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RESUMEN  

El trabajo de investigación propone superar las deficiencias en el desarrollo de la 

formación ético-social de las estudiantes de  la I. E. “María Negrón Ugarte” de Trujillo, 

deficiencias dadas por la falta de aplicación de un método adecuado de enseñanza, la cual 

limita al estudiante en la forma de pensar y actuar con principios éticos y sociales en su 

contexto educativo social. 

Con tal propósito nos proponemos desarrollar un método de aplicación de formación 

ético-social que favorece al desarrollo moral productivo, pues involucra a los estudiantes 

en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados 

por ellos mismos. 

Se ha utilizado una muestra aleatoria constituida por las estudiantes del 4° año “D” de 

educación secundaria  en la  I. E. “María Negrón Ugarte” la cual se  aplicó el método de 

proyectos. 

Se comprobó, después de la experiencia compuesta por ocho sesiones aplicadas y 

sometidos a un test de inicio y un test final, los resultados expresaban diferencias 

significativas.    

La diferencia altamente significativa entre los promedios de la prueba inicial y la final, 

nos permite afirmar que el método de proyectos influye significativamente en la 

formación ético-social de las estudiantes de la I. E. “María Negrón Ugarte” de  Educación 

Secundaria.   

Consecuentemente, el esfuerzo nos obliga a continuar investigando sobre nuevos métodos 

que viabilicen lo mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por ende, el proceso de 

formación humana.  
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ABSTRAC  

  

This research work propose to overcome the deficiencies in the development of social-

ethics training for students in the educational institution "María Negrón Ugarte" Trujillo, 

deficiencies given the lack of implementation of an appropriate teaching method which 

restricts students to how to think and act with ethical and social principles in their 

educational and social context. 

To this end we propose to develop a method of applying ethical-social formation that 

favors the production moral development, it involves students in problem solving and 

other meaningful tasks, allowing them to work independently to build their own learning 

and culminates in real income generated by them. 

We used a random sample of students of the 4º "D" of secondary education in the 

educational institution "María Negrón Ugarte" which the project method was applied. 

It was found, after the experience of eight sessions applied and subjected to Start Test and 

final Test, the results expressed significant difference. 

The highly significant difference between the average of the initial and final test, we can 

say that the project method significantly influences the ethical- Social training for 

students in the educational institution "María Negrón Ugarte" Secondary Education. 

Consequently, the effort requires us to continue our research on new methods that make 

viable the best in the teaching - learning and, therefore, the process of human formation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

 

1.2. Planteamiento de la  Realidad  Problemática 

 

1.2.1. El Problema de Investigación  

 

En nuestro país existe una serie de problemas en el ámbito educativo, que no 

favorece al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, pero en esta oportunidad 

nos referiremos especialmente en el proceso de formación como persona, en otras 

palabras estamos refiriéndonos a su formación ético-social, que busca destacar el 

modo adecuado de como los alumnos piensan y actúan en su contexto educativo-

Social. 

Actualmente en el ámbito social, cultural, económico, laboral, tecnológico y 

educativo,  del alumno, se está observando influencia negativa externa a la 

institución, que afecta directamente a su formación como persona, esta influencia 

viene de una sociedad  injusta, antimoral, donde prima el egoísmo y la 

individualidad, ésta se ve reflejada en las conductas y formas de pensar de los 

alumnos; por ejemplo, el trabajo individualista y egoísmo con sus compañeros 

además del saludo cordial a sus profesores, el respeto entre compañeros, la ausencia 

de la práctica de valores como la solidaridad, el principio de justicia, entre otros; 

entonces, esto conlleva a preocuparnos por detener este problema que se encuentra 

directamente en la formación ético-social del alumno. 

La falta de formación ético-social del alumno no favorece al desarrollo moral 

productivo, que afecta directamente al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, pues el alumno ya no crea, piensa, ni elabora producciones que ayudan 

a su desenvolvimiento académico y la trasmisión de éste a sus comunidades; por eso 

buscamos que a través del método de proyecto nos ayude de manera productiva a 

rescatar y direccionar de manera correcta la formación ético-social de las alumnas. 
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1.2.2. Delimitación de la Realidad Problemática. 

 

En la institución educativa “María Negrón Ugarte”, lugar de nuestra investigación 

se observa la ausencia de conductas y formas de pensar éticas – social de las 

alumnas, por ejemplo la falta de compañerismo, el respeto entre compañeros, 

además del saludo cordial a sus profesores, la ausencia de la práctica de valores 

como la solidaridad, el principio de justicia, entre otros,  nos lleva a preocuparnos 

por estudiar el problema que se encuentra directamente en la formación ético-

social del alumno. 

Por otro lado observamos la falta de interés respecto a su formación ética-social; 

los método de enseñanza tradicionales no incentivan ni despiertan el interés por 

aprenderlas y desarrollarlas de manera activa y productiva. Existe la falta de 

estimulación de sus habilidades para desarrollar trabajos nuevos y esto provoca 

que no se tomen con mayor responsabilidad su propio aprendizaje y la aplicación 

de este a través de proyectos reales. No se motiva en ellos el amor por el 

aprendizaje, el sentimiento de responsabilidad y esfuerzo, el entendimiento del rol 

tan importante que tienen en sus comunidades, no aplican las herramientas para 

resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades donde se 

desenvuelven. 

Si continúan con esta mala formación ética y social en las alumnas, el problema 

se generalizará a las nuevas generaciones que copian y siguen como modelos a 

sus antecesores, no propiciaran el desenvolvimiento en las mejoras de convivencia 

de sus comunidades, por ende no se desarrollara adecuadamente la forma de 

socialización y desarrollo de nuestro país. 

El trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones entre los maestros y los 

estudiantes. Puede también reducir la competencia entre los alumnos y permitir a 

los estudiantes colaborar, y trabajar en equipo. Además, los proyectos pueden 

cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede llevar de la simple memorización de 

hechos a la exploración de ideas. 

En el método de proyectos se pueden involucrar algunas presentaciones por parte 

del maestro y trabajos conducidos por el alumno; sin embargo, estas actividades 

se generan con el fin de cumplir algún objetivo y solucionar problemas. El 

contexto en el que trabajan los estudiantes es, en lo posible, una simulación de 
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investigaciones de la vida real, frecuentemente con dificultades reales por 

enfrentar y con una retroalimentación real. 

Según Hernández, (1998). “El método de proyectos es un instrumento y un 

conjunto de estrategias que apuntan hacia otra manera de representar el 

conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación de la realidad, 

orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y 

profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no disciplinares, 

van elaborando" 

Trabajar con métodos de proyectos nos hace  tomar con mayor responsabilidad la 

carrera docente a fin de producir cambios, modificaciones personales y 

conductuales en bien de su formación ética y la de sus alumnos.  

 

1.2.3. Formulación y Enunciado del Problema 

¿En qué medida la aplicación del Método de Proyectos influye en la formación 

Ético-Social de las estudiantes del 4to año de secundaria del área de Formación 

Ciudadana Y Cívica de la I. E “María Negrón Ugarte” en Trujillo del año 2014? 

 

1.2.4. Antecedentes de Estudio:  

a) Locales: 

 MORALES PARDO, Sandra Paola (2013), en la tesis titulada: “Aplicación del 

método de proyectos y sus influencia en el desarrollo del pensamiento crítico” 

realizada para optar el título de licenciado en educación. Facultad de Educación y 

Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Trujillo, concluyo lo 

siguiente:  

1. La aplicación del método de proyectos influye significativamente en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos de educación secundaria, 

así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en pos tes con los puntajes obtenidos en pre tes de los alumnos de 

educación secundaria, desarrollando asi el pensamiento crítico.  

2. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pos tes con los 

puntajes obtenidos en pre tes del nivel crítico de los alumnos de educación 

secundaria, lo que indica que se ha desarrollado el nivel crítico de los 

alumnos. 
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3. El 48% de los alumnos de educación secundaria han tenido un nivel bueno en 

pos tés en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 CABRERA VERTIZ, Luis Alberto (2001), en la tesis titulada: “Modelo 

instruccional basado en el método de proyectos en el aprendizaje de la asignatura 

de ciencias sociales con los alumnos de la especialidad de primaria del instituto 

superior pedagógico Juan Pablo II de Trujillo”, realizada para obtener grado de 

magister en educación. Facultad de Educación y Ciencias  de la Comunicación, 

universidad nacional de Trujillo, concluyo lo siguiente: 

1. Existe diferencia significativa entre el promedio obtenido en pre test con el 

promedio obtenido en post test del grupo experimental; así mismo entre el 

promedio obtenido en el post test en el grupo experimental con el  promedio 

obtenido con el post test del grupo control, se presenta también una diferencia 

significativa; esto confirma que la aplicación del modelo instruccional basado 

en el método de proyecto permite mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

ciencias sociales en alumnos de la especialidad de educación primaria del 

instituto superior pedagógico “Juan Pablo II” de Trujillo. 

2. Se ha logrado diseñar un modelo instruccional basado en el método de 

proyectos para el aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales en la 

especialidad de Educación Primaria, permitiendo la participación creativa y 

responsable de los alumnos del V ciclo de la especialidad de Educación 

Primaria del Instituto Superior Pedagógico “Juan Pablo II” de Trujillo. 

3. Se ha demostrado que la propuesta y el uso del modelo instruccional basado 

en el Método de Proyectos mejora el aprendizaje de las ciencias sociales con 

los alumnos del V ciclo de la especialidad de Educación Primaria del Instituto 

Superior Pedagógico “Juan Pablo II” de Trujillo, de acuerdo a los datos 

obtenidos en los resultados; logrando desarrollar la capacidad de 

conceptualización, a partir de las experiencias previas, las actitudes positivas 

y la labor procedimental en los trabajos individuales y grupales. 

 

- MARCHENA ROSALES, Milagritos Elcira (2006),  en la tesis titulada 

“Métodos de proyectos y la mejora del aprendizaje significativo de competencias 

periodísticas de la asignatura periodística en los estudiantes de la escuela de 

ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo”, realizada 
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para optar el grado de Magister en Educación, Facultad de Educación y Ciencias 

de la Comunicación, Universidad Nacional de Trujillo, concluyo lo siguiente: 

1. Existe diferencia significativa entre el promedio obtenido en el post test 

(16.19) con el promedio obtenido en el pre test (12.48), lo que nos permite 

afirmar que la aplicación del método de proyectos mejora, en forma 

significativamente alta, el aprendizaje significativo de las competencias 

periodísticas, de la asignatura de investigación periodística en os alumnos del 

VIII ciclo de la escuela de Ciencias de la comunicación. 

2. Existe diferencia creciente entre los siete promedios de los puntajes 

obtenidos con la aplicación del método de proyectos, lo que confirma que el 

uso de dicho método ha mejorado progresivamente y en forma 

significativamente alta el aprendizaje significativo de las competencias 

periodísticas. 

3. Los niveles de aprendizaje significativo de las competencias periodísticas se 

ha visto mejorado desde el pre test hasta el post test, determinado por la más 

alta frecuencia de alumnos que se han ubicado en el nivel medio, hasta 

terminar en el nivel alto.  

- REBAZA MARTELL, Alejandro Arturo (1999) en la tesis titulada “Propuesta 

de currículo basado en el método de proyectos para la escuela profesional de 

Educación Inicial de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo”, 

realizada para obtener el grado de Magister en Educación, Facultad de 

Educación. Universidad Privada Antenor Orrego, concluyo en lo siguiente: 

1. Al formular el currículo propuesto  para la escuela profesional de Educación 

Inicial de la Universidad Privada “Antenor Orrego” de Trujillo se confirma 

que reúne la característica esencial señalada en la hipótesis, concordante  con 

el objetivo general de la investigación, en tanto el método de proyectos 

constituye el eje central para organizar y estructurar las Líneas de Acción 

Educativa del Plan Curricular de las carreras de Educación Inicial y, al mismo 

tiempo, posibilita el desarrollo de aquellas a través de proyectos pedagógicos 

previamente seleccionados.  

2. La propuesta curricular basada en el método de proyectos cumple con la 

mejor característica esencial indicada en la Hipótesis, coincidente con los 

objetivos específicos segundo y cuarto de trabajo de investigación , toda vez 

que a los objetivos curriculares  sean formados en concordancia con los 
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postulados del sistema educativo nacional, con las particularidades y 

necesidades de la educación inicial, al ser abordadas por los futuros 

profesionales y se han seguido los lineamiento y corrientes innovadoras de 

la reforma educativa actual. 

3. En la elaboración del currículo propuesto se ha logrado coherencia interna y 

externa al delimitar el perfil de del profesor de Educación Inicial en la 

concordancia con los objetivos curriculares, con el modelo institucional de 

la Universidad Privada “Antenor Orrego”, con las demandas sociales y, con 

los fines y principios de la educación peruana, alcanzando así el primer 

objetivo específico de la investigación. 

