 

las personas y de los pueblos. 

 

El último paso es el momento del “actuar”. Para el creyente, el 

Espíritu Santo nos impulsa a actuar y nos señala los rumbos del 

querer de Dios, expresados en líneas dinamizadoras coherentes con 

los clamores de nuestros pueblos y con la caridad de Cristo que nos 

apremia. 

 

El cristiano es un sujeto que ha recibido con gratitud y asombro el 

don del encuentro con Jesucristo que ha llenado su vida de sentido. 

Y en el encuentro con Él ha conocido el rostro de Dios como Padre y 

su proyecto para la humanidad y la creación entera. Desde esta 

experiencia fundamental el discípulo y la comunidad de Jesús miran 

y se interpretan a sí mismos y a la realidad, y aportan con honestidad 

la visión específicamente cristiana a la sociedad, la que solamente 

ellos pueden dar, abiertos al diálogo y la colaboración para encontrar 

todos los caminos que ayuden para realizar el proyecto del Reino de 

Dios, de una vida justa, digna y plena para todos. 

 

El método didáctico que se  propone para el área de religión se  

denomina: ver, juzgar  y actuar. Este  método es el que adopta  la 

Iglesia para abordar, analizar, reflexionar y actuar  sobre  la realidad. 

Cuando se  adopta  el método didácticamente aparecen otros  pasos 

que se ubican dentro del actuar y son: celebrar  y revisar. 

 

Los  pasos del esquema metodológico del área de Religión 

Momento ¿Qué Hacer? ¿Cómo  Hacerlo? 

Ver, 

auscultar 

la realidad 

Que los estudiantes  busquen las 

causas que les ayuden a describir el 

problema o el hecho de vida que 

les preocupa. 

Partiendo de sus  vivencias 

concretas, de sucesos  de la 

comunidad local, regional, 

nacional o mundial. 

Juzgar la Que los estudiantes  juzguen, al Invitándolos a contrastar su  

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/

 

 



26 
 

realidad 

iluminado por 

la Palabra de 

Dios para 

poder 

celebrarla y 

revisarla 

analizar  y reflexionar 

contemplando la realidad. 

forma de vida, sus 

comportamientos, su forma 

de pensar con el hecho de 

vida y con lo que dice la 

Palabra de Dios. 

Actuar 

contemplando 

el cambio de 

la  realidad 

Que los  estudiantes propongan 

cambios personales y grupales para 

transformar  la realidad, mediante 

compromisos y acciones concretas. 

Promoviendo  que los 

estudiantes tomen decisiones 

para  el cambio, mediante la 

aceptación de  la Palabra de 

Dios en su vida, lo que se  

conoce  como conversión 

personal. 

 

 

1.2.2.2   Estrategias de enseñanza y aprendizaje en el área de religión 

Según Leocata (1995), en el área de Educación Religiosa, las 

estrategias seleccionadas deben favorecer la creación de un ambiente 

que lleve al estudiante a vivenciar siempre nuevas experiencias de fe. 

El diseño de estrategias en Educación Religiosa, busca la 

construcción de nuevas estructuras mentales y cambios de actitud 

ante la vida, partiendo del hombre, de su palabra, de su enseñanza. 

 

En determinados casos, el área requiere hechos reales o ficticios que  

permitan la reflexión como elemento central antes de la toma de 

decisiones. Esta reflexión será a la luz del Proyecto de Dios para el 

uso y manejo de determinados términos o conceptos específicos, lo 

que implica  iniciar a los estudiantes en un lenguaje religioso básico. 

Este aprendizaje supone un proceso de reorganización interna de  la  

ideas y de  las representaciones que  ya traen los estudiantes. Por tal 

motivo se  propicia  una  enseñanza  basada en estrategia  y 

situaciones presentadas  por el profesor donde los  nuevos 

conocimientos que  se pretende enseñar tengan sentido, susciten una 
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reflexión activa de los estudiantes y especialmente provoquen un 

cuestionamiento, una conversión, un cambio de mentalidad de  los 

estudiantes. 

 

Aspectos que desarrolla cada estrategia 

Desarrolla  el Pensar Desarrolla el Sentir, 

Afectos, Valores 

Desarrolla  el Actuar, 

Toma de Decisiones 

-Acrósticos 

-Cuadros sinópticos 

-Crucigramas 

-Tríptico, díptico 

-Diapositivas 

-Esquemas gráficos 

-Mapas  conceptuales 

-Mapas semánticos 

-Mapas mentales 

-Pupiletras 

 

-Debate 

-Ejercicios  espirituales 

-Oraciones personales 

-En trabajos  grupales 

*Rompecabezas 

*Sociodramas 

*Dramatizaciones 

*Juego de  roles 

*Entrevistas 

*Discusión controversial 

*Lluvia de  ideas 

-Celebraciones litúrgicas 

-Talleres 

-Salidas de campo 

*Visita a parroquias, 

museos. 

*Visita a asilos. 

*Obras  sociales, 

colectas, campañas 

-Participación en: 

*Encuentros  juveniles 

*Retiros, jornadas 

 

 

1.2.2.3   Los Valores.  

A. Concepto. A continuación se señalan algunos conceptos: 

Para Hernández (2008), “son acciones humanas conscientes y 

voluntarias, en las que se hacen uso  de la libertad para obrar 

correctamente reconociendo la dignidad de la persona humana” 

(p.5). También indica otros conceptos sobre los valores: “Son 

cualidades de los seres humanos. Se pueden apreciar en las 

relaciones interpersonales y el actuar mismo de las persona. Son 

expresiones  o conceptos que el hombre utiliza  para dar a conocer 

sus cualidades o de los otros” (p. 6). 

 

Por su parte Leocata (1995), considera que “llamamos valores a 

aquellos aspectos y relaciones de la realidad que son capaces de 

despertar el interés vital de la persona en cuanto tal, ya por 
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satisfacer alguna de sus necesidades, ya por estimular su 

perfeccionamiento”.  

 

Entonces, se puede concluir que el valor es algo estimable, 

apreciable de las cosas o de las personas que incitan el interés, 

porque tratan de satisfacer necesidades de las personas y  

estimular a su realización y perfeccionamiento.A los valores se 

los puede definir como: “estándares culturales que señalan una 

meta social deseable” o “todo lo que importa fundamentalmente 

realizar, todo lo que da sentido a la vida. 

 

En términos sencillos, podemos decir que un valor es algo muy 

importante para una persona (y para la sociedad) y que orienta sus 

acciones, su comportamiento, y que no se debe confundir con un 

ideal. Por ejemplo: si mi valor es la puntualidad, me levantaría 

temprano si tengo un compromiso, tendría previsto qué voy a 

ponerme, qué tengo que llevar; es decir, haría todo lo necesario 

para llegar, incluso, un poco antes de lo previsto. Esto es, me 

preocuparía y me ocuparía de llegar siempre a tiempo y si no lo 

hiciera, me sentiría incómoda. Si admiro a alguien puntual y 

quiero ser como ella, pero siempre hay algo que me retiene y no 

puedo hacerlo, es todavía un ideal; es decir, algo que deseo llegar 

a conseguir, pero que aún no lo logré. Si mi valor es la tolerancia, 

tendré que ser tolerante, paciente, en la mayoría de las situaciones 

y con distintos tipos de personas. Hay quienes dicen: yo soy muy 

tolerante, yo aguanto todo mientras “no me busquen” (puede 

entenderse esto como mientras hagan y digan todo aquello con lo 

que estoy de acuerdo). 

        

B. Características 

Según  Calero (2002), las características más relevantes  de los 

valores son las siguientes:  

-El  valer. Los valores se caracterizan por su valer, por eso la 

conciencia lo aprueba o desaprueba. 
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-Objetividad. No depende de las preferencias individuales. 

-Dependencia. Los valores hacen referencia siempre al ser y son 

expresados como predicaciones del ser.  

-Polaridad. Consiste en el desdoblamiento de cada cosa valente en 

su aspecto positivo y negativo. El aspecto negativo se llama  

disvalor. 

-La cualidad. Lo característico de los valores es cualidad pura, 

porque son independientes de la cantidad. 

-Jerarquía.  El conjunto de los valores que ofrece una tabla 

ordenada jerárquicamente.   

 

Los valores se pueden ver desde diferentes perspectivas. Desde 

una posición metafísica, los valores son objetivos. Desde el 

aspecto psicológico, los valores son subjetivos. Desde la visión 

sociológica son circunstanciales.  

 

C. Valores en las relaciones entre adolescentes 

En la época de la adolescencia  se producen muchos cambios; en 

algunos se notan más y en otros menos, pero todos cambian, tanto 

física como mentalmente. Modifican sus puntos de vista, su 

personalidad, su carácter ante los amigos y ante la familia, los 

estudios. Los principales problemas actuales de la adolescencia 

son:  

-Faltan valores.  

-Faltan ideales.  

-Faltan modelos a seguir.   

-Falta interés en la actualidad.  

-Falta interés en los problemas del país.  

-Falta interés en las soluciones a dichos problemas.  

-Falta interés en la historia.  

-Falta educación.  
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En la adolescencia son muchos los valores que están presentes. A 

veces estos jóvenes no tienen presentes los valores con los que 

deberían contar. La influencia de los amigos o de la sociedad en 

la que el adolescente vive puede ser una influencia negativa. 

Éstos por ignorancia o falta de educación pueden tener conceptos 

erróneos sobre valores como la amistad o el amor. 

 

Los valores que son destacables en las relaciones entre 

adolescentes son algunos como el amor, la amistad, el 

compañerismo. Los adolescentes tienen valores que llevan a 

ideales como la libertad, paz, justicia, etc. pero también tienen 

más valores como la independencia, autoestima, educación, 

identidad, etc. La relación de los adolescentes con los padres 

puede empeorar en esta etapa, ellos suelen comenzar a 

distanciarse de ellos en esos años, hasta tal punto que pueden 

avergonzarse de ellos y no querer reconocer en presencia ajena 

ningún parecido con ellos.   

 

D. Valores, educación y compromiso    

Para Calero (2002), la misión o el compromiso    auténtico y 

responsable de un formador es que el educando a través de sus 

expectativas, inquietudes y acciones conscientes  descubra los 

valores,  tenga una buena disposición hacia ellos, los estime, los 

viva  y los asimile y los realice en su vida de manera habitual y 

estable.  

 

Nada se consigue si las cosas no se ven, si no se presentan bajo la 

forma de valor. En consecuencia, se impone una educación para 

discernir los valores y jerarquizarlos. De lo contrario, viene la 

confusión y la anarquía. Cuando un niño o un adolescente 

rechazan el esfuerzo, el sacrificio, las  tareas escolares, la oración, 

la misa,  la  obediencia   a sus padres y maestros, ¿es probable que 

haya perdido el sentido o significado de estos valores? ¿Rechazan 

los valores bien por ellos mismos, o bien por la forma cómo los 
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han recibido? Es muy posible que no los considere útiles en su 

vida, y crea que se oponen a otros que él considera más 

importante, como libertinaje, realización, modernidad (que 

impone modas, música, diversiones que le complace). Algunos 

docentes que pertenecen a la Iglesia,  ofrecen unos contenidos de 

valor que el joven rechaza porque se presentan como un antivalor: 

imposición, amenaza, chantaje, etc.  

 

Es importante indicar que hoy, la formación, si bien se realiza 

tanto por la vía de los contenidos doctrinales, debe darse mayor 

importancia a la vivencia o experiencia donde se va asimilando e 

impregnando en el corazón de los educandos.“La educación en 

valores se propone, pues mostrar el valor supremo que es Cristo, 

“Camino, Verdad y Vida” (Jn 14, 6). Con Él lo tenemos todo, sin 

Él lo hemos perdido todo. De ahí que la Iglesia mire con paternal 

benevolencia a los maestros y profesores, a las religiosas y 

religiosos dedicados a la enseñanza, a los catedráticos 

universitarios y a los investigadores humanísticos y científicos, a 

los escritores, porque ellos son transmisores profesionales y 

responsables de la fe en el Evangelio” 

 

Los verdaderos valores exigen: disciplina, sacrificio, silencio, 

calma, análisis, visión    de futuro y conocimiento del pasado; en 

definitiva: interiorizar  para poder captar y elegir. Bajo esta 

perspectiva  adquieren nuevo sentido la formación y el cultivo de 

valores sobre todo en  las instituciones educativas de índole 

parroquial. 