 

b) Nacionales: 

- VEGA DURAND, Elba (2012) en la investigación de docencia universitaria 

titulada “El método de proyectos y su efecto en el aprendizaje del curso 

estadística general en los estudiantes de Pregrado” de Lima, Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, concluyo lo siguiente: 

1. Se observa que, para las tres unidades de la asignatura Estadística General 

(estadística descriptiva, probabilidades y estadística inferencial), el nivel de 

aprendizaje alcanzado por más del 50% de alumnos fue de un logro regular 

(calificación de 11 a 14); en tanto, para el nivel de aprendizaje bien logrado 

(de 15 a 20), fue siempre mayor en las unidades de estadística descriptiva y 

probabilidades. No sucedió lo mismo con la estadística inferencial, donde el 

porcentaje con nivel deficiente (0 a 10) superó al nivel bien logrado. 

2. En cuanto a la aplicación del Método de Proyectos, el Proyecto 1 fue 

calificado entre bueno y muy bueno por el 69%, mientras el 31% lo catalogó 

entre regular y deficiente. El Proyecto 2 obtuvo un 82% de calificación entre 

bueno y muy bueno (18% entre regular y deficiente). El Proyecto 3 tuvo un 

73% entre bueno y muy bueno (27% como regular y deficiente). 

3. Mediante la prueba exacta de Fisher, se comprobó que las hipótesis 

planteadas eran estadísticamente significativas, con un α =0.05; es decir, se 

aceptó, a un nivel de significación del 5%, que la aplicación del Método de 

Proyectos tenía efectos favorables en el aprendizaje de las tres unidades del 

curso Estadística General. 
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c) Internacionales: 

- TORRES CAMPOS, Liliana Elizabeth (2009) en la tesis titulada “Aplicación del 

modelo de aprendizaje por proyectos para la enseñanza de Inglés a Niños de 

México”, realizada para obtener el grado de licenciada en enseñanza de Lenguas, 

Facultad de Lenguas Extranjeras.  Universidad de Colima, concluyo lo siguiente: 

1. El modelo de instrucción por proyectos es un buen modelo que debe de ser 

fomentado a utilizarse por otros maestros de enseñanza de lenguas 

extranjeras, ya que permite al alumno a trabajar y convivir con otras 

personas. Además de ser recomendado por maestros que lo han 

implementado. Este modelo muestra que los alumnos son capaces de aplicar 

lo aprendido en clases e incluso llevarlo a su vida cotidiana. 

 

2. Los alumnos son capaces de recordar todo lo aprendido con el uso del 

modelo. se comprobó que es mínima la cantidad de maestros que llevan el 

modelo a cabo, pero los que lo realizan no siguen los lineamientos que el 

modelo establece. Lo han llevado, pero a su criterio. Aun así el modelo ha 

sido productivo y muy beneficioso para sus clases. 

 

3. Los alumnos tienen una perspectiva positiva del modelo, ya que consideran 

divertido el hecho de hacer proyectos artísticos. Todos aquellos proyectos 

que han sido aplicados, ya sean artísticos, investigación y de organización 

permiten a los alumnos desarrollar habilidades del idioma que se está 

aprendiendo de manera positiva. 

 

4. Los proyectos permiten enseñar al estudiante gramática y aspectos culturales 

del idioma que se está aprendiendo. Esto permite al maestro romper con la 

clase tradicional y ser innovador en su área. Se recomienda que alumnos que 

están a un paso de ser maestros intente combinar sus clases con este modelo. 

Experimentarlo sirve, ya que permite que sean creativos y que a futuro sus 

clases no sean tradicionales. 

1.2.5. Fundamentación e Importancia 

 

Se pretende aplicar el método de proyectos para el desarrollo de la formación 

ético-social haciendo que las alumnas desarrollen cualidades y habilidades que los 
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lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como teorías 

desligadas de su contexto.  

 

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia para la formación ético-

social, las alumnas estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas 

nuevas. Se motiva en ellos el amor por el aprendizaje, un sentimiento de 

responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan importante que tienen 

en sus comunidades. 

 

Además nos permite conocer si el método de proyectos que aplican los docentes 

en la Institución Educativa “María Negrón Ugarte” en estudio tiene una relación 

con la formación ciudadana y con ello resolver problemas cotidianos y desarrollar 

proyectos de cambio para la sociedad. 

 

1.2.6. Hipótesis y Variables 

 

1.2.6.1. Hipótesis 

 Hipótesis Ha:  

La aplicación del Método de Proyecto influye significativamente en la formación 

ético-social de las alumnas del 4to año de secundaria del área de formación 

ciudadana y cívica de la I. E. “María Negrón Ugarte” en Trujillo.  

 

 Hipótesis Ho: 

La aplicación del método de proyecto no influye significativamente en la formación 

ético-social de las alumnas del 4to año de secundaria del área de Formación 

Ciudadana y Cívica de la I. E. “María Negrón Ugarte” en Trujillo.  
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1.2.6.2. Variables 

 

 Variable Independiente: El Método de Proyectos  

 Variable Dependiente: Formación Ético-Social 

 

1.2.7. Objetivos 

 

A. Objetivo  General 

 Establecer la influencia del Método de Proyectos en la Formación Ético-

Social de las alumnas del 4to año de secundaria en el área de formación 

ciudadana y cívica de la I. E. “María Negrón Ugarte”. 

 

B. Objetivos Específicos 

 Demostrar que la congruencia del pensar y el hacer puede mejorar la 

Formación Ético-Social de las alumnas del 4to Grado de Secundaria de la 

I.E. María Negrón Ugarte. 

 Experimentar que la pertinencia en actuar puede ayudar en el desarrollo 

adecuado de la Formación Ético-Social de las alumnas de la I.E. “María 

Negrón Ugarte”. 

 Manifestar que la identidad y pertenencia puede fortalecer la Formación 

Ético-Social de las alumnas de la I.E. “María Negrón Ugarte”, en su 

comunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1- Teoría Básica  

Fundamentos teóricos: filosóficos, psicológicos, sociológico y epistemológico. 

 

a) Fundamento Filosófico 

El método de proyectos nace en el seno del PRAGMATISMO FILOSÓFICO el que 

concibe a la educación como la vida misma, aspecto inherente a la naturaleza y 

concepción de los educandos oponiéndose a la concepción que la educación prepara 

para la vida. Para alcanzarlo la escuela debe facilitar y garantizar el desarrollo de un 

conjunto de acciones en un ambiente natural, de libertad y de democracia. La 

educación significa crecimiento y desarrollo del seno de una sociedad; por lo tanto, 

el conocimiento científico tiene como primera instancia a la experiencia y esta, a los 

sentidos, en tal razón, el único criterio es la demostración, fase culminante del 

proceso de investigación científica. 

 

b) Fundamento Psicológico 

El interés, la motivación, el deseo del hacer bien las cosas, el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje  en un ambiente natural, libre, democrático, son los pilares 

del método de proyectos, no solo porque concentra la atención el alumno para 

desarrollar las actividades y encontrar gusto y placer porque dichas experiencias son 

adecuadas al desarrollo evolutivo del mismo. Metodológicamente permite al alumno 

permitir de sus EXPERIENCIAS SENSORIALES para construir sus aprendizajes 

metódicamente desplazándose hacia lo abstracto; por lo que está el cómo y un 

sistema de organización y planificación escolar con el propósito de educar la escuela 

a la comunidad. 

 

2.2- Teoría Científica  

 

1) Método de Proyectos 

1.1. El Método  

José Gálvez (1999) señala que, etimológicamente, el método proviene de la palabra 

griega “methodos”, formada a su vez por: “meta”, que significa termino, limite, fin, 
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punto de llegada; y “hodos”, que significa dirección, camino o ruta. Entonces 

etimológicamente, el método es la dirección o camino que se debe seguir para llegar 

a un fin o una meta. 

 

1.1.1. Conceptos de Método 

El termino método proviene del griego métodos que significa camino, vía, medio para 

llegar al fin, es decir, un camino que conduce a un lugar. 

“Es el camino más corto y seguro que nos permite llegar a un fin o meta. Este concepto 

implica que podemos buscar cualquier camino para llegar a cualquier meta, sin tener 

en cuenta las dificultades. El método es la reunión de procedimientos, formas y 

técnicas que nos permite encontrar la verdad en el menor tiempo posible”. (Gálvez; 

1999, p.58) 

Entonces, un método es una serie de pasos sucesivos o procedimientos, que nos 

conducen a una meta. El objeto del educador es llegar a tomar las decisiones y una 

teoría que permita generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en 

el futuro. Por ende, es necesario que siga el método más apropiado a los distintos 

problemas dados dentro y fuera del aula.  

 

1.1.2. Clasificación del Método 

Según Gálvez, José (1999) plantea que los métodos se encuentran agrupados en tres 

corrientes: para un primer grupo existen: Método Científico, Métodos Lógicos y 

Métodos Didácticos; para otro grupo solo hay dos clases: Método Científico o Lógico 

y, los Métodos Didácticos o Pedagógicos; para un tercer grupo, el Método es único, 

lo que varía es su aplicación, criterio por el que adopta diferentes dominaciones. 

 

El autor hace mención de una clasificación general de los métodos: 

a) Método Científico: Se encuentra el método inductivo, deductivo, inductivo-

deductivo, analítico, sintético y analítico-sintético. 

b) Método Didáctico: Se encuentran los métodos activos y métodos de lectura y 

escritura. 

c) Métodos Activos: Individualizados, colectivos y globales. 

d) Métodos de lectura y Escritura: Sintéticos, Analíticos y Mixtos. 
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Este mismo autor señala que el Método de Proyectos se encuentra dentro de los 

Métodos Activos Globales y los define como aquellos que resultan como 

consecuencia del moderno criterio de integrar las materias en torno a un aprendizaje 

más efectivo. Global y activo” 

1.2. Proyectos 

La pedagogía de proyectos no es nueva, fue inventada por educadores como Celestin 

Freinet en Francia. Terminada la primera guerra mundial buscaban que, dentro de la 

escuela, los niños pudieran compartir el desarrollo de las acciones en forma 

cooperativa, vivenciando valores básicos como la solidaridad, aprender a resolver 

conflictos y problemas haciendo con diferentes medios, tener iniciativa para organizar 

su propia vida escolar a través de la elaboración de proyectos en beneficio de su 

comunidad. 

 

1.2.1. Tipos de Proyectos 

Jolibert e Inostroza citado por José Gálvez (1999), nos cuenta que la pedagogía por 

proyectos funciona en base a tres tipos de proyectos: 
 

a) Proyecto de organización de la vida cotidiana de un curso 

Son las decisiones sobre la existencia y el funcionamiento grupal de niños, jóvenes y 

adultos en la escuela, organización de espacio, tiempo, actividades curriculares, de las 

responsabilidades, normas de vida, etc. Aquí se encuentra el Proyecto de Desarrollo 

Institucional, el Plan Anual de Trabajo y otros de largo plazo. 

 

b) Proyectos de realizaciones 

Son los proyectos que promueven el desarrollo de actividades complejas, alrededor 

de un objeto preciso y que generalmente se refieren a una unidad: estudiar un tema de 

interés, realizar una encuesta, organizar una exposición, celebrar un evento, participar 

en un concurso, escribiendo una recopilación de cuentos. 

 

c) Proyectos de aprendizajes 

“Los proyectos de aprendizajes están destinados a prever, organizar y desarrollar las 

actividades curriculares considerando a los educandos como sujetos actores directos 

de la construcción de sus capacidades y competencias mediante el aprendizaje 

significativo, considerando a la escuela como el ambiente propiciador de acciones de 
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investigación, descubrimiento y no como un lugar de pura transmisión de 

conocimientos, de sanciones” (Gálvez; 1999, p.212) 

 

Concluimos que cualquier proyecto dado en el ambiente escolar está destinado a 

formar capacidades y competencias en los estudiantes teniendo como fin la Pedagogía 

por Proyectos, así como la metodología que permita desarrollar tales proyectos, como 

el Método de Proyectos. Por lo tanto, los proyectos de aprendizaje son los que 

permiten el desenvolvimiento para el desarrollo de las capacidades que necesita el 

estudiante en su aprendizaje continuo. 

 

1.3. Método de Proyectos 

 

1.3.1. Origen 

Según Gálvez (1999) sostiene que “El Proyecto”, como intención natural, es tan 

antiguo y data desde cuando el hombre tiene noción del futuro, solo que existió y se 

practicó en forma inconsciente, empírica, espontánea: cultivar plantas para 

alimentarse, construir viviendas, preparar a las nuevas generaciones para el futuro, 

etc.”  

El proyecto es una estrategia o actividad intencional que surgió en los trabajos 

realizados por el norteamericano Jhon Dewey (1890 a 1896) en la Universidad de 

Chicago, quien al estructurar su teoría pedagógica sintetiza en la fase “Learning By 

Doing  (aprendiendo- haciendo) considerando que la educación debe ser un proceso 

de la propia vida desarrollada mediante un ambiente natural y democrático. 

El Método de proyectos nace como un Sistema Didáctico en el año de 1990 con Richar 

W. Stimson en la Universidad de Colombia; posteriormente en la Universidad de 

Massachusetts en 1908; desde entonces el termino Proyecto empezó a utilizarse  

prácticamente como Método, pero aun no con la debida precisión y sistematización.  