 

La experiencia religiosa de los valores exige: compromiso de toda 

la persona y la renuncia al afán de poseer, de dominar, postura de 

apertura, de sencillez y de disponibilidad. Debe renunciar a 

intereses personales, para dar paso a la alteridad, el amor a Dios y 

al prójimo. Dimensiones fundamentales y trascendentales  que en 
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la vida del cristiano  debe realizar  en su vida cotidiana de manera 

estable.   

E.  Valores abordados en la investigación 

En el presente estudio los valores que se abordaron son: la 

puntualidad, la participación, la solidaridad, el respeto y la 

responsabilidad por ser considerados como necesarios para la 

formación integral de los estudiantes. 

-La puntualidad que permite llegar a tiempo a las actividades y 

compromisos asumidos. 

-La participación que permite intervenir en las diferentes 

actividades y desarrollar sus cualidades y capacidades. 

-La solidaridad que permite ser sensible a las necesidades de los 

demás y ayudarlos. 

-El respeto que permite respetar a todas las personas. 

-La responsabilidad que permite cumplir los compromisos 

asumidos. 

 

a. Respeto 

 

Soto (2003)  afirma que el respeto es la base de toda 

convivencia humana. Las leyes y los reglamentos establecen 

las reglas básicas de lo que podemos respetar. El respeto 

también tiene que ver con la autoridad como sucede con los 

padres con los hijos   o los alumnos con sus profesores. 

 

El respeto es también una forma de aprecio y de valoración 

de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, 

experiencia o valor como personas. El valor del respeto se 

ejerce cuando mostramos aprecio y cuidado por el valor de 

algo o de alguien. Puede estar dirigido hacia los derechos y la 

dignidad de las demás personas, hacia los de nosotros 

mismos y también hacia el entorno natural, incluyendo las 

plantas y los animales que lo integran. Nos ayuda a conservar 

intacto aquello que más apreciamos en la vida; nos enseña a 

reconocer aquello que más aprecian los demás. Puede vivirse 
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en forma colectiva —entre un país y otro— o individual —

entre dos personas. 

En la educación debe ser una gran preocupación el respeto a 

las normas, reglamentos, leyes y la misma constitución. 

Aunque es muy doloroso decirlo,  hay muchas instituciones 

educativas que en sus normas o reglamento interno anuncian 

cosas muy maravillosas respecto al respeto pero en la práctica 

estas no se cumplen. El respecto  a la ley y los reglamentos 

debe ser inculcado desde la niñez. De esta manera 

garantizamos una sólida conciencia cívica y ciudadana. Si 

bien es cierto el rol debe ser cumplido por toda la comunidad, 

son los padres y maestros quienes desempeñan un papel 

fundamental como verdaderos orientadores sobre el respecto 

a  ley y las normas. Solo así conseguiremos que en nuestro 

país se respeten las leyes, los derechos y las obligaciones de 

los demás. No hay olvidar que la mejor manera de enseñar es 

predicar con el ejemplo. 

 

b. Responsabilidad 

 

Soto (2003) afirma que la responsabilidad es una obligación 

ya sea moral o incluso legal  de cumplir con lo que se ha 

comprometido.
 
La responsabilidad es un signo de madurez, 

pues al  cumplir una obligación  de cualquier tipo no es 

generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo.
 

La 

responsabilidad es un valor, gracias a ella podemos vivir  

pacíficamente en sociedad, ya sea en el plano familiar, 

amistoso, profesional o personal. Se seleccionó también para 

el presente estudio el valor responsabilidad o “sentido del 

deber”, por el papel determinante que juega en el desarrollo 

moral y profesional de los jóvenes y por ser la base para la 

formación de otros valores morales. 

 

Resalta  Cueva (2010) que una  de las características 

fundamentales de la moral es la unidad insoluble entre 
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libertad y responsabilidad, que determina la correcta 

comprensión de las relaciones que se establecen entre los 

derechos y las obligaciones de los individuos en la sociedad. 

La moral que propugna nuestra sociedad es la moral del 

hombre libre, que por sí mismo asume la responsabilidad que 

le corresponde de acuerdo con sus ideales. 

 

Precisamente uno de los objetivos centrales en la formación 

moral de las nuevas generaciones es el establecimiento de 

una adecuada interrelación entre libertad y responsabilidad 

moral, entre el ser y el deber ser del joven, que lo coloque en 

una posición crítica con respecto a sí mismo y lo impulse a su 

autoafirmación, que lo capacite para asumir de manera libre y 

consciente sus obligaciones sociales, que lo prepare para 

tomar para sí el más alto grado de responsabilidad. Es asumir 

la responsabilidad por su autodesarrollo y el cumplimiento de 

su papel fundamental en la construcción de la sociedad. En el 

plano religioso sería el asumir con responsabilidad el plan de 

Dios trazado para cada uno, una actitud que me compromete 

personalmente y me “responsabiliza” por el “otro”. 

 

La responsabilidad lleva implícita la libertad de elección, lo 

que da a este contenido moral una gran significación: actuar 

responsablemente significa sentir satisfacción personal por el 

cumplimiento del deber. Tal como se afirma por estudiosos 

del tema, la responsabilidad sin posibilidad de opción para el 

individuo, la reglamentación excesiva de la conducta, 

conduce inevitablemente a la pasividad, a la desmoralización 

de la personalidad y, paradójicamente, a la irresponsabilidad. 

 

c. Solidaridad 

 

Joaquín (2006) afirma que la solidaridad es aquella actitud 

entusiasta y sincera por la que  se toman como propias, las 

necesidades de los  demás y se  pone empeño en conseguir el  
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bien común con la  misma intensidad con que  se  buscaría el 

propio, es  un valor que  nos ayuda a ser una mejor sociedad 

y que  no solamente debe vivirse en casos de desastre y 

emergencia, expresa en una idea de unidad, cohesión y 

colaboración. Todos necesitamos de  todos, y la  práctica de 

la solidaridad es importante en nuestra formación. 

 

El valor de la solidaridad, según el Compendio de la Doctrina 

Social de la Iglesia, confiere particular relieve a la intrínseca 

sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en 

dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de 

los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. 

Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del 

vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los 

pueblos, que se manifiesta a todos los niveles.  La solidaridad 

se presenta bajo dos aspectos complementarios: como 

principio social y como virtud moral. 

 

La solidaridad debe captarse, ante todo, en su valor de 

principio social ordenador de las instituciones, según el cual 

las “estructuras de pecado”, que dominan las relaciones entre 

las personas y los pueblos, deben ser superadas y 

transformadas en estructuras de solidaridad, mediante la 

creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de 

mercado, ordenamientos. La solidaridad es también una 

verdadera y propia virtud moral, no “un sentimiento 

superficial por los males de tantas personas, cercanas o 

lejanas”. Al contrario, es la determinación firme y 

perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el 

bien de todos y cada uno, para que todos seamos 

verdaderamente responsables de todos”.  

 

En el campo de la educación también la solidaridad se pone 

de manifiesto; el funcionamiento de las instituciones 
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educativas en mucho se debe al trabajo de asociaciones de 

padres y consejos escolares, que favorecen el logro de metas 

y suplen carencias que en ocasiones se presentan, tanto de 

tipo material, como humano. 

En referencia a los jóvenes se debe ir tomando conciencia del 

valor de la solidaridad que se pone en práctica desde 

pequeños detalles, cuando:  

-Escuchamos con simpatía e interés, a quien propone alguna 

mejoría para todos. 

-Preguntamos y nos disponemos para participar. 

-Somos servidores de los demás, no únicamente de nosotros. 

-Comprendemos el daño que ocasiona a todos ser indiferentes 

a las buenas causas. 

-Disfrutamos el valor al trabajo en grupo, cumpliendo lo 

mejor posible nuestros compromisos. 

 

d. Puntualidad 

 

Soto (2010), define que la puntualidad es el valor que se 

construye  por el  esfuerzo  de estar a tiempo en el lugar 

indicado para cumplir nuestras obligaciones. El valor de la 

puntualidad es necesario para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor a plenitud, 

estamos en condiciones de realizar más actividades, 

desempeñar mejor, ser merecedores de confianza. 

 

Dice Napoleón: “Un minuto antes no es la hora, un minuto 

después tampoco es la hora. La hora es la hora”. Estas 

palabras ilustran con toda nitidez el concepto relativo a la 

puntualidad. Si a todo esto añadimos la mala fama que hemos 

ido ganándonos con eso de la llamada “hora peruana”, y 

ahora la “hora cabana” aquella que significa una afrenta o 

ridiculiza a la puntualidad. Por ello que debemos trabajar 

muy duro con nuestros hijos y nuestros alumnos para que 
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alguna vez la llamada “hora peruana” sea signo de 

puntualidad, tal como nos lo ha señalado Napoleón. 

Igualmente es muy conocido el adagio que dice: “El tiempo 

es oro” que se refiere a la puntualidad, pero en el sentido más 

práctico, en otras palabras quien llega tarde a una cita pierde 

y hace perder a la otra persona un preciado valor: el tiempo. 

Sin embargo, pocas veces meditamos sobre el valor del 

tiempo en nuestras vidas, y la importancia de cumplir con los 

horarios establecidos. 

 

En este sentido enfatiza que la puntualidad es una acción. No 

es producto de la casualidad, sino el ejercicio permanente de 

la voluntad. La educación está obligada a cultivar esa 

voluntad, porque dese la niñez debe educarse y entrenarse en 

ella, como una expresión de autodisciplina para lograr una 

buena actitud personal.  

 

La puntualidad empieza con el inicio de nuestra jornada 

diaria, aquel que proviene de: “A quien madruga Dios lo 

ayuda”, o sea levantarse más temprano significa hacer que 

nuestros días sean más largos y con ello sacar mayor 

provecho. Una persona podría completar una profesión 

universitaria si dedicara una hora diaria de sus momentos de 

ocio a estudiar e invertir sabiamente su tiempo. Por ello es 

bueno resaltar que el tiempo no usado es tiempo perdido, un 

valioso tesoro que nunca vuelve.  

 

Con nuestros alumnos debemos ser muy exigentes en la 

puntualidad, pero esto básicamente se enseña con el ejemplo 

y no como algunos exigen cosas que ellos mismos no 

cumplen. Es necesario, por lo tanto cumplir con los horarios 

pactados. Pues ello representa el respeto hacia el tiempo de 

los demás y de uno mismo. A nadie le gusta malgastar su 

tiempo por culpa de la impuntualidad de otros. Es grande 
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nuestra responsabilidad como educadores, dotar a nuestros 

alumnos del hábito de la puntualidad para que ellos sean 

mucho mejores que nosotros. 

 

e. Participación  

 

Participar es un valor, ya que es signo de que  nos interesa 

ayudar en la solución de los problemas de  los demás. 

Participar nos  hace colaboradores de los proyectos de otras 

personas u organizaciones, las  cuales sirven a  los demás. Es  

importante porque contribuimos al bien común, ya  que  

tenemos la responsabilidad de  tomar parte, es decir, de  

participar  aun cuando no recibamos reconocimiento. Además 

el resultado de la  participación es la sinergia, ya que el  

esfuerzo conjunto produce mejores resultados. 

 

La participación se expresa, esencialmente, en una serie de 

actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo 

o asociado a otros, directamente o por medio de los propios 

representantes, contribuye a la vida cultural, económica, 

política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La 

participación es un deber que todos han de cumplir 

conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien 

común.  

 

Por otro lado, es de suma importancia profundizar  sobre  el 

valor “participación” en el contexto de la educación. 

Participación y  Educación son conceptos íntimamente 

relacionados: todos aquellos que forman parte de una 

“escuela participativa”, es decir, aquellos padres, profesores y 

alumnos que se hacen activos y participativos en la escuela, 

lo serán también luego en cualesquiera de los otros aspectos 

de su vida social conforme a las condiciones, creencias, 

intereses y aficiones de cada cual. La conducta participativa 

en la escuela es un valor moral en sí porque entraña el 
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ocuparse de lo que es común como cosa propia y porque 

exige la acción cooperativa con los demás para el logro de 

bienes colectivos. En esa ocupación el que participa adquiere 

unas destrezas, conoce los problemas de su sociedad, aprende 

cómo se resuelven, cómo se gestiona la consecución de 

objetivos sociales, establece relaciones de cooperación no 

regidas por el afán de lucro individual; experimenta la 

satisfacción de contribuir al bien de todos. 

 

La participación en la educación es moralizadora en el 

sentido de que levanta la moral. En nuestros centros creemos 

que hay pocas conductas inmorales, pero en cambio abundan 

los profesores y los alumnos desmoralizados. Estar 

desmoralizado es haber perdido firmeza en las propias 

convicciones, dejar de creer en aquello que nos motivó a 

obrar enérgicamente. La desmoralización enerva la voluntad. 

Es en el desánimo de la desmoralización cuando más 

necesitamos que exista en nuestro entorno una dinámica 

colectiva en la que podamos participar. La dinámica 

participativa produce el efecto de arrastre y los más animosos 

emprenden tareas, debates, proyectos y acciones 

reivindicativas, en los que otros redescubren sus propias 

posibilidades de realización individual y social. 

 

Por tanto, la participación creativa de los alumnos en el 

centro, sus deliberaciones y adopción de resoluciones, sería 

un ejercicio muy valioso para formar su conciencia, así como 

para descubrir la dependencia y conexión de ésta con la 

comunidad social. Obviamente la participación de los 

escolares tendría que ser tutelada, estimulada, y ello requiere, 

como toda participación, una disposición a compartir poder 

de decisión, y a soportar los errores y contraindicaciones de 

la participación en aras de la creencia en su valor formativo.  
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1.2.3  Hipótesis 

La aplicación del programa basado en el Método Teológico Pastoral: Ver, 

Juzgar y Actuar influye en la mejora de la formación en valores de los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de 

Las Mercedes”, Trujillo, 2017 

1.2.4  Indicadores 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

Independiente 

 

Método 

Teológico 

Pastoral Ver, 

Juzgar y Actuar 

 

Estrategia 

didáctica que la 

Iglesia propone 

para el 

desarrollo de la 

catequesis 

a. Ver  El alumno dialoga sobre hechos de la realidad 

nacional, local, familiar, escolar. 

 Lee  lecturas de textos sobre  hechos que sucede en 

la actualidad. 

b. Juzgar 

 
   El alumno utiliza la Biblia para para iluminar la 

realidad descrita. 

 El alumno utiliza textos del magisterio de la iglesia 

para iluminar la realidad descrita 

c. Actuar 

 

 

 El alumno propone acciones  que debe realizar para 

mejorar su vida personal. 

 El alumno propone acciones  deben realizar para 

mejorar su vida familiar, escolar. 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

 

 

Formación de 

Valores 

 

 

 

 

a. Respeto 

 

 

 

 Reconoce sus derechos y se hace respetar. 

 Reconoce los derechos de los demás y los hace 

respetar. 

 Practica normas de convivencia básicos: saludo, 

pedir permiso, disculpas o por favor. 

 Escucha con atención a los demás. 

 Emite  opiniones o críticas sin ofensas ante 

posiciones diferentes a la suya. 

b. Responsabili- 

dad 

 

 

 

 Cumple con las tareas escolares. 

 Reconoce los errores cometidos. 

 Asume las consecuencias de sus actos. 

 Cumple con los compromisos asumidos en su vida 
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“Cualidades 

valorativas 

asumidos y 

vivenciados por 

los jóvenes en 

sus relaciones 

interpersonales 

y en su actuar 

mismo en el 

aula, familia y 

comunidad” 

escolar – familiar – comunal. 

 Evalúa su conducta y acciones ejecutadas. 

c. Solidaridad 

 

 

 

 Apoya brindado ayuda a los que lo necesiten o 

soliciten su apoyo. 

 Colaboración para lograr la integración del aula. 

 Capacidad de empatía. 

 Interés por el bienestar de los demás. 

 Trato justo a las personas, sin discriminación. 

d. Puntualidad 

 

 

 

 Asistencia a clases en los horarios establecidos. 

 Entrega   de trabajos en las fechas convenidas. 

 Asistencia puntual a los eventos institucionales: 

marchas, campeonatos, etc. 

 Cumplimiento de compromisos de tiempo en la 

familia. 

 Cumple con horarios de los compromisos personales 

asumidos con sus pares. 

e. Participación 

 

 

 Aporta en la elaboración de los trabajos grupales. 

 Intervención en las clases formulando preguntas o 

emitiendo aportes y sugerencias. 

 Expone o sustenta ante el aula sus trabajos 

personales o grupales. 

 Asiste a las actividades de aula: jornadas, talleres, 

paseos. 

 Asiste a actividades institucionales: campeonatos 

deportivos, festivales, actuaciones, jornadas 

religiosas o vocacionales, etc. 
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1.2.6 Definición conceptual y operacional 

 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional 

Independiente 

Método teológico 

Pastoral 

Es una estrategia orientada a 

desarrollar y potenciar los valores 

de los estudiantes del cuarto año de 

secundaria. Comprende 5 fases: ver, 

juzgar, actuar, revisar y celebrar 

Es la implementación y ejecución de 12 

sesiones de aprendizaje diseñadas en cinco 

fases, en las que los estudiantes de cuarto 

año de secundaria mejoran su formación 

en valores. 

Dependiente 

Formación de valores 

Cualidades valorativas asumidos y 

vivenciados por los jóvenes en sus 

relaciones interpersonales y en su 

actuar mismo en el aula, familia y 

comunidad 

Es el nivel alcanzado en el test de valores 

dividido en 5 dimensiones (Respeto, 

responsabilidad, puntualidad, solidaridad, 

participación) cuyo puntaje máximo es  de  

185   puntos y el puntaje mínimo es 0 

puntos.                           
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1   Población y muestra 

2.1.1   Población 

Estuvo  integrada por  los  40   estudiantes   del 4°  grado de secundaria 2017 

de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”- Trujillo.  

                                  
         Tabla  1 

       Distribución de la población de los estudiantes   del 4°  grado de secundaria  

de la I.E.   N°  80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”- Trujillo. 

 

             Fuente: Nóminas de matrícula 2017 I.E. N° 80626 Nuestra Señora de Las Mercedes 

2.1.2   Muestra 

Por ser la población pequeña, la muestra estuvo formada por el mismo    

número de la población. 

       Tabla  2 

        Distribución de la muestra de los estudiantes   del 4°  grado de secundaria  de 

la I.E. N°  80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”- Trujillo. 

Grado Aula N° Estudiantes 

4° A 20 

B 20 

 

TOTAL 

 

40 

           Fuente: Nóminas de matrícula 2017 I.E. N° 80626 Nuestra Señora de Las Mercedes 

 

 

 

 

Grado Aula N° Estudiantes 

4° A 20 

B 20 

 

TOTAL 

 

40 
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2.2   Diseño de investigación 

El diseño es cuasi experimental, este identifica un grupo de comparación (control) lo 

más parecido posible al grupo de tratamiento (experimental) en cuanto a las 

características del estudio de base (previas a la intervención). El grupo de 

comparación capta los resultados que se habrían obtenido si el programa  no se 

hubiera aplicado. Por consiguiente, se puede establecer si el programa  ha causado 

alguna diferencia entre los resultados del grupo de tratamiento y los del grupo de 

comparación.  

El esquema a seguir es el siguiente: 

GE: O1    X      O2 

GC: O3    -       O4 

Dónde. 

GE: Es el  grupo experimental de estudiantes a quienes se les aplicó el programa. 

GC: Constituye el grupo control. 

O1: Información recabada acerca de la variable dependiente “Formación de valores”. 

(Pre test) del grupo experimental 

O2: Información sobre la variable dependiente “formación de valores que    poseen 

los estudiantes”. (Pos test) del grupo experimental 

O3: Información recabada acerca de la variable dependiente “Formación en valores”. 

(Pre test) del grupo control 

O4: Información sobre la variable dependiente “formación de valores que    poseen 

los estudiantes”. (Pos test) del grupo control 

X: Programa  basado en el método teológico Pastoral: Ver, juzgar y actuar 

 

2.3    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.3.1   Técnicas 

Las técnicas que se aplicaron son las siguientes: 

Encuesta. Es una técnica para la investigación social por excelencia, debido a 

su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se 

obtiene. Sirve para la indagación, exploración y recolección de datos, 

mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que 

constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo. Con esta técnica se 
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evaluó el comportamiento de las dos variables en estudio: Programa basado 

en el método teológico pastoral ver, juzgar y actuar (variable independiente) y 

Formación de Valores (variable dependiente). 

Análisis documental. El análisis documental  requiere llevar a cabo 

operaciones dirigidas a interpretar las informaciones contenidas en las fuentes  

documentales  bajo la óptica establecida por el investigador para este caso en 

concreto. Es decir, este análisis se centrará en obtener la información que los  

autores  de los  documentos han querido transmitir. Se empleó esta técnica 

para sustentar el marco teórico y revisar los aspectos metodológicos de la 

presente investigación. 

2.3.2   Instrumentos  

En función a las técnicas seleccionadas se aplicaron los  siguientes 

instrumentos: 

Escala de Lickert. Hernández (2006),  considera a esta escala desarrollada 

por Rensis Lickert en 1932, una escala psicométrica comúnmente utilizada en 

cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo)”. El 

formato  de Likert a emplearse consta de 5 niveles de respuesta: 

-Totalmente en desacuerdo  

-En desacuerdo 

-Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

-De acuerdo  

-Totalmente de acuerdo  

 Como se puede observar la escala de Likert es un método de escala bipolar 

que mide tanto el grado positivo como negativo de cada enunciado, a cada 

una de las opciones elegidas se le asigna el puntaje correspondiente. 

La escala de Lickert se aplicó utilizando un cuestionario con  preguntas 

estructuradas que al ser respondidas por los entrevistados, permiten conseguir 

información para probar la hipótesis de investigación.  
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Cuestionario sobre Formación de valores. Para recabar información sobre 

la variable formación de valores, también se ha utilizado un cuestionario 

elaborado bajo la modalidad de escala de Likert, el mismo que contiene 37 

ítemes que evalúan el comportamiento de las dimensiones valorativas de 

respeto, puntualidad, responsabilidad, solidaridad y participación. Para cada 

uno de los ítemes del cuestionario se consideró las siguientes categorías de 

valoración: Se utilizó el formato de un típico elemento de Likert con 5 niveles 

de respuesta: 

Tabla   3  

Categorías para evaluar los items de las variables de investigación 

Niveles de respuesta Valor del nivel 

Totalmente de acuerdo  5 

De acuerdo  4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo  1 

Como se observa, la escala de Likert es un método de escala bipolar que mide 

tanto el grado positivo como negativo de cada enunciado, aplicado para  

evaluar las dos variables en los estudiantes. 

 

Fichas de investigación. Son tarjetas que sirven para registrar información 

en forma ordenada y selectiva, procedente de las fuentes escritas: libros, 

revistas, periódicos, página Web, etc. 

Se hizo uso de los siguientes tipos: 

 Bibliográfica. Se indican los datos generales de un texto. 

 Textual: Esta ficha transcribe un texto de alguna fuente bibliográfica. 

 Resumen: Se extrae las ideas principales de un texto. Presentan la 

información esencial básica. de un texto. 

 Comentario: Es la ficha más valiosa para el estudio y la redacción del 

trabajo. 
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2.4    Métodos de análisis de la investigación 

Una vez recopilados los datos por medio del instrumento diseñado para la 

investigación, es necesario procesarlos, ya que la cuantificación y su tratamiento 

estadístico nos permitieron llegar a conclusiones en relación con la hipótesis 

planteada, no   basta con recolectar los datos, ni con cuantificarlos adecuadamente. 

Una simple colección de datos no constituye una investigación. Es necesario 

analizarlos, compararlos y presentarlos de manera que realmente lleven a la 

confirmación o el rechazo de la hipótesis. 