Es gracias a William Heard Kilpatrick, quien materializó la práctica educativa del 

pragmatismo pedagógico en su obra “Proyect Method” publicada en 1818, surgiendo 

dos nuevas categorías en el campo de la educación: el Método de Proyectos como 

Sistema Didáctico y la Pedagogía por Proyectos como Teoría Educativa, categorías 

trabajadas en la década de los 90 ocupando los primeros planos para la Reforma 

Educativa Latinoamericana en general y sobre todo en la peruana. 
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El método de proyectos emerge de una visión de la educación en la cual los 

estudiantes toman una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde 

aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón 

de clase. 

El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a 

rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para 

resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven. 

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes estimulan 

sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos el amor 

por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento 

del rol tan importante que tienen en sus comunidades. 

Kilpatrick influido por Dewey crea el método de proyectos. Este planteamiento tiene 

como base el desarrollo de un conocimiento globalizado y relacional. El programa 

parcial para cada uno de los proyectos sustituye al programa por materias. 

 

1.3.2.  Etimología 

El termino Proyecto, Hugo Cerda, citado por Jose Galvez dice que el termino proviene 

del vocablo latino “Proiectum” y este a su vez de “Pro” que significa “hacia adelante” 

e “lectum” que se traduce por “lanzar”. Proyecto entonces seria “lanzar hacia 

adelante” una intención de alguna persona para hacer algo, pero no como plan 

sistemático: aun así, su connotación fue amplia y filosófica porque social y 

espiritualmente el deseo era trascender mucho más que el deseo pedagógico”. 

 

1.3.3. Concepto 

El método de proyectos puede ser definido como: 

 

o Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que involucran a los 

estudiantes en proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales 

desarrollan y aplican habilidades y conocimientos. 

o Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los estudiantes 

a un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de hacer trabajo relevante 

y a una necesidad de ser tomados seriamente. 
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o Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios pueden ser 

identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes no son predeterminados o completamente predecibles. Este 

aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de muchas fuentes de 

información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o contestar 

preguntas que sean realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven 

involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que 

disponen como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y pulen 

habilidades académicas, sociales y de tipo personal a través del trabajo escolar y 

que están situadas en un contexto que es significativo para ellos. Muchas veces 

sus proyectos se llevan a cabo fuera del salón de clase donde pueden interactuar 

con sus comunidades, enriqueciéndose todos por dicha relación. 

o El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 

conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en 

la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados 

reales generados por ellos mismos. 

o El trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones entre los maestros y los 

estudiantes. Puede también reducir la competencia entre los alumnos y permitir a 

los estudiantes colaborar, más que trabajar unos contra otros. Además, los 

proyectos pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede llevar de la simple 

memorización de hechos a la exploración de ideas. 

o El método de proyectos se aboca a los conceptos fundamentales y principios de la 

disciplina del conocimiento y no a temas seleccionados con base en el interés del 

estudiante o en la facilidad en que se traducirían a actividades o resultados. 

o En esta estrategia se pueden involucrar algunas presentaciones por parte del 

maestro y trabajos conducidos por el alumno; sin embargo, estas actividades no 

son fines en sí, sino que son generadas y completadas con el fin de alcanzar algún 

objetivo o para solucionar algún problema. El contexto en el que trabajan los 

estudiantes es, en lo posible, una simulación de investigaciones de la vida real, 

frecuentemente con dificultades reales por enfrentar y con una retroalimentación 

real. 

o "Los proyectos de trabajo suponen una manera de entender el sentido de la 

escolaridad basado en la enseñanza para la comprensión, lo que implica que los 
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alumnos participen en un proceso de investigación, que tiene sentido para ellos y 

ellas (no porque sea fácil o les gusta) y en el que utilizan diferentes estrategias de 

estudio; pueden participar en el proceso de planificación del propio aprendizaje, 

y les ayuda a ser flexibles, reconocer al "otro" y comprender su propio entorno 

personal y cultural. Esta actitud favorece la interpretación de la realidad y el 

antidogmatismo. Los proyectos así entendidos, apuntan hacia otra manera de 

representar el conocimiento escolar basado en el aprendizaje de la interpretación 

de la realidad, orientada hacia el establecimiento de relaciones entre la vida de los 

alumnos y profesores y el conocimiento que las disciplinas y otros saberes no 

disciplinares, van elaborando". (Hernández, 1998). 

o En la organización de aprendizajes, a partir del método de proyectos, al poner al 

alumno frente a una situación problemática real, se favorece un aprendizaje más 

vinculado con el mundo fuera de la escuela, que le permite adquirir el 

conocimiento de manera no fragmentada o aislada. 

o Al trabajar con proyectos, el alumno aprende a investigar utilizando las técnicas 

propias de las disciplinas en cuestión, llevándolo así a la aplicación de estos 

conocimientos a otras situaciones.  

En conclusión Método de proyectos, es un instrumento y un conjunto de estrategias 

que partiendo de la realidad permiten a los agentes del proceso educativo organizar 

y desarrollar activamente objetivos o competencias, contenidos y actividades de 

aprendizaje en forma globalizada con la finalidad que los educandos construyan sus 

aprendizajes en forma natural, activa y significativa.  

 

1.3.4. Características 

El método de proyectos es una actividad intencional muy bien motivada y planificada en 

función de los intereses de los educandos.  

Posee las siguientes características: 

a) Conduce a facilitar la información integral de quienes están inmersos en el proyecto. 

b) Permite que el aprendizaje se realice en un ambiente natural democrático. 

c) Antepone el problema real de los principios o leyes. En otras palabras, parte de la 

práctica para reflexionar, construir estrategias y trasformar la realidad. 
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d) Globaliza los contenidos permitiendo la práctica de la interdisciplinación el ahorro 

del tiempo y esfuerzo en el aprendizaje. 

e) El trabajo se realiza en forma asociativa. 

f) Convierte a la escuela en un instrumento de cambio y transformación 

g) Desarrolla un conjunto de valores trascendentales en los educandos: crítica, 

comprensión, creatividad, solidaridad, responsabilidad, honradez, etc. los que 

permanecen por mucho tiempo en la personalidad de los mismos. 

h) Despierta el razonamiento antes que la memorización, aspecto que lo diferencia 

esencialmente de otros sistemas rutinarios. 

i) Permite y obliga a que el docente y el alumno cumplan su verdadero rol: facilitador 

y actor de construcción de su aprendizaje, respectivamente, ocasionando que los 

aprendizajes sean duraderos. 

j) Es aplicable en todas las áreas y contenidos así como niveles y especialidades. 

 

Existen algunas características que facilitan el manejo del método de proyectos 

(Blumenfeld y otros, 1991): 

a) Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas.  

b) Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan 

aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de 

diversas formas.  

c) Colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas con el fin 

de que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de la 

“comunidad de aprendizaje”. 

d) El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al 

estudiante a representar sus ideas. Estas herramientas pueden ser: laboratorios 

computacionales, hipermedias, aplicaciones gráficas y telecomunicaciones. 

 

1.3.5. Principios 

Cuando William Kilpatrick sistematizó el método de proyectos lo hizo bajo 4 grandes 

principios gestados en la teoría educativa de John Dewey (Gálvez; 1999, p, 214) 

a) La formulación del razonamiento debe partir de la realidad y no de la información de 

la memoria. 
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b) La información debe buscarse en función de la oportunidad de utilizarla en la 

práctica: no se puede aprender para saber sino para hacer. 

c) El aprendizaje debe llevarse a cabo en un medio natural. 

d) El problema ha de anteponerse a los principios, nunca al revés. 

 

1.3.6. Fases 

a) Identificación de una situación o problema: Elección del tema, de la situación 

problemática. 

b) Planeamiento el problema: Se planifican las actividades y el tiempo necesario para el 

desarrollo de éstas. Se intenta especificar el tipo de organización de la clase, los 

materiales y los recursos. A partir de ese momento se comienza a desarrollar el 

proyecto. 

c) Ejecución del proyecto: Construir, diseñar, fabricar, componer, etc. Reconstruir a 

partir de la retroalimentación, adaptar, preparar, incorporar producción profesional, 

seguir estándares, etc. 

d) Evaluación: Resolución de las cuestiones planteadas. El trabajo de investigación, 

documentación, tratamiento de la información, etc., realizado a lo largo del proyecto, 

debe plasmarse en algo concreto: un mural, una maqueta, un trabajo monográfico. 

El método de proyectos, al igual que la aplicación de los centros de interés abren un 

abanico de posibilidades a la innovación didáctica, poniendo en práctica términos tan 

conocidos como: globalización, interés y motivación, aprendizaje significativo. 

 

Los estudiantes buscan soluciones a problemas no triviales al: 

 Hacer y depurar preguntas. 

 Debatir ideas.  

 Hacer predicciones.  

 Diseñar planes y/o experimentos.  

 Recolectar y analizar datos.  

 Establecer conclusiones.  

 Comunicar sus ideas y descubrimientos a otros.  

 Hacer nuevas preguntas.  

 Crear artefactos (Blumenfeld y otros, 1991). 
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1.3.7. Estructura del Método de Proyectos  

Todos los proyectos, incluidos los experimentos, deben estar sujetas a un “diseño”, 

lo que significa planear, decidir sobre lo que se ha de hacer antes de que se presenten 

las situaciones a las cuales se han de aplicar. “el diseño es un proceso de 

anticipación deliberada dirigida a controlar una situación que se espera.”  

La elaboración del diseño nos permite tener una precisión sobre el problema que se 

quiera investigar, saber que métodos es preciso utilizar en las observaciones, que 

forma deben tener los registros, como se han de realizar las comparaciones y el 

análisis de los datos obtenidos de las observaciones; el lugar y el tiempo del 

proyecto, así como el personal participante; es muy importante también, dentro del 

diseño, decidir el alcance y la valoración del proyecto, para lo cual hay que tener 

presente la exactitud o precisión que se quiere obtener  en los resultados. 

 

A. Antes de la Planeación de un Proyecto.  

Se sugiere empezar con proyectos más cortos y conforme se vaya ganando 

experiencia se podrán hacer proyectos más amplios. 

A continuación se presentan los elementos que deben considerarse en la 

planeación de un proyecto: 

 

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 Proyecto piloto  Proyecto a largo plazo 

Duración  4 - 6 días Un mes  

Complejidad Un tema Múltiples materias o temas 

Tecnología Limitada Extensa 

Alcance Salón de clase, auditorio. Comunidad 

 

Apoyo 

 

Un  pedagogo 

Varios pedagogos y 

miembros de la comunidad 

 

 

Autonomía de los alumnos: la autonomía de los alumnos es un punto importante 

a tomar en cuenta para el buen desarrollo de capacidades, habilidades y 
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potencialidades en  la efectividad de las investigaciones y por ende para la buena 

formación docente. Muchos profesores dan la autonomía a los alumnos 

gradualmente. Antes de planear el proyecto, el profesor necesita pensar el nivel 

de involucramiento que tendrán los alumnos. Este puede ir desde una mínima 

participación en las decisiones hasta la misma selección de temas y desarrollo de 

aprendizajes resultantes. 

 

 

ATUONOMÍA DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS 

 

Autonomía limitada  Máxima autonomía 

El Profesor  determina las 

actividades y problemática 

a investigar.  

El profesor controla el 

tiempo y el avance del 

proyecto.  

 

El profesor solicita mayor 

inversión al alumno.  

Profesor y alumnos 

negocian el tiempo y 

avance del proyecto. 

Los alumnos determinan  

actividades y las 

problemáticas a tratar.  

Los alumnos controlan el 

tiempo y el avance del 

proyecto. 

 

 

 

 

B. Metas 

El primer paso en la planeación de una investigación es definir las metas u 

objetivos que se espera que los alumnos logren al finalizarlo, así como los 

aprendizajes que desea que aprendan. Las metas pueden ser tan amplias como para 

ser cubiertas en unos proyectos semestrales o tan específicos que cubran un solo 

tema o unidad. 

Las metas efectivas toman las “grandes ideas” de una disciplina. "Estas grandes 

ideas" incluyen temas y principios centrales. 

Existen varias maneras de lograr “grandes ideas” dentro de un proyecto: 
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Considerar lo que los docentes  hacen en 

su trabajo diario 

 

Pueden ser moldeadas según preguntas y 

problemas a los que se enfrenten los 

docentes en su trabajo.  

 

 

Relacionar el aprendizaje del laboratorio 

con eventos locales o nacionales 

 

 

Utilizar proyectos para involucrarlos en 

controversias o situaciones actuales. 

 

 

 

 

Incluir temas de “servicio”: 

 

Estos ofrecen algún servicio a la 

comunidad educativa. Pueden incluir 

“aprendizaje de servicio”.  

Por ejemplo: la instalación de proyectos 

educativos (Biohuerto Educativo) en la 

I.E. 

 

 

 

C. Actividades de Aprendizaje 

Las actividades de aprendizaje deben ser construidas en bloques, de manera que 

lleven a los alumnos a alcanzar contenidos de conocimiento, de desarrollo de 

habilidades y de resultados de procesos. 

Estas actividades llevan a los alumnos a profundizar en los contenidos de 

conocimiento y a desarrollar habilidades de frente a las necesidades de las 

investigaciones, ya que requieren del alumno la transformación, análisis y 

evaluación de la información y las ideas para buscar la solución a una situación. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de actividades de aprendizaje que 

pueden construirse dentro del proyecto 

Actividades de aprendizaje Ejemplos 

Planeación  Creación de prospectos, propuestas a considerar, 

desarrollo del plan de trabajo(objetivo, 

justificación, marco teórico, fundamento teórico), 
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cronograma, presupuestos, anteproyecto, diagrama 

de Gantt, etc. 

Investigación  Hacer investigación, observar, buscar información, 

etc. 

Consulta Contactar expertos, trabajar con asesores, discutir 

información recabada, buscar soporte técnico, etc. 

Construcción  Construir, diseñar, fabricar, componer, etc. 

Pruebas Presentar prototipo, pedir retroalimentación, hacer 

pruebas, evaluar, etc. 

Revisión/corrección de detalles Reconstruir a partir de la retroalimentación, 

adaptar, preparar, incorporar producción 

profesional, seguir estándares, etc. 

Presentación Presentar, exhibir, mostrar, ensayar, Interrogar, 

discutir,  etc. 

Demostración  Manifestación, evidencia, etc.  

 

Las actividades del proyecto pueden ser divididas en fases. Las fases pueden ser 

útiles para establecer puntos de control. Estos pueden ser: 

 

 

 

 

 

D. Evaluación  

 

Los proyectos deben ser provocativas 

 

Manteniendo a los alumnos interesados y 

motivados durante todo el proyecto. 

 

 

Deben desarrollar altos niveles de 

pensamiento 

Llevándolos a buscar pensamientos de 

alto nivel que les implique integrar, 

sintetizar, criticar y evaluar información. 

 

a) Planeación  

b) Aplicación  

c) Evaluación 
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Deben promover un mayor conocimiento 

de la materia 

Discutiendo y debatiendo aspectos 

controversiales. 

 

Deben representar un reto Alentándolos a confrontar cuestiones 

poco comunes. 

 

Deben extraerse de situaciones y/o 

problemáticas reales que sean 

interesantes 

Alentándolos a analizar el mundo que  los 

rodea y afecta a su comunidad y a la 

sociedad en general. 

Deben ser consistentes con los estándares 

curriculares  

No es suficiente que la pregunta sea 

retadora, es necesario que lleve a los 

alumnos a desarrollar las habilidades y 

conocimientos definidos. 

Deben ser realizables Tomando en cuenta las habilidades y 

conocimientos de los alumnos. 

 

 

Las actividades potenciales definen lo 

que los estudiantes deben hacer en la 

búsqueda de la respuesta a la pregunta 

guía 

Incluyendo presentaciones de los avances 

del proyecto. Todas las actividades deben 

ser calendarizadas y organizadas. 

 

 

 

E. Resultados 

Los resultados deben seguir los siguientes criterios: 

• Los buenos productos obligan a los participantes a demostrar a profundidad la 

necesidad de aplicarlo.  

• Los resultados de los proyectos deben ejemplificar situaciones reales. Esto se 

puede lograr escogiendo actividades que reflejen las situaciones reales y 

aplicando de los resultados sobre ella. 

• Los resultados deben ser relevantes e interesantes para los alumnos. 
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Los proyectos pueden tener 

múltiples resultados 

Esto incluye resultados 

preliminares y finales, así 

como resultados realizados 

individualmente y en grupos. 

 

 

Los resultados pueden ser presentados a lo largo del proyecto. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

2) La 

Formación Ético-Social 

2.1. La Ética 

Al igual que la palabra filosofía, el término ética tiene raíces griegas. Ethos significa, 

entre otras cosas, modo de ser, carácter, temperamento o habito. Aristóteles es el que 

popularizaba ese término y en el afincará su teoría de la virtud, que más adelante 

explicaremos. 

Por otra parte, el ethos tiene otra significación: nos habla de una especie de naturaleza 

como un hábito, nos hace notar que esta naturaleza es adquirida, que el hombre va 

Organización de resultados del proyecto 

 

 Al inicio del 

proyecto   

A la mitad del 

proyecto   

A la terminación 

del proyecto 

Actividad de 

búsqueda 

Plan de 

investigación y 

lista de recursos. 

Organización  

Bosquejo de 

proyectos  

Síntesis 

Conclusiones  

Actividad de 

diseño 

Análisis del 

problema 

Diseño del plan 

Ensayo del plan 

Modelo preliminar 

Revisión de 

criterios 

Conclusiones  

Modelo final 

Documentación 

 

Construcción de 

actividades 

Necesidades de 

análisis 

Prospecto  

Anteproyecto 

Modelo preliminar 

Investigación 

terminada 

Actividad de 

desempeño 

Diseño del plan 

Secuencia de 

actividades 

Guión 

Ensayo 

 

Presentación final 

Reporte del 

proyecto 
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forjando su carácter al tiempo que contrae hábitos. Desde esa perspectiva, el término 

adquiere un sentido moral, porque el ethos es lo que se forma en el hombre con base 

en su modo de vida y es susceptible de una valoración.  

Es en ese aspecto en el que el ethos se relaciona con la moral, al menos en sentido 

etimológico. Moral proviene de la raíz latina “mos o moris”, que significa costumbre. 

Cuando pensamos en costumbre, de inmediato lo asociamos con una rutina o un 

actuar cotidiano y uniforme, la raíz latina también poseía esta implicación: “mos o 

moris” significaban, además, normas o reglas que se asentaban después de crearse un 

hábito. Su significación estaba referida a un ámbito doméstico, individual, que, da la 

misma manera que ethos, se iba considerando como una segunda naturaleza del 

hombre. 

Aristóteles relacionó estas ideas con el concepto de virtud. La virtud surge cuando se 

llega al justo medio de dos tendencias humanas: ejemplo de ello es la valentía, que 

está entre la cobardía y la temeridad. La tarea del hombre es llegar conscientemente 

a tal mediación, doblegar sus inclinaciones naturales y educar su naturaleza para que 

sea virtuosa. Por eso la ética consiste en la reflexión sobre las virtudes, porque su 

sentido se dirige hacia una naturaleza adquirida del hombre.  

2.1.1. Otras definiciones de Ética según su objeto de estudio 

Con el paso del tiempo, la ética se desligó de su sentido etimológico para constituirse 

como una disciplina de la filosofía. De esta forma, la ética se delimitó como un saber 

que estudia el comportamiento humano. 

Sin embargo, el objeto de estudio de la ética no es toda la conducta humana, pues 

existen otras ciencias que comparten ese análisis: psicología, historia, sociología, 

derecho, etc. Lo que diferencia a la ética de otras disciplinas es su visión: su análisis 

se centra en la valoración de los actos humanos. Al respecto, Adolfo Sánchez 

Vázquez (1915) apunta: “Su objeto de estudio afectan a otros, a determinados grupos 

sociales, o a la sociedad en su conjunto”. 

Aquí, es conveniente hacer la distinción entre ética y moral. El objeto de estudio de 

la ética es la moral, en tanto que la moral es una valoración del comportamiento. Lo 

que diferencia a la moral de la ética es su generalidad: mientras que la moral es 

particular y no aspira a la universalidad, la ética se aboca a resultados universales. La 
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moral, así entendida es el conjunto de reglas que rigen a una persona o grupo. De esta 

manera, podemos ver que la moral va cambiando según la sociedad o la persona, 

mientras que el análisis ético no. 

2.1.2. La Ética: Una Ciencia 

Nuestra concepción actual de la ciencia nos remite siempre a un saber experimental 

riguroso y a una comunidad de científicos que validan los nuevos conocimientos. 

Con estos criterios, son pocas las disciplinas que se salvan de ser desdeñadas del 

saber científico. 

No obstante, en un sentido más amplio, podemos catalogar a la ética como una 

ciencia. Ciertamente, la ética no se hace en laboratorio como ciencia exacta; pero si 

podemos clasificarla como “científica” con fundamento en las siguientes razones: 

- El propósito de la ética es llegar a principios generales que regulen el 

comportamiento humano. En esto se diferencia de la moral, que se queda en un 

ámbito personal. 

- Aspira a la racionalidad y a la objetividad más plenas, aunque su objeto de 

estudio no sea lo más racional u objetivo. 

- Proporciona conocimientos sistemáticos, metódicos y, hasta donde sea posible, 

verificables 

- Se sustrae de situaciones particulares o fenómenos concretos al momento de 

estudiar la moral, e intenta llegar a aquello que regula los fenómenos aislados. 

- Cuando el objeto de estudio de una ciencia es el hombre, siempre surge un 

problema: ¿Cómo puede ser el hombre objeto de estudio, si él es el sujeto que 

está estudiando? ¿Puede llegarse a algún conocimiento válido  si es él mismo 

sujeto y objeto a la vez? Lo cierto es que, con sus limitantes, es muy posible 

obtener resultados certeros y válidos; y lo podemos observar en ciencias como 

la psicología o la antropología. De esta forma, la ética también adquiere 

caracteres de validez y puede reclamar una estatura de ciencia. 
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2.1.3. Relación de la Ética con otras Ciencias 

A pesar de que la ética tiene un campo de trabajo específico, que es el del 

comportamiento moral del ser humano, esta disciplina mantiene estrechas relaciones 

con otras disciplinas del saber. 

a) Política 

La política actual parece muy alejada de la ética, pero originalmente se veían como 

dos disciplinas profundamente interrelacionadas. En la cultura griega, él era el 

análisis de la polis, o ciudades-estados griegas. En filósofos como Platón o 

Aristóteles, la política era la disciplina que regulaba la convivencia de los 

ciudadanos, y por ello era necesario que hubiera una cierta actitud ética, que 

sustentará dentro de la sociedad lo que se hacía a escala individual. De esta forma 

la política era un intento de llegar a un estado ideal basado en individuos ideales. 

Con el paso del tiempo la idea de política fue reformada. Nicolás Maquiavelo 

(1469-1527) fue el precursor de una nueva concepción de esta disciplina, basada 

ya no en un estado ideal, sino en un gobierno real con individuos concretos. En su 

libro el príncipe, Maquiavelo expone una doctrina revolucionaria, en el cual los 

fines justifican los medios, y el poder se vuelve lo más importante. A partir de este 

pensador, la política comenzó a alejarse de la ética, y adquirió una trascendencia 

propia. 

Los lazos sin embargo, no pueden ser cortados de completo. La ética es el 

verdadero sustento de la política, y por ello la política debe volver a concebirse 

dentro del marco del análisis de la moral que ahora la sostiene. Los modelos 

políticos más actuales, como los de las democracias europeas, basan su 

funcionamiento en el bienestar no solo de algunos ciudadanos, sino toda la 

sociedad, y del resto de los países que les circundan, lo que prueba que la política 

no puede alejarse de la ética.  

 

b) Sociología 

La sociología es la disciplina que se encarga de estudiar al ser humano desde su 

marco social concreto. Fue creada por Augusto Comte (1798-1857), en un intento 

por encontrar patrones y reglas que normarán las relaciones en las comunidades. 

La ética se relaciona intrínsecamente con esta disciplina. Ya que el objeto de 

estudio más importante de la ética es el ser humano, es imprescindible que se 
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enfoque en seres concretos, integrados a una comunidad que les enseñe valores 

morales y les da un marco de referencia en sus actos morales. A pesar de algunas 

tendencias dentro de la sociología intentan descalificar a la ética (como el mismo 

Comte), lo cierto es que sus nexos son muy provechosos para el análisis ético de 

las sociedades. 

 

c) Psicología 

Aunque existe una gran cantidad de definiciones, podemos decir que la psicología 

es la ciencia de la personalidad humana. Cuando nos referimos a la personalidad, 

entendemos que es la organización dinámica del individuo, que se sostiene en 

estructuras y contenidos mentales. La palabra “psicología” proviene del griego 

psique y logos, que significa estudio del alma. 

La psicología se relaciona con la ética de manera primordial. El comportamiento 

moral de ser humano surge justamente de distintas estructuras mentales, y uno de 

los posibles acercamientos a este problema lo da la psicología, ya que brinda las 

herramientas para estudiar la construcción del individuo, así como su desarrollo 

moral. 

d) Ciencias de la Salud 

El terreno de la medicina y de las ciencias de la salud se enlaza necesariamente 

con el de la ética. La medicina, al ser la ciencia aplicada de la prevención y 

curación de enfermedades, frecuentemente se enfrenta a dilemas de la vida o la 

muerte que deben ser resueltos desde la bioética. 

Asimismo, el desarrollo de nuevas medicinas y de tecnologías de vanguardias 

hace necesario un dialogo con la ética, que lleve a directrices claras sobre limites 

morales de las ciencias de la salud. Tan necesario es el estudio de la ética, que 

todas las carreras de medicina llevan una materia acerca de los dilemas éticos y su 

resolución. En los hospitales se conforman comités éticos, en donde se discuten 

los casos que conllevan un conflicto moral: eutanasia, negligencia médica o de los 

familiares, paciente con alto riesgo de mortalidad, etc. 