El procesamiento de datos, cualquiera que sea la técnica empleada para ello, no es 

otra cosa, que el registro de los datos obtenidos, por los instrumentos empleados, 

mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las 

conclusiones. Por lo tanto se trata de especificar, el tratamiento que se dio a los 

datos: ver si se pueden clasificar, codificar y establecer categorías precisas entre 

ellos. 

El procesamiento, implica un tratamiento luego de haber tabulado los datos 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos, a los sujetos del estudio, con la 

finalidad de estimar si la aplicación del programa  basado en el método teológico 

pastoral, mejora la formación de valores de los estudiantes de la muestra. 

En esta fase del estudio se  utilizó la estadística descriptiva e inferencial para la 

interpretación de las variables, de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

Asimismo, se utilizó la estadística no paramétrica la prueba de “T” para comparar la 

mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas, 

se utiliza para la contrastación de la hipótesis, es decir si se acepta o se rechaza. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1   Presentación e interpretación de datos  

Tabla  4 

 Predominancia de valores en los estudiantes del 4° año A de la I.E. 

80266“Nuestra Señora de Las Mercedes”, Trujillo, 2017(Pre test: Grupo 

Experimental) 

 
Fuente: Cuestionario acerca de Formación de Valores (Anexo 1). 

              Consolidado de datos alcanzados por cada valor (Anexo  3). 
 

Tal como se evidencia en la Tabla  4 sobre la predominancia de valores en los 

estudiantes del cuarto A de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de Las Mercedes” 

de Trujillo, se observa  que el valor que más sobresale es el de solidaridad, 

obteniendo un 51,0%, seguido de los valores de respeto y participación, que 

alcanzaron un porcentaje del 50,00% y 48,33%, respectivamente. Finalmente, los 

valores que alcanzaron el menor porcentaje entre los cinco estudiados fueron los 

correspondientes a puntualidad (46,67%) y responsabilidad (41,25%). 

Tabla  5 

 Predominancia de valores en los estudiantes del 4° año A de la I.E. 80626 

“Nuestra Señora de Las Mercedes”, Trujillo, 2017(Post test: Grupo Experimental) 

Fuente: Cuestionario acerca de Formación de Valores (Anexo 1). 
              Consolidado de datos alcanzados por cada valor (Anexo  4). 

VALORES
N° de ítems por 

valor.

Valor máximo    

de cada ítem
N° total de 

alumnos

PUNTAJE 

MÁXIMO 

REFERENCIAL

PUNTAJE 

ACUMULADO

% DEL PUNTAJE 

ACUMULADO

RESPETO 7 5 20 700 350 50.00%

PUNTUALIDAD 6 5 20 600 280 46.67%

RESPONSABILIDAD 8 5 20 800 330 41.25%

SOLIDARIDAD 10 5 20 1000 510 51.00%

PARTICIPACIÓN 6 5 20 600 290 48.33%

TOTAL 37 3700 1760 47.57%

VALORES
N° de ítems por 

valor.

Valor máximo    

de cada ítem
N° total de 

alumnos

PUNTAJE 

MÁXIMO 

REFERENCIAL

PUNTAJE 

ACUMULADO

% DEL PUNTAJE 

ACUMULADO

RESPETO 7 5 20 700 500 71.43%

PUNTUALIDAD 6 5 20 600 410 68.33%

RESPONSABILIDAD 8 5 20 800 490 61.25%

SOLIDARIDAD 10 5 20 1000 680 68.00%

PARTICIPACIÓN 6 5 20 600 420 70.00%

TOTAL 37 3700 2500 67.57%
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Tal como se evidencia en la Tabla 5 sobre la predominancia de valores en los 

estudiantes del cuarto A de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de Las Mercedes” 

de Trujillo, se observa  que el valor que más sobresale es el de respeto, obteniendo 

un 71,43%, seguido de los valores de participación y puntualidad, que alcanzaron un 

porcentaje del 70,00% y 68,33%, respectivamente. Finalmente, los valores que 

alcanzaron el menor porcentaje entre los cinco estudiados fueron los 

correspondientes a solidaridad (68,00%) y responsabilidad (61,25%). 

Tabla 6 

 Tabla comparativa de la predominancia de valores en los estudiantes del 4° año A 

de la I.E.  80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”, Trujillo, 2017(Pre test  y Post 

test: Grupo Experimental) 

 
Pre  Test   Pos    Test   

 Valores 
Puntaje 

Acumulado 
% del Puntaje 

Acumulado 
Puntaje 

Acumulado 
% del Puntaje 

Acumulado 

Respeto 350 50.00% 500 71.43% 

Puntualidad 280 46.67% 410 68.33% 

Responsabilidad 330 41.25% 490 61.25% 

Solidaridad 510 51.00% 680 68.00% 

Participación 290 48.33% 420 70.00% 

Total 1,760 47,57% 2,500 67,57% 

Fuente: Tabla 4 y 5. 

 

En la tabla  06, se observa que en  el pre test el valor respeto obtuvo un porcentaje 

del 50% y el pos test  71.43 %.El valor puntualidad obtuvo en el pre test un 

porcentaje de 46.67% y el pos test 68%. El valor responsabilidad obtuvo en el pre 

test un porcentaje del 41.25% y en el post  el 61,25%. El valor solidaridad en el pre 

test obtuvo el 51.00% y en el post test el 68.0%. El valor participación en el pre test 

obtuvo el 48,33% y en el pos test el 70.00%. 

De la suma del porcentaje total de los cinco valores en el pres test es del 47.57%  y 

en el pos test es 67.57%. 
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Tabla  7 

 Predominancia de valores en los estudiantes del 4° año B de la I.E. 80626 

“Nuestra Señora de Las Mercedes”, Trujillo, 2017(Pre test: Grupo Control) 

Fuente: Cuestionario acerca de Formación de Valores (Anexo 1). 
              Consolidado de datos alcanzados por cada valor (Anexo  5). 

Tal como se evidencia en la Tabla  7 sobre la predominancia de valores en los 

estudiantes del cuarto B de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de Las Mercedes” 

de Trujillo, se observa  que el valor que más sobresale es el de participación, 

obteniendo un 51,67%, seguido de los valores de  respeto y solidaridad, que 

alcanzaron un porcentaje del 51,43% y 49,50%, respectivamente. Finalmente, los 

valores que alcanzaron el menor porcentaje entre los cinco estudiados fueron los 

correspondientes a puntualidad (48,33%) y responsabilidad (47,50%). 

Tabla  08 

 Predominancia de valores en los estudiantes del 4° año B de la I.E. 80626 

“Nuestra Señora de Las Mercedes”, Trujillo, 2017(Post test: Grupo Control) 

Fuente: Cuestionario acerca de Formación de Valores (Anexo 1). 
              Consolidado de datos alcanzados por cada valor (Anexo  6). 

Tal como se evidencia en la Tabla 8 sobre la predominancia de valores en los 

estudiantes del cuarto B de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de Las 

Mercedes” de Trujillo, se observa  que el valor que más sobresale es el 

participación, obteniendo un 52,50%, seguido de los valores de respeto y solidaridad, 

que alcanzaron un porcentaje del 52,14% y 50,20%, respectivamente. Finalmente, los 

VALORES
N° de ítems por 

valor.

Valor máximo    

de cada ítem
N° total de 

alumnos

PUNTAJE 

MÁXIMO 

REFERENCIAL

PUNTAJE 

ACUMULADO

% DEL PUNTAJE 

ACUMULADO

RESPETO 7 5 20 700 360 51.43%

PUNTUALIDAD 6 5 20 600 290 48.33%

RESPONSABILIDAD 8 5 20 800 380 47.50%

SOLIDARIDAD 10 5 20 1000 495 49.50%

PARTICIPACIÓN 6 5 20 600 310 51.67%

TOTAL 37 3700 1835 49.59%

VALORES
N° de ítems por 

valor.

Valor máximo    

de cada ítem
N° total de 

alumnos

PUNTAJE 

MÁXIMO 

REFERENCIAL

PUNTAJE 

ACUMULADO

% DEL PUNTAJE 

ACUMULADO

RESPETO 7 5 20 700 365 52.14%

PUNTUALIDAD 6 5 20 600 295 49.17%

RESPONSABILIDAD 8 5 20 800 390 48.75%

SOLIDARIDAD 10 5 20 1000 502 50.20%

PARTICIPACIÓN 6 5 20 600 315 52.50%

TOTAL 37 3700 1867 50.46%
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valores que alcanzaron el menor porcentaje entre los cinco estudiados fueron los 

correspondientes a puntualidad (49,17%) y responsabilidad (48,75%). 

Tabla 9 

 Tabla comparativa de la predominancia de valores en los estudiantes del 4° año B 

de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”, Trujillo, 2017(Pre test  y Post 

test: Grupo Control) 

 
pre  test pos    test  

  
Puntaje 

Acumulado 
% del Puntaje 

Acumulado 
Puntaje 

Acumulado 
% del Puntaje 

Acumulado 

Respeto 360 51.43% 365 52.14% 

Puntualidad 290 48.33% 295 49.17% 

Responsabilidad 380 47.50% 390 48.75% 

Solidaridad 495 49.50% 502 50.20% 

Participación 310 51.67% 315 52.50% 

Total 1,835 49,59% 1,867 50,46% 

Fuente: Tabla 7 y 8. 

 

En la Tabla  9  se puede observar que los porcentajes en cada uno de los valores se 

mantienen similares. Dado que en  el pre test el valor respeto obtuvo un porcentaje 

del 51,43% y el pos test  52,14%.El valor puntualidad obtuvo en el pre test un 

porcentaje de 48,33% y el pos test 49,17%. El valor responsabilidad obtuvo en el pre 

test un porcentaje del 77.75% y en el post test  el 75.75%. El valor solidaridad en el 

pre test obtuvo el 47,50% y en el post test el 48.75%. El valor participación en el pre 

test obtuvo el 51.67% y en el pos test el 52.50%.(Ver Tabla  7 y 8) 

La  suma del porcentaje total de los cinco valores en el pre test es del 76.51%  y en el 

pos test es de 76.59% 
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Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilate

ral) Media 

Desviaci

ón típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRETESTEXP - 

POSTTESTEXP 

-10,55000 4,22368 ,94444 -12,52674 -8,57326 -11,171 19 ,000 

 
Hipótesis Nula: 

No hay diferencia entre los grupo 

Hipótesis Alternativa: 

Hay diferencia entre los grupos 

Nivel de Significancia:  = 0.05 

Estadística de Prueba: Prueba  t de Student 

Regiones:  

                   95,0  

. 

 

 

 

=0.05                                                                                         

= 1.328 

                                               

El valor calculado es de -11,171 el cual es menor que el valor de la tabla t = 1.328, por lo 

tanto se rechaza la Hipótesis nula (Ho); en consecuencia se acepta la Hipótesis alternativa 

(Ha), que nos dice que entre el Pre-Test y Post-Test existe una diferencia significativa 

mediante la prueba estadística T-Student a un nivel de significancia del 5%. 

 

 

 

 

-11,171 
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CAPÍTILO IV: DISCUSIÓN 

En cuanto a la predominancia de los valores en los estudiantes del 4° y 5° grado de 

secundaria de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes” de Trujillo, se observa que 

los cinco valores (respeto, puntualidad, responsabilidad, solidaridad y participación) 

arrojan valores porcentuales muy similares. Si bien es cierto, el valor puntualidad tuvo el 

más alto porcentaje de puntaje acumulado, no se distancia del resto de valores propuestos.  

Estos resultados también permiten inferir que para los jóvenes estudiantes los valores 

presentados son desarrollados de manera paralela. En este sentido, según conversaciones 

posteriores con los mismos sujetos de la muestra, se mencionaba por ejemplo que la 

puntualidad o la responsabilidad son evidencias del respeto que podemos guardar hacia 

otros; o que los valores de solidaridad y participación se desarrollan en forma 

complementaria. Por tanto, al parecer, para los estudiantes era complicado hacer una 

separación tajante entre los valores practicados en la vida diaria, ya que en muchas 

ocasiones se mencionaba que no podían formarse ciertos valores descuidando otros valores 

que están ligados directa o indirectamente a su formación integral como jóvenes.  