 

e) Antropología e Historia 

Estas dos disciplinas son vitales para el análisis completo de la ética. El estudio 

de las etnias y de las sociedades primitivas, así como su desarrollo histórico, es 

imprescindible para que la ética comprenda a cabalidad el desarrollo histórico del 
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hombre. Si bien la antropología y la historia presentan un panorama global del 

hombre, a la ética le corresponde enfocarse en los aspectos morales y axiológicos 

dentro de dicho panorama. De esta forma, la ética no puede desligarse de estas dos 

importantísimas ciencias. 

 

f) Economía 

La economía es la ciencia de la producción, distribución y consumo de bienes 

materiales. Esta ciencia se basa en modelos de distribución de riqueza que 

presentan un ideal a seguir. Un ejemplo es el capitalismo, que se basa en la ley 

dela oferta y la demanda y el capital para establecer sus objetivos. 

A pesar de que la ética no tiene una injerencia directa en esta disciplina, lo cierto 

es que sus ámbitos se hallan muy cercanos. La economía ha prescindido de la ética 

en sus diagnósticos y modelos económicos, pero la debe usar a la hora de la 

aplicación. De eta forma, problemas como la pobreza o la desigualdad entre 

sociedades y naciones encontraría otra forma de ser paliada. Del mismo modo, la 

economía necesita de la ética para resolver la sobreexplotación de los recursos 

naturales, que han llevado a la devastación del mundo. Es necesario, ore lo, 

reactivar las conexiones entre ambas disciplinas.  

 

g) Derecho 

La ética se vincula a la teoría del derecho en cuento a que ambas son ciencias 

normativas; esto significa que ambas disciplinas se enfocan a las leyes que rigen 

a la sociedad. El derecho, sin embargo, se enfoca en las leyes escritas y en su 

aplicación por órganos judiciales; la ética, en cambio, analiza las normas morales 

y la aceptación libre y consiente de los individuos. A pesar de todo, existen mucho 

terrenos en donde se reúnen ambas disciplinas: lo podemos ver en las leyes que 

tiene que ver con ámbitos privados e individuales (como el matrimonio o la 

homosexualidad), o normas morales que se convirtieron en leyes (como el derecho 

a la no discriminación). De esta forma, ética y derecho se entrecruzan y se ayudan 

mutuamente en sus investigaciones. 
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2.2. Lo Social  

En el latín “sociālis”, social es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. 

Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten 

una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una comunidad. 

En este sentido, lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo 

que se comparte a nivel comunitario. Por ejemplo, la noción de convivencia social se 

refiere al modo de convivir que tienen los integrantes de una sociedad. 

 

Lo social no es algo abstracto, sino algo muy real y concreto que se manifiesta a través 

del universo de símbolos: nitos, creencias, tradiciones literarias, valores y normas. 

La sociedad desarrolla valores o normas, formas de ser y de actuar, maneras de pensar 

y de filosofar. La familia, la escuela, los amigos, la comunidad misma y los centros 

de trabajo desempeñan una labor de socialización de acuerdo a la ideología imperante 

en ese determinado momento histórico de su comunidad. 

La sociedad es un cuerpo social, es una estructura, en la que nada está separado. La 

persona necesita de los demás para su propio proceso de mejora y, tiene el deber de 

ayudar a los demás a desarrollarse lo mejor posible, logrando su propia personalidad. 

 

 

El adjetivo social puede utilizarse para formar distintos conceptos.  

- Un asistente social  es una persona titulada que se encarga de prevenir o 

solucionar dificultades de orden social a través de distintas gestiones, consejos, 

informes y ayuda financiera. 

- También está el conocido como gasto social, es decir, la cantidad de dinero que 

desde el gobierno de un país o de una urbe se dedica a poder cubrir y satisfacer 

las necesidades básicas y primordiales que tiene el conjunto de sus ciudadanos. 

- De la misma forma podemos hablar de la llamada Seguridad Social, es un término 

que utilizamos para poder definir a la organización que existe en un estado 

concreto y que tiene como claro objetivo el atender las necesidades sanitarias y 

económicas que tiene su población. 

2.3. Formación Ético-Social  

Lo ético-social proviene de la experiencia colectiva de alguien y de las personas y 

culturas con quien interacciona a través de la vida. Aunque la importancia de la ética 

es típicamente impulsada por la moral individual que ser determina por la forma de 
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actuar correcta o incorrecta, lo ético-social se centra más en lo que puede considerarse 

como un comportamiento apropiado de las personas como un todo, más que un 

comportamiento individual. 

Ético-Social, estudia las normas y principios morales de la vida colectiva 

constituyendo el complemento necesario de la ética individual, que considera la 

responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo mismo. 

 

A lo largo de la vida se nos han instituido ciertas actitudes, creencias y respuestas de 

lo que se cree está “bien” o “mal”. Por medio de la sociedad en la que vivimos y las 

cosas que realizamos a diario, nos hemos ido adaptando a la forma de vida de las 

diferentes personas que nos rodean. Sin embargo, como podemos asegurar que 

estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, es aquí donde lo ético-social nos ayuda 

a darnos cuenta si nuestro comportamiento está presente la ética, si se desarrollan los 

principios morales de la vida colectiva. 

 

2.4. Dimensiones de la Formación Ético-Social 

2.4.1. Congruencia del Pensar y el Hacer  

Ashby (1970), La congruencia tiene el significado de “correspondencia”  indicando 

que se manifiesta entre la complejidad natural del mundo y la capacidad propia de la 

persona de alcanzar la supervivencia en aquella complejidad. Se asume que la 

congruencia es la capacidad de las personas para adaptarse al entorno a fin de 

mantenerse vivas, a pesar de los arrebates del ambiente. 

La congruencia se puede explicar cómo la unidad en el actuar o Más explícitamente 

unidad entre lo que se piensa y lo que se hace; esta unidad ennoblece al hombre, ya 

que con ello se tiende a la perfección.   

 

2.4.2. Pertinencia en el Actuar 

La palabra pertinencia se refiere al papel y el lugar de la educación del alumno en la 

sociedad, como lugar de aprendizaje, enseñanza, sus compromisos con el mundo 

social, etc. La pertinencia se consigue efectivamente en la participación de la persona, 

en la vida social, económica y cultural de la sociedad en la cual ella se inserta, en 

especial con la gente de su entorno. 

La pertinencia está vinculada a una de las principales características que tiene  el 

nuevo contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en tomar en  cuenta el 
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entorno en el cual están insertas las instituciones de investigación y,  por lo tanto, la 

necesidad de un estrecho acercamiento entre los que producen y  entre los que se 

apropian del conocimiento. Por un lado, los que se apropian, o  sea los usuarios del 

conocimiento, son no solamente los estudiantes, o usuarios  internos, sino las 

comunidades en la que están insertas las instituciones, y  también, de manera muy 

importante, los otros niveles del sistema educativo. (García-Guadilla, 1997: 64/65) 

 

2.4.3. Identidad y Pertenencia 

2.4.3.1.Definición de Identidad  

La identidad es la síntesis que cada uno hace de los valores y de los indicadores de 

comportamientos transmitidos por los diferentes medios a los que pertenece. Integra 

esos valores y esas prescripciones según sus características individuales y su propia 

trayectoria de vida. 

La identidad constituye un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar 

diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a 

comprenderlas para que después funcione.  Esto explica que frente a tal situación, un 

individuo, con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar reaccionará 

probablemente de una manera definida. Para esto se cuenta con un repertorio de 

formas de pensar, de sentir y de actuar que, en un momento dado, se puede combinar. 

Este repertorio está en constante recreación. 

• La identidad es dialéctica  

La construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual.  Se modifica 

en el encuentro con el Otro, cuya mirada tiene un efecto sobre ella. La identidad se 

sitúa siempre en un juego de influencias con los otros. 

 

2.4.3.2. Definición de Pertenencia  

La Pertenencia es la valoración de las personas, de su cultura, de sus capacidades, 

etc., desde la emotividad positiva que es el mayor impulso de crecimiento y 

transformación. Esta valoración se realiza a partir del contacto,  el  intercambio  y  el  

diálogo  intercultural  y  desde  una  postura  crítica  y reflexiva: “Con sentimientos 

de conexión y pertenencia con otros, a la organización, nosotros podemos participar 

ampliamente creciendo con otros en relaciones sinérgicas, saludables y contribuyendo 

más productivamente a la organización” (Griggs, en Bartolomé, 2002). 
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Las identidades culturales son el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias 

y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de 

un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman 

puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. 

En este sentido se retomaron los elementos de pertenencia de ciudadano a un contexto, 

el conocimiento mutuo, la aceptación y la valoración, que permitieron dar cuenta del 

sentido de pertenencia. 

 

3) Relación entre Métodos de Proyectos y Formación Ético-Social 

El Método de proyectos, es un instrumento y un conjunto de estrategias que partiendo 

de la realidad permiten a los agentes del proceso educativo organizar y desarrollar 

activamente objetivos o competencias, contenidos y actividades de aprendizaje en forma 

globalizada con la finalidad que los educandos construyan sus aprendizajes en forma 

natural, activa y significativa. 

Lo Ético-Social, estudia las normas y principios morales de la vida colectiva 

constituyendo el complemento necesario de la ética individual, que considera la 

responsabilidad del individuo con respecto a los demás y para consigo mismo. 

Tras observar las definiciones de las variables podemos definir, que el método de 

proyectos y la formación ético-social, se relacionan constantemente, pues en la sociedad 

y en nuestro actuar diario, vamos desarrollando una serie de estrategias y actividades en 

otras palabras métodos de proyectos, y para desarrollar estos usamos nuestras normas y 

principios morales de manera colectiva, pues un proyectos incluye a diferentes personas 

con una variedad de principios, inclinados a un mejor desarrollo del proyecto que se le 

presente con el fin de un mejor desarrollo social. 

 

2.3- Definición de Términos 

- Aprendizaje.- 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

- Constructivismo.- 

Es la influencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y 

prevalencia de procesos activos de auto estructuración y reconstrucción de los 
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saberes culturales, los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y 

del aprendizaje. 

 

- Contenidos Educativos.- 

Son los mensajes o los conocimientos provenientes de la cultura universal, 

seleccionados, organizados y dosificados en función a los objetivos e 

intenciones educacionales que el currículo prevé. 

 

- Desarrollo de actividades de aprendizaje.- 

Es la realización de operaciones mentales internas que realiza un sujeto y que le 

ayuda a  demostrar su capacidad para actuar y aprender a través de la puesta en 

práctica de las habilidades o estrategias cognitivas. 

- Desarrollo integral.- 

Explica el desarrollo sistemático, permanente y sostenido de la sociedad, hasta 

estándares de calidad. 

 

- Dinámicas Grupales.- 

Conjunto de juegos y técnicas que se utilizan en el trabajo escolar mediante la 

formación de grupos. 

 

- Educador.- 

Profesional que orienta el proceso educativo en las escuelas o centros educativos, 

el que forma a los niños y jóvenes. 

 

- Enseñanza.- 

Es la función propia de un docente que actúa como mediador cognitivo y afectivo 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos. Involucra un conjunto 

de ayudas que el docente debe ofrecer a sus educandos durante el proceso personal 

de construcción de aprendizajes. 

 

- Estilo de enseñanza.- 

Es aquel modo particular que tiene el profesor de estructurar y ejecutar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con los objetivos que se proponen y sus 

propias características personales y las que persiguen los educandos. 
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- Estrategias.- 

Arte de combinar, coordinar, distribuir y aplicar acciones o medidas encaminadas 

a la adecuación de las políticas educativas o a las circunstancias que se presenta a 

lo largo de un proceso que busca alcanzar determinados objetivos. 

 

- Material didáctico.- 

Son los recursos u objetos que llevan consigo un mensaje educativo a través de 

uno o más medios o canales de información y que usa el docente para lograr 

aprendizajes en sus educandos. 

 

- Método.- 

Los supuestos antológicos, lógicos, etc. Deriva de las voces griegas meta y odos. 

Meta, (hacia) proposición que da idea de movimiento y odos, (camina) entonces 

etimológicamente, método significa, “camino hacia algo”. 

 

- Metodología.- 

En un sentido lato, metodología significa estudio del método, ese método puede 

realizarse a dos niveles diferentes de ahí que el método tiene dos acepciones 

principales, en uno de los caso se designa el estudio de los supuestos antológicos, 

lógicos, etc. Y en otros se alude al estudio de los métodos en sí. 

 

 

- Métodos activos.- 

Aquellos que dan participación directa y dinámica a los educandos en su proceso 

de aprendizaje. Dan la oportunidad a los alumnos para la investigación y acción 

de sí mismo, poniendo en práctica sus habilidades físicas y  mentales. 

 

- Procedimiento didáctico.- 

Es una manera de desarrollar sistemáticamente un determinado método didáctico, 

siguiendo una perspectiva fundamentalmente lógica. 

- Rendimiento Escolar.- 

Nivel de aprovechamiento o de logro en la actividad escolar. Es alcanzar la 

máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales. 
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- Técnica.- 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 

tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

- Teoría y práctica.- 

Están ligados unilateralmente, la teoría es el conjunto concreto, experiencia 

trascendente del hombre, concretizada en su práctica como actividad diaria de su 

existencia social. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

3.1.   Material de Estudio 

     3.1.1. Población o Universo 

La población está formada por todas los alumnas del cuarto grado ascendientes a 350 

estudiantes, de educación secundaria de la I. E. “María Negrón Ugarte” de Trujillo. 