 

Por otro lado, los valores de solidaridad y participación son valores ligados directamente a 

la entrega y compromiso que deberían fomentar los jóvenes en la institución educativa y en 

la sociedad. Justamente estos valores son los que arrojaron los menores porcentajes de 

puntaje acumulado; lo cual podría ser reflejo de la tendencia individualista que muestran 

los jóvenes y el poco compromiso en el desarrollo de su entorno. O como afirma Guzmán 

R., que  en los  estudiantes predominan los  valores  sociales, económicos y políticos, y son 

consecuencia de  una sociedad tecnocrática, utilitaria  y consumista de  los tiempos 

actuales. 

 

Luego de la aplicación de la estrategia metodológica del Ver, juzgar y actuar en el grupo 

experimental se observa que hubo mejora en la práctica de valores de los estudiantes dado 

que en  el pre test el valor respeto obtuvo un porcentaje del 50% y el pos test  71.43 %.El 

valor puntualidad obtuvo en el pre test un porcentaje de 46.67% y el pos test 68%. El valor 

responsabilidad obtuvo en el pre test un porcentaje del 41.25% y en el post  el 61,25%. El 

valor solidaridad en el pre test obtuvo el 51.00% y en el post test el 68.0%. El valor 

participación en el pre test obtuvo el 48,33% y en el pos test el 70.00%.(Ver cuadro  4  y 

5). De la suma del porcentaje total de los cinco valores en el pres test es del 47.57%  y en 
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el pos test es 67.57%, por lo que se concluye que si  hubo mejora en la práctica de los 

valores en estudio  en el grupo experimental. 

La mejora de estos resultados se debe a la acción transformadora del método ver, juzgar y 

actuar que lleva a poner en práctica los principios y valores aprendidos tal como lo  

menciona los  documentos eclesiales: La Mater et Magistra, carta encíclica de San Juan 

XXIII sobre los recientes desarrollos de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana, 

del 15 de mayo de 1961, sugería la importancia del método ver-juzgar y actuar. Decía al 

respecto: “Es muy oportuno que se invite a los jóvenes frecuentemente a reflexionar sobre 

estas tres fases y a llevarlas a la práctica en cuanto sea posible: así, los conocimientos 

aprendidos y asimilados no quedan en ellos como ideas abstractas, sino que les capacitan 

prácticamente para llevar a la realidad concreta los principios y directrices sociales”. 

(n.218) 

 

La constitución pastoral Gaudium et Spes se propuso seguir el método del ver-juzgar-

actuar (n.11). Y más precisamente el decreto sobre al apostolado de los laicos, 

Apostolicam Actuositatem, recomendaba el ver-.juzgar-actuar como una meta de la 

formación de los laicos para el apostolado: “La formación para el apostolado no puede 

consistir en la mera instrucción teórica”. Por eso los laicos deben “aprender poco a poco y 

con prudencia desde el principio de su formación, a ver, juzgar y a actuar todo a la luz de 

la fe […] De esta forma el seglar se inserta profunda y cuidadosamente en la realidad 

misma del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el desempeño de sus tareas, y al 

propio tiempo, como miembro vivo y testigo de la Iglesia, la hace presente y actuante en el 

seno de las cosas temporales”. N. 29 

 

El documento final de la Conferencia General del CELAM, celebrada en Puebla (1979) 

sigue el método: VER-JUZGAR-ACTUAR 

Se llama a la acción: “Esta realidad exige, pues, conversión personal y cambios profundos 

de las estructuras que respondan a legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera 

justicia social”. (n.30). De esto se concluye, la acción transformadora que tiene el 

Programa basado en el Método Teológico Pastoral Ver Juzgar y Actuar para la formación 

en los valores a los estudiantes, ya que les  permite ver su propia realidad, iluminarla con la 

luz de la Palabra de Dios  para luego  hacer un compromiso de cambio personal para la 

trasformación de su propia vida y de su entorno. 

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/

 

 



55 
 

En el grupo control se puede observar que los porcentajes en cada uno de los valores se 

mantienen similares. Dado que en  el pre test el valor respeto obtuvo un porcentaje del 

51,43% y el pos test  52,14%.El valor puntualidad obtuvo en el pre test un porcentaje de 

48,33% y el pos test 49,17%. El valor responsabilidad obtuvo en el pre test un porcentaje 

del 77.75% y en el post test  el 75.75%. El valor solidaridad en el pre test obtuvo el 

47,50% y en el post test el 48.75%. El valor participación en el pre test obtuvo el 51.67% y 

en el pos test el 52.50%.(Ver cuadro  6  y 7) 

De la suma del porcentaje total de los cinco valores en el pre test es del 76.51%  y en el pos 

test es de 76.59% por lo que se concluye  que no  hubo mejora en la práctica de los valores 

en estudio  en el grupo control. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  Conclusiones  

 Se concluye que  aplicación del  Método Teológico Pastoral Ver, Juzgar y Actuar 

es eficaz en la mejora de la formación de valores de los estudiantes del cuarto año 

de secundaria de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”, Trujillo, 2017. 

 Se aplicó el Programa basado en el Método Teológico Pastoral Ver, Juzgar y 

Actuar en el desarrollo de 12 sesiones de aprendizaje con los estudiantes del 

cuarto año A de secundaria de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes” 

pertenecientes al grupo experimental, obteniéndose resultados favorables. 

 Luego de la aplicación del Método Teológico Pastoral Ver, juzgar y actuar se 

identificó el nivel de  formación de valores de los estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes” obteniéndose un 

porcentajes del  67,57% del total de valores en estudio del grupo experimental y el 

50,46% del en el grupo control. 

 De  todo ello se concluye que hubo influencia significativa con la  aplicación del 

Método Teológico Pastoral Ver Juzgar y Actuar en la formación de valores de los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 80626 “Nuestra Señora de Las 

Mercedes” pertenecientes al grupo experimental, ya que en el pre test, el 

promedio porcentual de práctica de valores fue de 47,57%  y en el post test 

alcanzaron un promedio de 67,57%. 

 

5.2   Recomendaciones  

 Se recomienda generalizar la aplicación del  Método Teológico Pastoral Ver, 

Juzgar y Actuar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del  área de 

religión para mejorar la formación en valores de los estudiantes de las  

Instituciones Educativas de la región y del país. 
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ANEXO N° 01   

Cuestionario acerca de la formación de valores (Instrumento de evaluación para  el 

pre y post test) 

Instrucciones: 

Estimado estudiante, lee con detenimiento y responde con sinceridad cada una de las 

afirmaciones que se presentan,  escribiendo una (X)  en el casillero que representa la 

valoración que le das a cada una de ellas. Las valoraciones por las que tienes que optar son 

las siguientes: 

 Totalmente de acuerdo con la afirmación   (TA=5) 

 Parcialmente de acuerdo                              (PA=4) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo           (NA/ND=3) 

 Parcialmente en desacuerdo                        (PD=2) 

 Totalmente en desacuerdo                          (TD=1) 

Te recordamos que la encuesta es anónima por lo que no debes escribir tu nombre.  
N° ÍTEMES 

 

 

TA 

(5) 

PA 

(4) 

NA/ND 

(3) 

PD 

(2) 

TD 

(1) 

1. Conozco cuáles son mis derechos y deberes.      

2. Hago respetar mis derechos sin  agredir ni ofender a 

nadie. 

     

3. Me molesta e incluso intervengo cuando observo que no 

se respetan los derechos de otros compañeros. 

     

4. Defiendo sin violencia a otros compañeros cuando 

observo que no se respetan sus derechos. 

     

5. Practico normas de convivencia básica: saludo, pido 

permiso, disculpas o por favor. 

     

6. Presto  atención a los demás cuando expresan  sus 

opiniones. 

     

7. Cuando emito opiniones o críticas a posiciones/ideas 

diferentes a la mía, lo hago sin ofender o herir a las 

personas. 

     

8. Asisto a clases en los horarios establecidos.      

9. Cumplo con entregar mis tareas en las fechas 

convenidas o establecidas por el o la docente que me 

enseña. 

     

10. Asisto puntualmente a las actividades que mi institución 

educativa realiza: deporte, actuaciones, talleres, u otros. 
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    N° 

 

ÍTEMES 

 

TA 

 

PA 

 

NA/ND 

 

PD 

 

TD 

11. Cuando salgo de casa cumplo con llegar a la hora 

establecida por mis padres o tutores. 

     

12. Cumplo con realizar tareas propias de mi hogar en el 

tiempo establecido para ello. 

     

13. No hago esperar a mis compañeros(as) cuando hemos 

acordado  realizar una actividad a una hora determinada 

(Trabajo grupal, visita de estudio, actividad deportiva o 

recreativa u otros). 

     

14. Cumplo con elaborar las tareas o trabajos escolares 

siguiendo las orientaciones dadas por el/la docente. 

     

15. No tengo dificultad en reconocer ante los demás cuando 

he cometido algún error. 

     

16. Hago todo lo posible para no volver a cometer los 

mismos errores 

     

17. Me disculpo ante los demás cuando he cometido un error 

que les ha afectado. 

     

18. Acepto las consecuencias de mis errores (castigos, 

sanciones, etc). 

     

19. Cumplo con las tareas asumidas en casa.      

20. Cumplo con los compromisos adquiridos en mi 

comunidad (parroquia,  campeonato deportivo, etc.). 

     

21. Evalúo si mis conductas y acciones han sido apropiadas.      

22. Cuando observo que un compañero está triste, me 

preocupo por saber lo que le pasa. 

     

23. Estoy dispuesto a apoyar a los compañeros que soliciten 

mi apoyo, aún si estos no son mis amigos. 

     

24. Apoyo las iniciativas de integración del aula 

(celebraciones, jornadas, paseos, deporte, etc). 

     

25. Intervengo para ayudar a solucionar los conflictos que se 

presentan entre mis compañeros. 

     

26. Soy capaz de ponerme en el lugar de mis compañeros/as 

y comprender las situaciones o problemas por los que 

pasa. 

     

27. Participo en acciones de apoyo a personas con algún tipo 

de necesidad 

     

28. Me preocupo por mis compañeros cuando no asisten a 

clases. 
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    N° 

 

ÍTEMES 

 

TA 

 

PA 

 

NA/ND 

 

PD 

 

TD 

29. Visito a mis familiares y amigos cuando están enfermos.      

30. Me disgusto cuando algunos compañeros no quieren 

trabajar con quienes tienen bajos calificativos.  

     

31. En mi vida diaria pongo en práctica el dicho “Hago el 

bien sin mirar a quien” 

     

32. Participo activamente en la elaboración de los materiales 

que se necesitan para el trabajo de grupo. 

     

33. Intervengo en las clases, formulando preguntas, haciendo 

aportes o sugerencias.  

     

34. Expongo mis trabajos frente a mis compañeros 

fundamentando las ideas que contiene. 

     

35. Asisto a las jornadas, talleres o paseos que se realizan en 

mi aula. 

     

36. Me agrada participar en los eventos programados por la 

I.E. 

     

37. Siempre estoy presente en las actividades  deportivas, 

actuaciones, paseos u otros que se realiza en mi I.E.  

     

Antes de entregar, verifica si has marcado una sola opción para cada uno de  los ítemes. 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO  N° 02 

Programa  basado en el metodo teologico pastoral: Ver juzgar y actuar 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. UGEL   : TRUJILLO SUR ESTE 

1.2. Institución Educativa : 80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes” – Trujillo   

1.3. Participantes  : 20 estudiantes 

1.4. Duración del Programa: 02 meses 

Fecha de Inicio : 15–07 -2017 

Fecha de término : 22 –09-2017 

1.5. Horas semanales : 2 horas pedagógicas  

1.6. Responsable  : Domingo Mendoza Reyes  

 

II. PARTE DIDÁCTICA: 

 
2.1. Fundamentación e Importancia del Programa: 

 
El sistema educativo peruano tiene ante sí uno de los más grandes retos de todos los 

tiempos: el de mejorar la educación del país y  por ende contribuir a la formación 

de valores de los estudiantes. En tal sentido, resulta de carácter prioritario tomar 

medidas urgentes que den solución a este problema. 