Año 2014 (N=350). 

     3.1.2. Muestreo 

La muestra está formada por los 27 alumnas del cuarto grado de educación Secundaria 

de la Institución Educativa “María Negrón Ugarte” de Trujillo, perteneciente a la 

sección “D” que oscilan edades entre 14 y 15 años de edad, seleccionados al azar.   

3.2.  Métodos  

     3.2.1. Diseño de Contrastación 

 El proyecto se realizó en una sección del cuarto grado “D” en donde se aplicó un 

pre test antes de la aplicación del método de proyectos. De igual forma se aplicó 

un pos test después de realizar un determinado número de sesiones programadas. 

Por tanto el diseño corresponde al siguiente diagrama:  

Pre experimental de pre – test y pos  - test 

 

Esquema: 

GE: O1  X  O2 

 

 

Dónde: 

GE= Grupo experimental: Siendo los estudiantes del cuarto año “D” de la 

asignatura de formación ciudadana y cívica del área de ciencias sociales de la 

institución educativa María Negrón Ugarte, Trujillo. 
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X= “Método de Proyectos”. 

 

O1= Medición de la formación ético-social en la asignatura Formación 

Ciudadana y Cívica en Pre test 

 

O2= Medición de la formación ético-social en la asignatura Formación 

Ciudadana y Cívica en Post test. 

 

     3.2.2. Procedimientos de la Investigación 

          A. Plan a seguir 

1. Aplicación del Pre Test 

2. Acopio de bibliografías 

3. Elaboración de módulo de proyectos  

4. Aplicación de proyectos de clases. 

5. Procesamiento de resultados 

6. Demostración de los resultados del proyecto 

7. Aplicación del Post test 

 

          B. Procedimientos Estadísticos 

1. Construcción de cuadros estadísticos 

2. Construcción de gráficos estadísticos. 

3. Determinación de medidas estadísticas.  

- De posesión: Media Aritmética.  

- De dispersión: varianza, desviación estándar, coeficiente de variación.  

- Prueba de hipótesis usando el test “t”. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos  de la Investigación 

      3.3.1. Técnicas de Muestreo 

 Probabilístico: para determinar la sección de alumnas se utilizó un sorteo de 

las  doce secciones del A hasta el L, eligiendo al azar una sección.  
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 Aleatorio simple: se aplicó el Pre - Test a las alumnas del cuarto grado “D”, 

luego enumeramos las encuestas para elegir al azar  los números pares, así 

obtuvimos las 10 encuestas para el proceso de confiabilidad y nuestro análisis 

estadístico. 

    3.3.2. Técnicas de  Recolección de Datos: 

- Pre - test y Post - Test  

    3.3.3. Técnicas de  Procesamiento de la Información 

o Construcción de cuadros estadísticos 

o Construcción de gráficos estadísticos 

o Determinación de medidas estadísticas 

    3.3.4. Instrumento para la Recolección de los Datos 

- Pre test y Post Test  

Este elemento llego a ser el elemento esencial en la obtención de la 

información del grupo, para ello se utilizó una encuesta. 

De igual forma este instrumento utilizado en el pre test llego a ser el elemento 

principal para constatar y verificar la influencia del Método de Proyectos en 

el desarrollo de la formación ético-social. 

   3.3.5. Valides y Confiabilidad del Instrumento  

A. Validez: La validez del instrumento de medición se determinó por el método de 

división por mitades, que hace uso de la fórmula de SPEARMAN- BROWN, 

obteniendo un valor de 0,69. 

B. Confiabilidad: La confiabilidad el instrumento de medición se determinó por el 

método de VALIIDEZ PREDICTIVA  que hace uso de la fórmula de 

coeficiente de correlación, obteniéndose en valor de 0,94 o como depende de 

nuestra formula. 

 

 

 

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/

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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CUADRO Nº 01 

TÍTULO: RESULTADO DE DATOS POR INTERVALOS Y PORCENTAJES DE LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PROYECTOS EN LA FORMACIÓN ÉTICO-

SOCIAL, NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA, TRUJILLO, AÑO 2013-2014 

 

INTERVALOS 

RESULTADOS  

NIVELES PRE TEST POS TEST 

Nº % Nº % 

1 – 5 0 0% 0 0% Bajo 

6 – 10 3 14.3 % 0 0% Regular 

11 – 15 11 52.4% 8 38.1% Bueno 

16 – 20 7 33.3% 13 61.9% Muy bueno 

 N = 21 100% N = 21 100%  

FUENTE: INSTRUMENTO DE APLICACIÓN  

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el pre test el 14.3% de las alumnas alcanzaron 

un grado de desarrollo regular en la formación ético-social en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en tanto que el 52.4% de ellas se encuentran en el grado de desarrollo bueno y el 33.3% 

de ellos están en un grado de desarrollo muy bueno. Después de haber aplicado el método de 

proyectos, el 61.9% de las alumnas tuvieron un grado de desarrollo muy bueno, en tanto que el 

38.1% de ellas se encuentran en un grado de desarrollo bueno. 
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CUADRO Nª 02 

TÍTULO: RESULTADOS DE DATOS POR PORCENTAJES DE CADA DIMENSIONES EN 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PROYECTOS EN LA FORMACIÓN ÉTICO-

SOCIAL, NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA, 

TRUJILLO, AÑO 2013-2014. 

 

DIMENSIONES 

 

NIVELES 

 

PESO 

RESULTADOS 

PRE TEST POS TEST 

Nº % Nº % 

 

D1. 
CONGRUENCIA 

DEL PENSAR Y EL 

HACER 

Muy Bueno 6 – 7 2 9.5% 10 47.6% 

Bueno 4 – 5 15 71.5% 11 52.4% 

Regular 3 2 9.5% 0 0% 

Bajo 0 – 2 2 9.5% 0 0% 

 

D2. PERTINENCIA 

EN EL ACTUAR 

Muy Bueno 7 – 8 8 38.1% 10 47.6% 

Bueno 5 – 6 10 47.6% 9 42.9% 

Regular 3 – 4 3 14.3% 2 9.5% 

Bajo 0 – 2 0 0% 0 0% 

 

D3. 

IDENTIDAD Y 

PERTENENCIA 

Muy Bueno 5 0 0% 8 38.1% 

Bueno 4 9 42.9% 9 42.9% 

Regular 3 8 38.1% 1 4.7% 

Bajo 0 – 2 4 19% 3 14.3% 

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el pre test de la dimensión congruencia, el 9.5% 

de las alumnas alcanzaron un grado de desarrollo muy bueno, el 71.5% se encuentra en un grado 

de desarrollo bueno, el 9.5% se encuentra en un grado de desarrollo regular y otro 9.5% se 

encuentra en un grado de desarrollo malo. En la dimensión pertinencia el 38.1% de las alumnas 

alcanzaron un grado de desarrollo muy bueno, el 47.6% se encuentra en un grado de desarrollo 

bueno y el 14.3% se encuentra en un grado de desarrollo regular.  

En la dimensión pertenencia, el 42.9% de las alumnas se encuentra en un grado de desarrollo 

bueno, el 38.1% se encuentra en un grado de desarrollo regular y otro 19% se encuentra en un 

grado de desarrollo malo. 
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Se puede observar que en el pos test de la dimensión congruencia, el 47.6% de las alumnas 

alcanzaron un grado de desarrollo muy bueno y el 52.4% se encuentra en un grado de desarrollo 

bueno.  

En la dimensión pertinencia el 47.6% de las alumnas alcanzaron un grado de desarrollo muy 

bueno, el 42.9% se encuentra en un grado de desarrollo bueno y el 9.5% se encuentra en un grado 

de desarrollo regular. En la dimensión pertenencia, el 38.1% de las alumnas alcanzaron un grado 

de desarrollo muy bueno el 42.9% se encuentra en un grado de desarrollo bueno, el 4.7% se 

encuentra en un grado de desarrollo regular y el 14.3% se encuentra en un grado de desarrollo 

malo. 

 

 

CUADRO Nº 3 

TÍTULO: PUNTAJE FINAL DE LAS ALUMNAS DE LA VARIABLE  FORMACIÓN 

ÉTICO-SOCIAL EN EL NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE FORMACIÓN 

CIUDADANA Y CÍVICA, TRUJILLO, AÑO 2013-2014. 

ME PRE TEST POS TEST 

PROMEDIO 13.9 16.1 

DESVIACION 2.5 2.5 

VARIACION 6.5 6.2 

CV 18.3 15.5 

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

 

INTERPRETACIÓN: En el desarrollo de la formación ético-social, en pre test las alumnas 

tuvieron un promedio de 13.9 puntos con una desviación estándar de 2.5 puntos y un coeficiente 

de variación del 18.3% lo que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas; y en el pos test 

las alumnas tuvieron un promedio de 16.1 puntos con una desviación estándar de 2.5 punto y un 

coeficiente de variación del 15.5% lo que nos indica que las puntuaciones son heterogéneas. 
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           PROMEDIOS DE PUNTAJES OBTENIDOS POR ALUMNAS 

 

 

 Fuente: Cuadro Nº 3 
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CUADRO Nº 4 

TÍTULO: PROMEDIO DE RESULTADOS POR DIMENSIONES DE LA APLICACIÓN 

DEL MÉTODO DE PROYECTOS EN LA FORMACIÓN ÉTICO-SOCIAL, NIVEL 

SECUNDARIA, ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA, TRUJILLO, 

AÑO 2013-2014. 

 

ME 

D1.  

CONGRUENCIA DEL 

PENSAR Y EL HACER 

D2.  

PERTINENCIA EN 

EL ACTUAR 

D3. 

 IDENTIDAD Y 

PERTENENCIA 

PRE TEST POS 

TEST 

PRE 

TEST 

POS 

TEST 

PRE TEST POS 

TEST 

PROMEDIO 4.5 5.6 6.2 6.4 3.2 4,1 

DESVIACION 1.3 1 1.4 1.2 0.8 1.1 

VARIACION 1.8 1 2.1 1.6 0.6 1.3 

CV 29.7 18 23.2 19.4 23.7 28.5 

FUENTE: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

INTERPRETACIÓN: En el desarrollo de la formación ético-social en la dimensión congruencia, 

en pre test las alumnas tuvieron un promedio de 4.5 puntos con una desviación estándar de 1.3 

puntos y un coeficiente de variación del 29.7% lo que nos indica que las puntuaciones son 

homogéneas; y en el pos test las alumnas tuvieron un promedio de 5.6 puntos con una desviación 

estándar de 1 punto y un coeficiente de variación del 18% lo que nos indica que las puntuaciones 

son homogéneas. En el desarrollo de la dimensión pertinencia, en pre test las alumnas tuvieron 

un promedio de 6.2 puntos con una desviación estándar de 1.4 puntos y un coeficiente de variación 

del 23.2% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el pos test las alumnas 

tuvieron un promedio de 6.4 puntos con una desviación estándar de 1.2 puntos y un coeficiente 

de variación del 19.4% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo 

de la dimensión pertenencia, en pre test las alumnas tuvieron un promedio de 3.2 puntos con una 

desviación estándar de 0.8 puntos y un coeficiente de variación del 23.7% lo que nos indica que 

las puntuaciones son homogéneas; y en el pos test las alumnas tuvieron un promedio de 41 puntos 

con una desviación estándar de 1.1 puntos y un coeficiente de variación del 28.5% lo que nos 

indica que las puntuaciones son homogéneas. 
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DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN CONGRUENCIA DEL  PENSAR Y EL HACER DE 

LAS ALUMNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro Nº 4 

 

 

DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN PERTINENCIA EN EL ACTUAR DE LAS 

ALUMNAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro Nº 4 
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DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN IDENTIDAD Y  PERTENENCIA DE LAS ALUMNAS 
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CUADRO Nº 5 

TÍTULO: PRUEBA DE HIPÓTESIS DE COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PROYECTOS EN LA FORMACIÓN ÉTICO-

SOCIAL, NIVEL SECUNDARIA, ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA, TRUJILLO, AÑO 2013-2014. 

 

 

Prueba 

Promedios Valor 

Expresado 

(T0) 

Valor 

Tabular 

(T) 

Dimensiones 

Por H0 

P: α 

 Pre test Pos test 

F.E-S en 

FCC 

14 16.1 3.7 1.7 Se rechaza  P < 0.05 

D1 4.5 5.7 0.7 1.7 Se rechaza P < 0.05 

D2 6.2 6.4 5 1.7 Se rechaza P < 0.05 

D3 3,2 4 2.7 1.7 Se rechaza P < 0.05 

FUENTE: ALICACION DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 

 

INTERPRETACION: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación 

de promedios obtenidos de puntajes obtenidos por alumnas en el desarrollo de la 

formación ético-social, utilizando el test T con un nivel de significación del 5% 

estableciéndose que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre 

test con los puntajes obtenidos en post test (p < 0.05) en la formación ético-social. En 

los otros niveles también encontramos que existe diferencia significativa entre los 

puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test (p < 0,05). 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.1. Discusión de Resultados 

El desarrollo de la formación ético-social debido a la aplicación del metido de 

proyectos se ha podido demostrar en este trabajo de investigación con los resultados 

que hemos obtenido. Así, encontramos que las alumnas en pre test el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel bueno y después de la aplicación del método de 

proyectos el mayor porcentaje se ubica en el nivel muy bueno. 