 

Por ello, el presente programa tiene como propósito mejorar la formación de   

valores de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 80626 “Nuestra 

Señora de Las Mercedes” de la urbanización Chimú.  

 

III. OBJETIVOS 

-Diseñar sesiones de clases siguiendo las fases el método teológico pastoral: ver juzgar 

y actuar. 

-Ejecutar sesiones de clase siguiendo las fases el método teológico pastoral: ver juzgar 

y actuar. 

-Fomentar la práctica de valores en cada una de las sesiones de clase desarrolladas. 
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IV. SECUENCIA DE SESIONES 

 

Valores 

 

Indicadores 

Cronograma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

Respeto 

 

- Reconoce sus derechos y se hace 

respetar. 

- Reconoce sus derechos, de los 

demás  y se hace respetar. 

X            

- Practica normas de convivencia 

básicos: saludo, pedir permiso, 

disculpas o por favor 

 

 X           

- Escucha con atención a los 

demás. 

- Emite  opiniones o críticas sin 

ofensas ante posiciones diferentes a 

la suya. 

  X          

Puntualidad - Asistencia a clases en los horarios 

establecidos. 

- Asistencia puntual a los eventos 

institucionales: marchas, 

campeonatos, etc. 

   X         

- Entrega   de trabajos en las fechas 

convenidas. 

- Cumplimiento de compromisos 

de tiempo en la familia. 

    X        

Cumple con horarios de los 

compromisos personales asumidos 

con sus pares. 

     X       

 

 

 

Responsabilidad 

- Cumple con las tareas escolares. 

- Cumple con los compromisos 

asumidos en su vida  familiar – 

comunal. 

      X      

- Asume las consecuencias de sus 

actos. 

- Reconoce los errores cometidos. 

- Evalúa su conducta y acciones 

ejecutadas. 

       X     

Solidaridad 

 

 

 

- Apoya brindando ayuda a los que 

lo necesiten o soliciten su apoyo. 

- Interés por el bienestar de los 

demás. 

- Capacidad de empatía. 

        X    

- Colaboración para lograr la 

integración del aula. 

- Trato justo a las personas, sin 

discriminación 

         X   

Participación Aporta en la elaboración de los 

trabajos grupales. 

          X  

-Interviene en las clases 

formulando preguntas o emitiendo 

           X 
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aportes y sugerencias. 

- Expone o sustenta ante el aula sus 

trabajos personales o grupales. 

- Asiste a las actividades de aula: 

jornadas, talleres, paseos. 

-Asiste a actividades 

institucionales: campeonatos 

deportivos, festivales, actuaciones, 

jornadas religiosas o vocacionales, 

etc. 

 

V.    ESTRATEGIAS 

Las sesiones se desarrollan empleando los pasos del el Método Teológico Pastoral: 

Ver juzgar y actuar, partiendo del análisis y reflexión de la realidad  en que vive el 

estudiante para iluminarla con el mensaje de la Palabra de Dios concluyendo con los 

compromisos asumidos para transformar dicha realidad a la luz de la enseñanza de la 

Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia. 

VI.   EVALUACIÓN 

Se realiza la evaluación de inicio, proceso y salida para verificar el logro de las 

capacidades propuestas. Para el inicio y salida se aplica el cuestionario de formación 

de valores (Pre test y Pos test). En el proceso se emplea la técnica de la observación 

y su instrumento es la Lista de cotejo. Así mismo se hace uso de la metacognición 

para la reflexión sobre los aprendizajes. 
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PLAN DE SESIONES DESARROLLADAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°  1 

 TITULO: Reconocemos nuestros derechos y de los demás haciéndolos respetar. 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Grado/sección  : Cuarto  A   

1.2.- Docente  : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

1.3.- Fecha              :   06-07-17  

1.4.- Tiempo              :   90 minutos 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad 

Comprensión  Doctrinal 

Acoge en su vida la ley moral cristiana y 

universal del mandamiento del Amor como 

instrumento del Plan de Dios. 

Discernimiento a  la Luz de  la Fe 

Da testimonio de ser amigo de Jesús, 

promoviendo las enseñanzas de la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

Comprensión Doctrinal 

Descubre importancia de sus derechos y de los demás 

haciéndolos respetar. 

 

Discernimiento de Fe 

Asume el compromiso de practicar el respeto a sus 

derechos y de los demás. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valor Actitudes 

Educación para la 

convivencia. 

 

Respeto 

- Reconoce sus derechos y se hace respetar. 

-Reconoce los  derechos de los demás y los hace respetar. 

 

 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué sabemos de los derechos de las personas?  

2.-¿Cuáles son nuestros derechos? 

3 ¿Qué saben del valor del respeto) 

Comentan sobre casos que no se respetan sus derechos en la 

familia, escuela o comunidad 

Conflicto  cognitivo 

¿Podremos hacer respetar nuestros derechos y de los demás?  

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Is  1,17 ; Mt 7,12; Mt 5,44; “Todo lo que ustedes desearían de los 

demás, háganlo con ellos”. 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje?¿Qué te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversos sobre la importancia saber respetar los 

derechos de los demás. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor del respeto. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

acciones prácticas para practicar las enseñanzas aprendidas 

practicando el valor del respeto a sus derechos y lo expresan 

voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

10 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

metacognición 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia de conocer sus 

derechos y el respeto en la vida diaria 

Guía de 

oración 

 

10 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA: Biblia, documentos del magisterio de la Iglesia 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 
O 
R 
D 
E 
N 
 

             
                       INDICADORES 
 
         
                CRITERIOS 
 
 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

Reconoce sus 

derechos y se 

hace respetar. 

Reconoce los  

derechos de 

los demás y 

los hace 

respetar. 

N SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

 

 



69 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°  2 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Título de la sesión            : Conocemos la importancia de las normas de convivencia 

1.2.- Grado/sección       : Cuarto  A  y  B 

1.3.- Docente        : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

1.4.- Fecha                    :   13-7-17   

1.5.- Tiempo        :   90 minutos 

II.APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad 

Comprensión  Doctrinal 

Acoge en su vida la ley moral cristiana y 

universal del mandamiento del Amor como 

instrumento del Plan de Dios. 

 

Discernimiento a  la Luz de  la Fe 

Da testimonio de ser amigo de Jesús, 

promoviendo las enseñanzas de la Doctrina 

Social de la Iglesia 

Comprensión Doctrinal 

Descubre las la importancia de practicar normas de 

convivencia. 

 

Discernimiento de Fe 

Asume el compromiso de practicar las normas de 

convivencia en su aula, escuela, familia 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valor ACTITUDES 

Educación para la 

convivencia. 

 

Respeto 

-Practica normas de convivencia básica: saludo, pido  

permiso, disculpas o por favor. 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué saben de las normas de convivencia?  

2.-¿Por qué son importantes las normas? 

3.-¿Por qué es importante el respeto? 

Comentan casos en los que no se cumplen normas de convivencia, 

sea en el aula, escuela o familia. 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera posible vivir sin normas de convivencia? ¿Por qué? 

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Ex 20,1-20 .Dios nos da normas de vida 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje?¿Que te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrasta su vida personal con el mensaje de la Biblia. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran sus normas de convivencia. 

Un representante de cada grupo expone sus normas elaboradas. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia de practicar las 

normas de convivencia 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor del respeto. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas para practicar el respeto  y lo expresan 

voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

10 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

metacognición 

10 

Celebrar Realizan una oración resaltando la importancia de las normas de 

convivencia para vivir en armonía 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Practica normas 

de convivencia 

básica: saluda, 

pide permiso. 

Practica 

normas de 

convivencia 

básica: pide  

disculpas o 

por favor. 

N SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N° 3 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Título de la sesión      : Valoramos la importancia de escuchar a los demás 

1.2.- Grado/sección        : Cuarto  A  y  B 

1.3.- Docente         : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

1.4.- Fecha         :   20-7-17  

1.5.- Tiempo         :   90 minutos 

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Competencia Capacidad 

Comprensión  Doctrinal 

Acoge en su vida la ley moral cristiana y 

universal del mandamiento del Amor como 

instrumento del Plan de Dios. 

 

Discernimiento a  la Luz de  la Fe 

Da testimonio de ser amigo de Jesús, 

promoviendo las enseñanzas de la Doctrina 

Social de la Iglesia 

Comprensión Doctrinal 

Descubre la importancia de saber escuchar con atención a 

los demás. 

 

Discernimiento de Fe 

Asume el compromiso de practicar la escucha atenta en su 

aula y escuela demostrando respeto por sus semejantes 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valor Actitudes 

Educación para la 

convivencia. 

 

Respeto 

- Escucha con atención a los demás. 

- Emite opiniones o críticas sin ofensas ante posiciones 

diferentes a la suya. 

 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué sabemos de la escucha activa?  

2.-¿Escuchas o eres escuchado? 

Comentan casos de personas que no saben escuchar en el aula, 

escuela o familia 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera importante   escuchar con atención a las demás personas y 

que nosotros también seamos escuchados?  

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Leen Stgo, 1,19 “Sean prontos para escuchar, pero lentos para 

hablar y enojarse” 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje?¿Que te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrastan su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia de  saber escuchar 

con atención a los demás. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor del respeto 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas para practicar la escucha atenta y lo expresan 

voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

10 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

metacognición 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia de escuchar 

atentamente a las personas 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Escucha con 

atención a los 

demás. 

Emite 

opiniones o 

críticas sin 

ofensas ante 

posiciones 

diferentes a la 

suya. 

N SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°  4 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

    1.1.- Título de la sesión  : Valoramos la importancia de asistir a clases en los horarios establecidos. 

    1.2.- Grado/sección        : Cuarto  A   

    1.3.- Docente               : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

    1.4.- Fecha   :   27-07-17 

    1.5.- Tiempo               :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje Esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de asistir a las clases en los horarios establecidos. 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar demostrando  el valor de la puntualidad. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valor Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Puntualidad 

- Asiste a clase en el horario establecido 

- Asiste puntualmente a las actividades de su institución 

educativa. 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué sabemos de la puntualidad?  

2.-¿Por qué es importante asistir a clases en los horarios 

establecidos? 

3.-Comentan hechos de impuntualidad en su escuela, familia, 

comunidad. 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera posible llegar a clase en los horarios establecidos?  

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Pro 22,29 ¿Ves a un hombre que sabe desenvolverse? Este entrará 

al servicio de los reyes, no se quedará sirviendo a gente oscura. 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje?¿Qué te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrasta su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia de asistir a clase en 

los horarios establecidos practicando la puntualidad en la vida 

diaria. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria y 

lo relacionan con el valor de la puntualidad  y tema transversal 

seleccionado. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

25 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

Lista de 

cotejos 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia de la puntualidad en 

la vida cotidiana 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Asiste a clase en 

el horario 

establecido 

 

Asiste 

puntualmente 

a las 

actividades de 

su institución 

educativa. 

N SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°  5 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

    1.1.- Título de la sesión        : Valoramos la importancia de entregar los trabajos en las fechas establecidas. 

    1.2.- Grado/sección        : Cuarto  A   

    1.3.- Docente         : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

    1.4.- Fecha         :   03-08-17 

    1.5.- Tiempo         :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

CAPACIDAD       APRENDIZAJE ESPERADO 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de entregar las tareas en las fechas establecidas por 

el docente 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar demostrando actitudes de puntualidad en su vida diaria. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Puntualidad 

- Entrega   de trabajos en las fechas convenidas. 

- Cumplimiento de compromisos de tiempo en la familia. 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué sabemos de la puntualidad?  

2.-Comnetan casos de estudiantes que no presentan sus tareas en 

las fechas establecidas  por el docente 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera posible entregar las tareas en las fechas establecidas por el 

docente?  

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Eclesiastés 3,1-11. “Hay un momento para todo” 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Juzgar 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrasta su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia entregar las tareas en 

la fecha oportuna. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor de la puntualidad y tema transversal 

seleccionado. 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

25 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

. 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

metecognición 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia del primer viaje de 

Pablo y el valor de la puntualidad en la vida diaria 

 

Guía de 

preguntas 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

- Entrega   de 

trabajos en las 

fechas 

convenidas. 

Cumplimiento 

de 

compromisos 

de tiempo en 

la familia. 

N SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°  6 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

     1.1.- Título de la sesión      : Valoramos la importancia de cumplir con horarios de los compromisos 

personales asumidos. 

     1.2.- Grado/sección  : Cuarto  A   

     1.3.- Docente   : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

     1.4.- Fecha   :   10-08-17   

     1.5.- Tiempo   :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje Esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de cumplir con los horarios de los compromisos 

asumidos 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar  demostrando puntualidad en sus acciones. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Puntualidad 

 

Cumple con horarios de los compromisos personales 

asumidos con sus pares. 

 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.- Comentan casos de personas o estudiantes que no cumplen sus 

compromisos asumidos en la hora acordada 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera importante cumplir con los compromisos asumidos en la 

hora acordada?  

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

1 Co 14,40; Pro 21,5. “Pero que todo se haga en forma digna y 

ordenada”  “Los proyectos del empeñoso acaban en ganancias” 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Juzgar 

2. ¿Cuál es el mensaje?¿Que te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrastan su vida personal con lo que dice el mensaje de la 

palabra de Dios. 

Contrastan su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran trípticos sobre la puntualidad.. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor de la puntualidad y tema transversal 

seleccionado. 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

25 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

metecognición 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia de cumplir con los 

compromisos asumidos en el horario establecido. 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Cumple con 

horarios de los 

compromisos 

personales 

asumidos con sus 

pares. 

N SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°  7 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Título de la sesión        : Valoramos la importancia de cumplir con las tareas escolares. 

1.2.- Grado/sección          : Cuarto  A   

1.3.- Docente           : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

1.4.- Fecha           :   17-08-15   

1.5.- Tiempo           :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje Esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de cumplir con las tareas escolares 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar  demostrando  responsabilidad en su actuar diario. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Responsabilidad 

 

- Cumple con las tareas escolares. 

- Cumple con los compromisos asumidos en su vida 

familiar – comunal. 

 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué sabes de la responsabilidad? 

2. ¿Por qué es importante la responsabilidad? 

Comentan sobre estudiantes que no cumplen con realizar las tareas 

escolares. 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera importante cumplir con las tareas escolares? ¿Por qué? 

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Gen 39,4,Gen 39,22 “José le cayó en gracia a su amo, quien lo 

retuvo junto a él y lo hizo mayordomo de su casa”  “Este el confió 

el cuidado de todos los que estaban en la prisión, y todo lo que se 

hacía allí, José lo dirigía” 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrastan su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia de hacer las tareas 

escolares y los pegan en su aula. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor de la responsabilidad  y tema 

transversal seleccionado. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

25 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

metacognición 

10 

Celebrar Realizan una oración resaltando la importancia cumplir con las 

tareas escolares y el valor de la responsabilidad en la vida. 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Cumple con 

elaborar las 

tareas siguiendo 

las 

orientaciones 

del profesor 

 

- Cumple con 

los 

compromisos 

asumidos en 

su vida  

familiar – 

comunal. 

N SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°  8 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

    1.1.- Título de la sesión          : Valoramos la importancia de asumir las consecuencias de nuestros actos. 

    1.2.- Grado/sección          : Cuarto  A   

    1.3.- Docente           : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

    1.4.- Fecha           :   24-08-17   

    1.5.- Tiempo           :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de asumir las consecuencias de sus actos. 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar  demostrando la responsabilidad. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Responsabilidad 

- Asume las consecuencias de sus actos. 

- Reconoce los errores cometidos. 

- Evalúa su conducta y acciones ejecutadas. 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas. 

Comentan casos de estudiantes que no asumen las consecuencias 

de sus actos. 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera importante asumir las consecuencias de los actos realizados? 

¿Por qué? 

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Mt 27,3-5: Judas no se hace responsable de la muerte de Cristo. 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrastan su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia de ser responsable de 

sus actos en la vida diaria 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor de la responsabilidad y tema 

transversal seleccionado. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

10 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

Ficha de 

metacognición 

Lista de 

cotejos 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia del cuarto viaje de 

Pablo y el valor de la responsabilidad 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

- Asume las 

consecuencias 

de sus actos. 

 

-Reconoce 

los errores 

cometidos. 

 

- Evalúa su 

conducta y 

acciones 

ejecutadas. 

N SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



90 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE    N°  9 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Título de la sesión        : Valoramos la importancia de la ayuda a los necesitados 

1.2.- Grado/sección          : Cuarto   A   

1.3.- Docente           : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

1.4.- Fecha           :   31-08-15   

1.5.- Tiempo           :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje Esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de la ayuda oportuna a los necesitados. 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar para vivir la solidaridad en la escuela, familia. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Solidaridad 

- Apoya brindando ayuda a los que lo necesiten o soliciten 

su apoyo. 

- Interés por el bienestar de los demás. 

- Capacidad de empatía. 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué sabemos de la solidaridad ?  

2.-¿Qué acciones de solidaridad realizas en tu escuela? 

3.-Comentan casos de personas que no practican la solidaridad. 

Conflicto  cognitivo 

¿Será importante la solidaridad con todas las personas, especial 

con las que nos hacen daño? ¿Por qué? 

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

ADQUISICIÓN  DEL CONOCIMIENTO 

DIOS NOS DICE: 

Leen en la Biblia la historia de José que dio alimento a sus      

hermanos que le habían vendido. Gen  50,20 “Ustedes quisieron 

hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para conservar 

la vida de un pueblo numeroso” 

La multiplicación de los panes. “Denles de comer, ya es tarde y 

desfallecerán por el camino” 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrastan su vida     personal  con el mensaje de la Palabra de 

Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia de la ayuda que se 

debe dar en la escuela , familia demostrando empatía. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor  y tema transversal seleccionado. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

10 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

Lista de 

cotejos. 

Ficha de 

metacognición 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia de la solidaridad 

brindando ayuda a los demás. 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

- Apoya 

brindando 

ayuda a los que 

lo necesiten o 

soliciten su 

apoyo. 

 

- Interés 

por el 

bienestar 

de los 

demás. 

 

- 

Capacidad 

de 

empatía. 

N SI NO SI NO SI NO 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°  10 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

     1.1.- Título de la sesión            : Valoramos la importancia de vivir en solidaridad logrando la integración del 

aula. 

    1.2.- Grado/sección            : Cuarto  A   

    1.3.- Docente             : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

    1.4.- Fecha             :   07-09-17  

    1.5.- Tiempo             :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje Esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de vivir la solidaridad para lograr la integración 

del aula y la familia 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar para vivir la solidaridad en su escuela. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Solidaridad 

- Colaboración para lograr la integración del aula. 

- Trato justo a las personas, sin discriminación 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.¿Comentan casos de falta de integración en el aula? 

Conflicto  Cognitivo 

¿Sera posible lograr un aula integrada? ¿Qué hacer para lograrla? 

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Leen la historia de Moisés que renunció a su vida cómoda para 

liberar a los egipcios. Heb  11,26; Amos 1,3—2,16. “Se fijó en 

que Dios retribuía a cada uno y consideró que ser humillado con 

Cristo, tenía más valor que todas las riquezas de Egipto”   

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

45 min 
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Juzgar 

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrastan su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la integración en el aula de manera 

solidaria. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor de la solidaridad y tema transversal 

seleccionado. 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

10 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

Ficha de 

metacognición 

Lista de 

cotejos 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia de la integración 

en el aula y del trato justo. 

 

Guía de 

oración 

 

10 
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LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

- Colaboración 

para lograr la 

integración del 

aula. 

 

- Trato justo a 

las personas, sin 

discriminación 

N SI NO SI NO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°   11 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

     1.1.- Título de la sesión       : Valoramos la importancia de aportar en la elaboración de los trabajos grupales 

     1.2.- Grado/sección        : Cuarto  A   

     1.3.- Docente         : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

1.4.- Fecha         :   14-09-17   

     1.5.- Tiempo         :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje Esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre importancia de aportar en la elaboración de los trabajos grupales 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo acciones que va a realizar 

demostrando participación en las tareas grupales 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Participación 

 

Aporta en la elaboración de los trabajos grupales. 

 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes preguntas: 

1.-¿Qué sabemos del valor de la participación? 

Comentan casos de estudiantes que no aportan en la elaboración de 

trabajos grupales  

 

Conflicto  Cognitivo 

¿Sera importante aportar en la elaboración de los trabajos 

grupales? ¿Por qué? 

 

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 
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Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Lc 2, 41-52   “Jesús participa en fiestas de pascua” 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrasta su vida personal con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia de aportar en la 

elaboración de los trabajos grupales. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor  y tema transversal seleccionado. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

45 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas y lo expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

10 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

 

Lista de 

cotejos 

Ficha de 

metacognición 

10 

Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia de aportar en los 

trabajos grupales. 

 

Guía de 

oración 

 

10 

 

 

 

 

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/

 

 



98 
 

LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Aporta en la 

elaboración de  

los trabajos 

grupales. 

 

N SI NO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   N°  12 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Título de la sesión        : Valoramos la importancia de participar en la clase y actividades. 

1.2.- Grado/sección          : Cuarto  A   

1.3.- Docente           : Domingo Pascual Mendoza Reyes 

1.4.- Fecha           :   21-09-17   

1.5.- Tiempo           :   90 minutos 

II.-CAPACIDAD Y APRENDIZAJE ESPERADO: 

Capacidad       Aprendizaje Esperado 

Comprensión Doctrinal 

Cristiana 

-Descubre la importancia de participar en la clase emitiendo sus opiniones o 

haciendo preguntas. 

Discernimiento de Fe -Elabora su compromiso de vida, escribiendo en su cuaderno  acciones que 

va a practicar demostrando participación activa en clase y actividades de su 

escuela. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL, VALOR Y ACTITUD 

Tema Transversal Valores Indicadores 

Educación para la 

convivencia. 

 

Participación 

- Interviene en las clases formulando preguntas o 

emitiendo aportes y sugerencias. 

- Expone o sustenta ante el aula sus trabajos personales o 

grupales. 

- Asiste a las actividades de aula: jornadas, talleres, 

paseos. 

- Asiste a actividades institucionales: campeonatos 

deportivos, festivales, actuaciones, jornadas religiosas o 

vocacionales, etc. 

 

IV.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Momentos Secuencia Didáctica Medios y 

Materiales 

Tiempo 

 

 

 

 

     Ver  

Saludamos a los estudiantes. 

El docente inicia su clase con una oración de entrada. 

A través de la lluvia de ideas responden a las siguientes 

preguntas: 

1.-¿Qué es la participación?  

2.-¿Cómo participas tú en la clase? 

3.-¿Qué actividades se realizan en la escuela? 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

15 min. 
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Comentan casos de estudiantes que no participan en clase 

Conflicto  cognitivo 

¿Sera importante participar en la clase haciendo preguntas? ¿Por 

qué? 

Con la ayuda del docente declaran el tema y comunican el 

aprendizaje esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juzgar 

Adquisición  del conocimiento 

Dios nos dice: 

Lc 2, 46: Jesús en el templo escuchándoles y haciéndoles 

preguntas. La participación de Jesús en las bodas de Caná. 

Analizan y sintetizan,  respondiendo  a las siguientes preguntas.   

1. ¿De qué nos habla el texto? 

2. ¿Cuál es el mensaje?  ¿Qué te dice a ti? 

3.-¿Cómo lo aplicarías en tu vida personal? 

 Mediante la técnica de la lluvia de ideas los estudiantes  darán 

respuesta  a la interrogante planteada. 

Contrasta su vida  personal con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Se entrega el impreso a cada alumno. 

-Leen y extraen las ideas principales, escribiendo las frases que 

hacen referencia al tema. 

-Se reúnen en grupos y elaboran un organizador visual sobre el 

tema 

Un representante de cada grupo explica el desarrollo del tema de 

acuerdo a lo indicado anteriormente. 

El   docente consolida  el tema y aclara las dudas  a los 

estudiantes. 

Elaboran frases diversas sobre la importancia del participar en 

clase. 

Transfieren el aprendizaje  recibido a situaciones de la vida diaria 

y lo relacionan con el valor  y tema transversal seleccionado. 