Igual situación ocurre con las alumnas en la dimensión congruencia, observándose 

que en pre test el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno y después de la 

aplicación del método de proyectos el mayor porcentaje se ubica en el nivel muy 

bueno; en la dimensión pertinencia las alumnas en pre test se ubican en mayor 

porcentaje en el nivel bueno y en pos test se ubica en el mayor porcentaje en el nivel 

muy bueno y por último en la dimensión pertenencia las alumnas en pre test el mayor 

porcentaje se ubica en el nivel bueno y después de la aplicación del método de 

proyectos el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno. Lo descrito con las alumnas 

anteriormente, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre test y en 

el pos test después de la aplicación del método de proyectos, así en el desarrollo de 

la formación ético-social en el pre test obtuvieron un promedio de 14 puntos y en el 

pos test llegaron a un promedio de 16.1 puntos, siendo el incremento promedio de 

2.1 puntos. En la dimensión congruencia las alumnas en pre test obtuvieron un 

promedio de 4.5 puntos y en pos test obtuvieron un promedio de 5.7 puntos, 

observamos una ganancia de 1.2 puntos. En la dimensión pertinencia las alumnas en 

pre test obtuvieron un promedio de 6.2 puntos y en pos test obtuvieron un promedio 
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de 6.4 puntos, observamos una ganancia de 0.2 puntos. En la dimensión pertenencia 

las alumnas en pre test obtuvieron un promedio de 3.2 puntos y en pos test obtuvieron 

un promedio de 4 puntos, observamos una ganancia de 0.8 puntos. En estos 

resultados se considera que el desarrollo de la formación ético-social se ha debido a 

la aplicación del método del método de proyectos, explicando de otra manera, con el 

uso o aplicación del método de proyectos en alumnas se desarrollar mejor la 

formación ético.-social de las alumnas. 

En lo referente al análisis al análisis de la contratación de hipótesis estadística para 

validar la hipótesis de investigación, nos encontramos que existen diferencias 

significativas entre los puntajes obtenidos en el pos test con los obtenidos en el pre 

test, que nos permite afirmar que se aplicáramos el método de proyectos, entonces se 

desarrollaría significativamente la formación ético-social de las alumnas de 

educación secundaria (p < 0,05), igual ocurre en el análisis estadístico de la 

dimensión congruencia, dimensión pertinencia y dimensión pertenecía, 

estableciéndose diferencias entre los puntaje obtenidos en pos test (p < 0,05). Lo 

analizado, concuerda con Maure, Eggen y Kauchack que usaron métodos de 

proyectos durante años y tuvieron también resultados positivos, lo que significa que 

la aplicación del método de proyectos realmente tiene mucha importancia en el 

desarrollo de la formación ético-social en las alumnas desde temprana edad para 

promover en ellas aprendizajes en diversas asignaturas relacionadas con el currículo 

de acuerdo a sus propios intereses. Los demás autores considerados en la Bibliografía 

de este trabajo son los que nos han dado pautas y con los que puedo contrastar los 

resultados obtenidos en la presente investigación, quienes llegaron a resultados 

positivos y parecidos a los míos. 
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Finalmente, las alumnas de educación secundaria comprendieron que la aplicación 

del método de proyectos tiene gran importancia, porque les permite desarrollar la 

formación ético-social. Así mismo consideraron que para desenvolverse en la actual 

sociedad es necesario mejorar y desarrollar la formación ético-social. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

6.1. Conclusiones: 

1. La aplicación del método de proyectos influye significativamente en la dimensión 

congruencia del pensar y el hacer, en el desarrollo  de la formación ético-social de las 

alumnas del 4to año de educación secundaria, en el área de formación ciudadana y 

cívica, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en pos test con los puntajes obtenidos en pre test de las alumnas de 

educación secundaria, desarrollando así la formación ético-social de las alumnas. 

(CUADRO Nº 4) 

 

2. La aplicación del método de proyectos influye significativamente en la dimensión 

pertinencia en el actuar, en el desarrollo  de la formación ético-social de las alumnas 

del 4to año de educación secundaria, en el área de formación ciudadana y cívica, así 

lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en 

pos test con los puntajes obtenidos en pre test de las alumnas de educación secundaria, 

desarrollando así la formación ético-social de las alumnas. (CUADRO Nº 4) 

 

 

3. La aplicación del método de proyectos influye significativamente en la dimensión 

identidad y pertenencia, en el desarrollo  de la formación ético-social de las alumnas 

del 4to año de educación secundaria, en el área de formación ciudadana y cívica, así 

lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en 

pos test con los puntajes obtenidos en pre test de las alumnas de educación secundaria, 

desarrollando así la formación ético-social de las alumnas. (CUADRO Nº 4) 
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4. El 61.9% de las alumnas de educación secundaria han tenido un nivel muy bueno en 

pos test en la formación ético-social. (CUADRO Nº 1) 

 

 

5. El 47.6% de las alumnas de educación secundaria han tenido un nivel muy bueno en 

pos test en la dimensión congruencia del pensar y el hacer. (CUADRO Nº 2) 

 

6. El 47.6% de las alumnas de educación secundaria han tenido un nivel muy bueno en 

pos test en la dimensión pertinencia en el actuar. (CUADRO Nº 2) 

 

 

7. El 38.1% de las alumnas de educación secundaria han tenido un nivel muy bueno en 

pos test en la dimensión identidad y pertenencia. (CUADRO Nº 2) 
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6.2. Sugerencias 

Después de haber planteado las discusiones de los resultados nos permitimos hacer 

las siguientes sugerencias. 

1. Los docentes en educación secundaria de la institución Educativa “María Negrón 

Ugarte” del área de formación ciudadana deben tener en cuenta el método de 

proyectos para lograr en los estudiantes el desarrollo de la formación ético-social. 

 

2. Como educadores debemos desarrollar la formación ético-social para ello 

debemos tener la clave de la eficacia y aceptación del método de proyectos que 

radica en su adecuación a los que podrían dominar características necesarias para 

el desarrollo de competencias. 

 

3. El método de proyectos a diferencia de los métodos de aprendizaje tradicionales, 

reúne los requisitos necesarios, como instrumento didáctico para el desarrollo de 

la formación ético social en las alumnas. 
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PLAN DEL DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

I. TÍTULO: 

Aplicación del Método de Proyectos en la Formación Ético-Social, Nivel 

Secundaria, Área de Formación Ciudadana y Cívica, Trujillo, año 2013-2014. 

II. AREA DE TRABAJO:  

Formación Ciudadana y Cívica 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se ha realizado con la finalidad de establecer una influencia en 

la formación ético-social de las alumnas mediante la realización de proyectos, 

pues se observa la ausencia de conductas y formas de pensar éticas-social de 

las alumnas, por ejemplo la falta de compañerismo, el respeto entre 

compañeros, además del saludo cordial a sus profesores, la ausencia de la 

práctica de valores como la solidaridad, el principio de justicia, entre otros, 

todo esto nos lleva a preocuparnos por estudiar el problema que se encuentra 

directamente en la formación ético-social del alumno. 

Es por eso que nuestra propuesta de trabajar con métodos de proyectos puede 

cambiar las relaciones entre los maestros y los estudiantes, puede también 

reducir la competencia entre los alumnos y permitir a los estudiantes 

colaborar, y el trabajo en equipo. 

Además, los proyectos pueden cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede 

llevar de la simple memorización de hechos a la exploración de ideas, pues el 

método de proyectos es un instrumento y un conjunto de estrategias que 

apuntan hacia otra manera de representar el conocimiento escolar basado en 

el aprendizaje de la interpretación de la realidad, orientada hacia el 

establecimiento de relaciones entre la vida de los alumnos y profesores, y a su 

vez esto nos hace  tomar con mayor responsabilidad la carrera docente a fin 

de producir cambios, modificaciones personales y conductuales en bien de su 

formación ética y la de sus alumnos.  
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IV. OBJETIVOS 

Establecer la influencia del método de proyectos en la formación ética y social 

de las alumnas del 4to año de secundaria en el área de formación ciudadana y 

cívica de la I. E. “María Negrón Ugarte”. 

 

V. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 Elaboración del plan de trabajo para la aplicación de sesiones con el 

método de proyectos 

 Redacción de las sesiones de proyectos. 

 Desarrollo y aplicación de las sesiones de proyectos en las aulas de clase 

y fuera del aula de clase. 

 Análisis de los resultados de los proyectos. 

 

VI. METAS 

 Experimentar el método de proyectos y mejorar la formación ética de las 

alumnas de la I. E. María Negrón Ugarte. 

VII. UBICACIÓN  

7.1. ESPACIAL: 

o SEDE: I. E. “María Negrón Ugarte” 

o LUGAR: Trujillo - Urb. El Bosque  

VIII. BENEFICIARIOS 

Estudiantes del 4to grado de la I. E. María Negrón Ugarte  

IX. EQUIPO ORGANIZADOR 

 Profesora Asesora: Aurea Segura Sánchez 

 Personal ejecutor:  

- Huamaní Arotoma Clariza 

- Julián Renjifo Lina Arabella 

 

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/

 

 



73 
 

X. PROGRAMACIÓN 

 

Variables 

 

Unidad de cronograma 

“sesiones del proyecto” 

 

Fecha 

 

 

 

Inicio 

 

Termino 

 

 

 

V.I.  

Método de 

proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.D. 

Formación 

Ético – 

Social.  

1. “Trabajamos en equipo un slogan 

sobre la igualdad y el 

compañerismo, que represente al 

aula, con material reciclable”. 

 

10 – 10 

– 2014 

 

3.20 

pm 

 

4.45 pm 

2. “Emprendiendo una marcha 

dentro de la institución sobre la 

práctica de valores morales para 

concientizar al alumnado”. 

 

08 – 10 

– 2014 

 

3.20 

pm 

 

4.45 pm 

3. “Elaboramos un tríptico 

informático con estrategias de 

conciliación para resolver 

conflictos escolares”. 

 

15 – 10 

– 2014 

 

3.20 

pm 

 

4.45 pm 

4. “Identificamos la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial 

expresándolo en la elaboración de 

un afiche de manera creativa y 

responsable, para la valoración 

del desarrollo como parte de su 

proceso formativo”. 

 

 

22 – 10 

– 2014 

 

 

 

3.20 

pm 

 

 

 

4.45 pm 

5. “Elaboramos un álbum con 

propuestas y acciones positivas 

sobre la ética y la igualdad para 

una convivencia más justa”. 

 

29 – 10 

– 2014 

 

3.20 

pm 

 

 

4.45 pm 

6. “Demostramos el compromiso y 

acción social a través de proyectos 

comunitarios en la I.E.”. 

05 – 11 

- 2014 

 

3.20 

pm 

 

4.45 pm 

7. “Demostramos participación 

ciudadana analizando los partidos 

políticos a través de maquetas 

analíticas”. 

 

12 – 11 

– 2014 

 

3.20 

pm 

 

4.45 pm 
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8. “Expresamos la democracia a 

través de prácticas grupales 

democráticas mediante la 

creación de criterios de justicia en 

la I.E”. 

 

19 – 11 

– 2014 

 

3.20 

pm 

 

4.45m 

  

 

XI. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS SESIONES CON EL 

MÉTODO DE PROYECTOS  

HUMANOS  MATERIAL Y OTROS FINANCIEROS 

1. Asesor  

2. Personal 

ejecutor  

1. Papel, computadora, 

impresión, fotocopiado, 

audio y videos. 

 

      Autofinanciado.  

 

XII. RESPONSABILIDADES POR INSTITUCIONES  

 

ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN AUSPICIO   FINANCIAMIENTO  

Practicantes de la 

UNT. 

Sesiones de 

aprendizaje con 

el método de 

proyectos 

 

---- 

 

 

Autofinanciamiento 
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PLAN DE APRENDIZAJE 

 

SESIÓN DEL PROYECTO Nº 1 

 

“Trabajamos en equipo un slogan sobre la igualdad y el compañerismo, que 

represente al aula, con material reciclable” 

I. DATOS GENERALES                                                                               

1. Institución Educativa                : María Negrón Ugarte 

2. Nivel                                         : Educación Secundaria 

3. Grado y Sección                       : 4to “D” 

4. Área Curricular                         : Formación Ciudadana y Cívica 

5. Tema                                         : Igualdad y Compañerismo 

6. Fecha                                         : 01 de octubre del 2014 

 

II. FUNDAMENTACIÓN  

La sociedad actual exige que las instituciones educativas formen a estudiantes de 

manera integral, no solo con conocimientos, también como ser humano, y así 

mismo un estudiante que muestre en su desenvolvimiento una formación ético-

social que favorezca a su desarrollo como persona, es así que con esta sesión se 

busca introducir contenidos y actividades que permitan a las alumnas demostrar 

su formación ético-social dentro de la institución educativa, casa y por supuesto 

dentro de sus sociedad. Para ello empezaremos a trabajar métodos de proyectos y 

otros temas de apoyo que nos ayuden a incentivar la práctica y el desarrollo dela 

formación ético-social. Ahora daremos inicio al trabajo con nuestra tema Igualdad 

y Compañerismo, estas dos variables que nos ayudaran a enriquecer el trabajo y 

aplicar con armonía los métodos de proyectos. 