 

 

 

 

Biblia 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

20 min 

 

Actuar .Elaboran su   compromiso de vida  escribiendo en su cuaderno  2 

actitudes positivas que va a realizar en su escuela, familia y lo 

expresan voluntariamente en forma oral. 

Cuaderno  

Lapicero 

 

25 

Revisar 

 

Responden asertivamente a las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Para que me sirve lo aprendido? 

Ficha de 

metacognición 

Lista de cotejos 

10 
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Celebrar Realizan una oración  resaltando la importancia del valor de la 

participación 

 

Guía de oración 

 

10 

 

LISTA DE COTEJOS 

 Prof. Domingo Mendoza Reyes 

N° 

O 

R 

D 

E 

N 

 

             

                       INDICADORES 

 

         

                CRITERIOS 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

- Interviene en 

las clases 

formulando 

preguntas o 

emitiendo 

aportes y 

sugerencias. 

- Expone o 

sustenta ante 

el aula sus 

trabajos 

personales o 

grupales. 

 

- Asiste a las 

actividades 

de aula: 

jornadas, 

talleres, 

paseos. 

 

- Asiste a 

actividades 

institucionales: 

campeonatos 

deportivos, 

festivales, 

actuaciones, 

jornadas 

religiosas o 

vocacionales, 

etc. 

N SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          
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Anexo  N° 03 

Tabla N° 10 Matriz de datos del Pre test del grupo experimental 

Código 
del 

Sujeto de 
la 

Muestra 

Valores 

R
es

p
et

o
 

P
u

n
tu

al
id

ad
 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

 

So
lid

ar
id

ad
 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

01 18 15 12 20 12 

02 20 14 10 15 13 

03 18 12 12 15 10 

04 18 15 13 20 11 

05 31 12 14 12 12 

06 20 10 15 22 13 

07 18 11 12 11 14 

08 20 13 11 30 12 

09 15 12 10 48 10 

10 16 13 10 30 12 

11 10 10 10 29 10 

12 10 12 10 30 12 

13 12 13 12 21 12 

14 12 12 14 30 13 

15 11 14 30 25 20 

16 10 25 30 30 25 

17 28 18 30 38 25 

18 25 11 29 39 21 

19 18 20 28 25 19 

20 20 18 18 20 14 

TOTAL 350 280 330 510 290 
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Anexo  N° 04 

Tabla N° 11 Matriz de datos del Post  test del grupo experimental 

Código 
del 

Sujeto de 
la 

Muestra 

Valores 

R
es

p
et

o
 

P
u

n
tu

al
id

ad
 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

 

So
lid

ar
id

ad
 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

01 20 18 20 30 20 

02 20 19 19 20 15 

03 15 20 18 20 12 

04 20 18 18 30 20 

05 20 20 20 19 25 

06 18 18 20 20 13 

07 16 17 22 20 14 

08 15 16 20 40 18 

09 20 16 20 43 15 

10 27 27 16 39 22 

11 32 16 18 36 20 

12 25 17 26 33 21 

13 31 18 16 35 28 

14 32 19 33 43 23 

15 33 28 38 46 27 

16 31 21 26 37 25 

17 27 25 36 44 25 

18 35 26 35 44 28 

19 32 27 37 41 22 

20 31 24 32 40 27 

TOTAL 500 410 490 680 420 
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Anexo  N° 05 

 Tabla N° 12 Matriz de datos del Pre test del grupo control 

Código 
del 

Sujeto de 
la 

Muestra 

Valores 

   
   

 R
es

p
et

o
 

   
   

 P
u

n
tu

al
id

ad
 

   
 R

es
p

o
n

sa
b

ili
d

ad
 

   
   

 S
o

lid
ar

id
ad

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

01 20 10 10 10 10 

02 20 10 5 20 10 

03 15 15 15 15 15 

04 26 12 20 20 10 

05 15 16 10 12 15 

06 20 10 20 20 10 

07 15 10 10 15 10 

08 15 15 10 15 15 

09 33 10 10 20 10 

10 20 15 15 15 15 

11 15 10 30 30 10 

12 10 10 30 15 10 

13 10 15 20 30 25 

14 10 10 15 41 20 

15 10 20 20 45 29 

16 10 16 25 38 20 

17 22 20 28 34 18 

18 25 20 29 35 20 

19 25 25 30 35 20 

20 24 21 28 30 18 

TOTAL 360 290 380 495 310 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



105 
 

Anexo  N° 06 

Tabla N° 13 Matriz de datos del Post  test del grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 
del 

Sujeto de 
la 

Muestra 

Valores 

   
   

  R
es

p
et

o
 

   
   

  P
u

n
tu

al
id

ad
 

   
 R

es
p

o
n

sa
b

ili
d

ad
 

   
   

 S
o

lid
ar

id
ad

 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

01 10 15 12 13 13 

02 10 10 13 10 12 

03 15 10 10 12 11 

04 10 10 12 14 15 

05 15 16 12 15 12 

06 10 12 15 16 14 

07 15 10 10 12 14 

08 10 10 15 12 10 

09 15 15 12 10 14 

10 10 12 14 20 12 

11 10 12 10 43 14 

12 22 20 27 33 16 

13 26 15 31 45 25 

14 32 10 31 45 26 

15 28 12 34 35 22 

16 29 24 28 34 18 

17 20 18 20 32 18 

18 25 15 29 28 9 

19 25 25 25 33 20 

20 28 24 30 40 20 

TOTAL 365 295 390 502 315 
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Anexo N°  07: Cuaderno de Códigos de instrumento para medir la variable dependiente Formación de valores 
 
Dimensiones Indicador Ítems Valor del Nivel 

TA 

5 

PA 

4 

NA/ND 

3 

PD 

2 

TD 

1 

 
 
 
 
 

 
Respeto 

Reconoce sus derechos y se 
hace respetar. 
 

1. Conozco cuáles son mis derechos y deberes. 
 

5 4 3 2 1 

2. Hago respetar mis derechos sin  agredir ni 
ofender a nadie. 

5 4 3 2 1 

Reconoce los  derechos de los 
demás y los hace respetar. 

3. Me molesta que no se respeten los derechos de 
otros compañeros. 

5 4 3 2 1 

4. Defiendo sin violencia a otros compañeros 
cuando observo que no se respetan sus 
derechos. 

5 4 3 2 1 

Practica normas de convivencia 
básicos: saludo, pedir permiso, 
disculpas o por favor.  

5. Practico normas de convivencia básica: saludo, 
pido permiso, disculpas o por favor. 

5 4 3 2 1 

Escucha con atención a los 
demás. 

6. Presto  atención a los demás cuando expresan  
sus opiniones. 

5 4 3 2 1 

Emite  opiniones o críticas sin 
ofensas ante posiciones 
diferentes a la suya. 

7. Cuando emito opiniones o críticas a 
posiciones/ideas diferentes a la mía, lo hago sin 
ofender o herir a las personas.  

5 4 3 2 1 

 
 
 
 
 

 
 

Puntualidad 

Asistencia  a clases en los 
horarios establecidos. 

8. Asisto a clases en los horarios establecidos. 5 4 3 2 1 

Entrega   de trabajos en las 
fechas convenidas. 

9. Cumplo con entregar mis tareas en las fechas 
convenidas o establecidas por el o la docente 
que me enseña. 

5 4 3 2 1 

Asistencia puntual a los eventos 
institucionales: marchas, 
campeonatos, etc. 

10. Asisto puntualmente a las actividades que mi 
institución educativa realiza: deporte, 
actuaciones, talleres, u otros. 

5 4 3 2 1 

Cumplimiento de compromisos 
de tiempo en la familia. 

11. Cuando salgo de casa cumplo con llegar a la 
hora establecida por mis padres o tutores. 

5 4 3 2 1 

12. Cumplo con realizar tareas propias de mi 
hogar en el tiempo establecido para ello. 

5 4 3 2 1 
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Cumple con horarios de los 
compromisos personales 
asumidos con sus pares. 

13. No hago esperar a mis compañeros(as) 
cuando hemos acordado  realizar una 
actividad a una hora determinada (Trabajo 
grupal, visita de estudio, actividad deportiva o 
recreativa u otros). 

5 4 3 2 1 

 
Responsabili 

dad 

Cumple con las  tareas 

escolares. 

 

14. Cumplo con elaborar las tareas o trabajos 
escolares siguiendo las orientaciones dadas 
por el/la docente. 

5 4 3 2 1 

Reconoce los errores cometidos. 

 

15. No tengo dificultad en reconocer ante los 
demás cuando he cometido algún error. 

5 4 3 2 1 

16. Hago todo lo posible para no volver a cometer 
los mismos errores. 

5 4 3 2 1 

Asume las consecuencias de sus 

actos. 

 

17. Me disculpo ante los demás cuando he 
cometido un error que les ha afectado. 

5 4 3 2 1 

18. Acepto las consecuencias de mis errores 

(castigos, sanciones, etc). 

5 4 3 2 1 

Cumple con los compromisos 

asumidos en su vida  familiar – 

comunal. 

19. Cumplo con las tareas asumidas en casa. 5 4 3 2 1 

20. Cumplo con los compromisos adquiridos en 

mi comunidad (parroquia,  campeonato 

deportivo, etc.). 

5 4 3 2 1 

Evalúa su conducta y acciones 

ejecutadas. 

21. Evalúo si mis conductas y acciones han sido 

apropiadas. 

5 4 3 2 1 

 
 
Solidaridad 

Apoya brindando ayuda a los que 
lo necesiten o soliciten su apoyo. 

22. Cuando observo que un compañero está 
triste, me preocupo por saber lo que le pasa. 

5 4 3 2 1 

23. Estoy dispuesto a apoyar a los compañeros 
que soliciten mi apoyo, aún si estos no son 
mis amigos. 

5 4 3 2 1 

Colabora para lograr la 
integración del aula. 

 

24. Apoyo las iniciativas de integración del aula 
(celebraciones, jornadas, paseos, deporte, 
etc). 

5 4 3 2 1 

25. Intervengo para ayudar a solucionar los 
conflictos que se presentan entre mis 
compañeros. 

5 4 3 2 1 

 Capacidad de empatía. 26. Soy capaz de ponerme en el lugar de mis 
compañeros/as y comprender las situaciones 

5 4 3 2 1 
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 o problemas por los que pasa. 

Interés por el bienestar de los 
demás. 

27. Participo en acciones de apoyo a personas 
con algún tipo de necesidad. 

5 4 3 2 1 

28. Me preocupo por mis compañeros cuando no 
asisten a clases. 

5 4 3 2 1 

29. Visito a mis familiares y amigos cuando están 
enfermos. 

5 4 3 2 1 

Trato justo a las personas, sin 
discriminación 

 

30. Me disgusto cuando algunos compañeros no 
quieren trabajar con quienes tienen bajos 
calificativos.   

5 4 3 2 1 

31. En mi vida diaria pongo en práctica el dicho 
“Hago el bien sin mirar a quien”. 

5 4 3 2 1 

 
 
Participación 

Aporta en la elaboración de  los 
trabajos grupales. 

 

32. Participo activamente en la elaboración de los 
materiales    que se necesitan para el trabajo 
de grupo. 

5 4 3 2 1 

Interviene en las clases 
formulando preguntas o 
emitiendo aportes y sugerencias. 

33. Intervengo en las clases, formulando 
preguntas, haciendo aportes o sugerencias. 

5 4 3 2 1 

Expone o sustenta ante el aula 
sus trabajos personales o 
grupales. 

34. Expongo mis trabajos frente a mis 
compañeros fundamentando las ideas que 
contiene. 

5 4 3 2 1 

Asiste a las actividades de aula: 
jornadas, talleres, paseos. 

35. Asisto a las jornadas, talleres o paseos que se 
realizan en mi aula. 

5 4 3 2 1 

Asiste a actividades 
institucionales: campeonatos 
deportivos, festivales, 
actuaciones, jornadas religiosas 
o vocacionales, etc. 

36. Me agrada participar en los eventos 
programados por mí institución educativa. 

5 4 3 2 1 

37. Siempre estoy presente en las actividades  
deportivas, actuaciones, paseos u otros que 
se realiza en mi I.E.  

5 4 3 2 1 
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