 

III. OBJETIVOS 

 Reconocer la igualdad como un valor formativo para empezar el trabajo 

en equipo. 

 Identifica el compañerismo en la elaboración del trabajo en grupo. 

 Experimenta el trabajo en equipo a través de la elaboración de un slogan 

para su aula.  
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IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIE

MPO 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 Saludo cordialmente. 

 Se inicia la clase haciendo la siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez has participado en eventos grupales 

donde les pidan un nombre o frase que les represente 

o haga referencia a su grupo? 

 ¿Cómo eligieron el nombre o frase? ¿Participaron 

todos para la elección?  

 Se socializan sus respuestas y se hará el comentario 

respectivo, para aclarar el tema. 

 Luego de haber compartido comentarios, queremos dar a 

conocer que este nombre o frases se eligen de manera 

unida, igualitaria y con compañerismo, entonces 

concluimos que el tema de hoy es: “ la igualdad y el 

compañerismo en el aula” 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

15 

min 

 

 

D 

E 

S 

 

 El docente explica a las alumnas el tema de la clase: 

la igualdad y el compañerismo en el aula, desarrolla 

en la pizarra con la ayuda de imágenes. (ANEXO N° 

1), los alumnos deberán apuntar las ideas principales. 

 Terminada la explicación del docente, junto con sus 

alumnas hará las conclusiones pertinentes. Después 
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A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

les brindara un texto impreso para reforzar el tema 

(ANEXO 2).  

 Formará a las alumnas en grupos de 6 integrantes, para 

que elaboren una frase, nombre o slogan que 

represente a toda su aula con referencia al tema. 

 Luego se les pide a las alumnas compartir sus frases 

elaboradas, para que finalmente realicen solo una 

frase que represente al aula. Luego de acordar la frase 

o slogan la escribirán en un papelote o base de forma 

creativa con material reciclable. 

Texto 

Impreso 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

Observación 

 

 

 

60 

min 

 

 

 

F 

I 

N 

A 

L 

 

 

 

 

 Una vez obtenido el producto y la frase plasmada en 

la pizarra, saldrá cada representante de los primeros 

grupos formados a explícanos porque la frase o slogan 

representa al aula, respondiendo a ¿Cómo lo 

elaboraron?, ¿Por qué el contenido de la frase? Y 

¿Qué significa para ellas esa frase? 

 La evolución es contantemente con una guía de 

observación. (ANEXO Nº3) 

 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min 
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V. TEMA A DESARROLLAR: 

 

IGUALDAD Y COMPAÑERISMO 

1. Igualdad 

Diferentes disciplinas como la Filosofía, la Sociología, la Antropología y la Política 

analizan el concepto de la igualdad entre los miembros de una sociedad. De una forma 

genérica se entiende que la igualdad social es un concepto relacionado con la justicia 

social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

por ejemplo, afirma que 'todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos'. La igualdad social es también uno de los objetivos de algunos partidos 

políticos, organizaciones y asociaciones. 

A nivel político, existen diferentes modelos organizativos que buscan promover la 

igualdad social. A lo largo de la Historia, cuando se producen situaciones de 

desigualdad entre personas o grupos de la sociedad, se producen enfrentamientos o 

conflictos sociales que buscan poner fin o contrarrestar este tipo de situaciones. La 

igualdad social es un término amplio y puede aplicarse a diferentes ámbitos de la 

sociedad como la educación, el trabajo o la sanidad y que incluye otros conceptos 

como la igualdad de género y la igualdad de oportunidades. 

1.1.¿Cómo lograr la igualdad? 

La igualdad es un concepto moral según el cual toda persona merece el mismo 

trato de la sociedad ante las leyes sin prejuicio de los derechos de los demás y 

siendo conscientes de que cada quien tiene habilidades y limitaciones específicas. 

Sin embargo, en la realidad, existen situaciones que mantienen a los seres 

humanos en situaciones de desigualdad, como la pobreza material o la falta de 

educación, entre muchas otras. Se considera que esas limitaciones son injustas, 

pues no nacen de las características personales de cada quien, sino de situaciones 

externas a ellos y que impiden su plena realización. La justicia entonces demanda 

que esas barreras sean removidas. Para ello se generan mecanismos políticos, 

sociales y culturales que buscan la equidad, es decir, la compensación de las 

diferentes desigualdades injustas que perviven en la sociedad con el fin de realizar, 

el ideal de igualdad que anhelamos.  

Para ello es necesario restablecer algunos caminos de acción práctica como los 

siguientes: 

 Respetar y promover la diversidad de opiniones y las diferencias entre los 

ciudadanos. 

 Respetar los derechos de los demás consagrados por la legislación, buscando 

que esta sea lo más igualitaria posible.  
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 Participar en las decisiones de la comunidad activamente para estar 

verdaderamente involucrados en el nivel cívico. 

 Procurar que las normas y acciones del Estado prioricen la atención a los 

sectores menos favorecidos (más golpeados por la pobreza, la marginación o 

la falta de educación). 

 Compensar las desigualdades en las que viven muchos compatriotas con 

acciones y proyectos específicos de ayuda que reinviertan las situaciones de 

inequidades existentes. 

 

2.  Compañerismo  

Ser buen compañero es buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás sin buscar 

algo a cambio. Se basa en una actitud de colaboración que es compartida por todos en 

un grupo. 

El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo, 

independiente del grado de amistad que se tenga con ella. 

La sala de clases es una excelente instancia para fomentar el compañerismo. Los 

profesores pueden enseñar a los alumnos a tratarse bien, por ejemplo, cuando 

buscamos comprender antes de discutir o cuando ofrecemos colaboración. 

2.1.Medidas concretas 

 Fomentar la relación informal entre los alumnos. Por ejemplo, organizar 

paseos. 

 Hacer trabajar a los alumnos en pequeños grupos y rotarlos. 

 Incentivar la preocupación por los enfermos y por los que están pasando un 

momento de dolor o crisis. 

 Preocuparse de los que están solos en el recreo. 

 Saludar al que está de cumpleaños o de santo. 

 Cortar con firmeza toda burla e indagar sus causas. 

 

2.2.Valor del Compañerismo   

Es considerado como el aprecio que  tiene uno por otra persona, o la  capacidad 

de poder dar la mano a otros y no retirarla hasta haber  logrado ayudado alcanzar 

o cumplir una  meta en  común, aunque  existe muchas formas de ser compañeros 

como por ejemplo de un salón de  clase, de viaje o de un  equipo de futbol, el ser 

compañero va más allá de los intereses personales, en realidad es compartir los  

propósitos  o logros, es  aportar los mejor  de uno mismo para  que el camino sea  

agradable y eficiente. 

Para sustentar lo antes mencionado cito (GARCIA V.  1993, p. 85). 
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El compañerismo es un aprecio inicial del otro, nacido de la proximidad física y 

continuada en alguna situación, concretamente la escuela, la entidad de trabajo, la 

pertenencia común a un grupo social activo. Se trata de la inicial actitud de sentirse 

persona vinculado a otra persona y apreciar positivamente esta vinculación. 

La escuela es uno de los principales lugares en donde podemos aplicarlo, porque 

en ella encontramos a nuestros primeros compañeros, si logramos comprender 

bien este valor podremos ponerlo en práctica todos los días, mejorando así nuestra 

relación con los demás.  

 

2.3.Importancia 

Este valor es muy importante para la educación en valores ya que está presente en 

muchos ámbitos de nuestra vida, desde que iniciamos la etapa de la formación 

educativa, empezando en la guardería, la escuela, el colegio, el instituto hasta que 

llegamos a la universidad, sin duda en compañerismo juega un rol de suma 

importancia en el campo de la educación. 

 

2.4.Ventajas 

 El valor del compañerismos nos permite compartir la tarea encomendada ya 

sea en el aula de clase, trabajo o en la sociedad. 

 Al trabajar en grupos se hace más fácil tomar una decisión para dar solución 

de diferente tipo de vista. 

 El compañerismo nos permite trabajar en equipo, el nos hace brindar una 

trabajo o tarea gratificante a los demás. 

 Nos permite ayudarnos los unos a los otros, tanto en lo emocional, económico, 

profesional. 

 Cuando se realiza una actividad o trabajo en equipo mediante el 

compañerismo la toma de decisiones se hace mayor aceptable, que la decisión 

tomada por uno solo. 

 El compañerismo nos permite intercambiar opiniones respetando las ideas de 

los demás 

 Este valor nos ayuda a integrarnos con otras personas cuando se trabaja en 

grupo permitiéndonos conocer las actitudes de todos los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



82 
 

 

 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA  

 

 García, V.  (1993) Enseñanza de los valores humanos para mejorar la 

convivencia escolar. Editorial. Ariel. 

 

 Mejia, A. (2004). La Participación Ciudadana. Biblioteca básica temática. CONAC. 

 

 Ministerio de Educación, Grupo Santillana 2012. Formación Ciudadana y 

Cívica. 3er año de Educ. Sec.  

 

 Ministerio de Educación, Grupo Santillana 2008. Formación Ciudadana y 

Cívica. 3er año de Educ. Sec. “Enfoques”  

 

 http://www.comunidadescolar.cl/comunicados/2011/agosto/mineduc_boletin

_agosto_docente_correcion1.pdf 

 

 https://sites.google.com/site/losvaloresylaconvivencia/bloque-iii/valor-del-

companerismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 

http://www.comunidadescolar.cl/comunicados/2011/agosto/mineduc_boletin_agosto_docente_correcion1.pdf
http://www.comunidadescolar.cl/comunicados/2011/agosto/mineduc_boletin_agosto_docente_correcion1.pdf
https://sites.google.com/site/losvaloresylaconvivencia/bloque-iii/valor-del-companerismo
https://sites.google.com/site/losvaloresylaconvivencia/bloque-iii/valor-del-companerismo


83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



84 
 

 

Anexo Nº 1 

Imágenes para el desarrollo del tema: 
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Anexo Nº 2 

Texto impreso para las alumnas sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUALDAD Y COMPAÑERISMO 

1. Igualdad 

Diferentes disciplinas como la Filosofía, la Sociología, la Antropología y la Política analizan 

el concepto de la igualdad entre los miembros de una sociedad. De una forma genérica se 

entiende que la igualdad social es un concepto relacionado con la justicia social.  

Para ello es necesario restablecer algunos caminos de acción práctica como los siguientes: 

 Respetar y promover la diversidad de opiniones y las diferencias entre los ciudadanos. 

 Respetar los derechos de los demás consagrados por la legislación, buscando que esta 

sea lo más igualitaria posible. 

 Participar en las decisiones de la comunidad activamente para estar verdaderamente 

involucrados en el nivel cívico. 

 Procurar que las normas y acciones del Estado prioricen la atención a los sectores menos 

favorecidos (más golpeados por la pobreza, la marginación o la falta de educación). 

 Compensar las desigualdades en las que viven muchos compatriotas con acciones y 

proyectos específicos de ayuda que reinviertan las situaciones de inequidades existentes. 

 

2. Compañerismo  

Ser buen compañero es buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás sin buscar algo a 

cambio. Se basa en una actitud de colaboración que es compartida por todos en un grupo. 

El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo, 

independiente del grado de amistad que se tenga con ella. 

La sala de clases es una excelente instancia para fomentar el compañerismo. Los profesores 

pueden enseñar a los alumnos a tratarse bien, por ejemplo, cuando buscamos comprender 

antes de discutir o cuando ofrecemos colaboración. 

2.1.Medidas concretas 

 Fomentar la relación informal entre los alumnos. Por ejemplo, organizar paseos. 

 Hacer trabajar a los alumnos en pequeños grupos y rotarlos. 

 Incentivar la preocupación por los enfermos y por los que están pasando un 

momento de dolor o crisis. 

 Preocuparse de los que están solos en el recreo. 

 Saludar al que está de cumpleaños o de santo. 

 Cortar con firmeza toda burla e indagar sus causas. 

 

2.2.Valor del Compañerismo   

Es considerado como el aprecio que  tiene uno por otra persona, o la  capacidad de poder 

dar la mano a otros y no retirarla hasta haber  logrado ayudado alcanzar o cumplir una  

meta en  común, aunque  existe muchas formas de ser compañeros como por ejemplo 

de un salón de  clase, de viaje o de un  equipo de futbol, el ser compañero va más allá 

de los intereses personales, en realidad es compartir los  propósitos  o logros, es  aportar 

los mejor  de uno mismo para  que el camino sea  agradable y eficiente. 
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Anexo Nº 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del tema: “Igualdad y Compañerismo” 

Grado/Sección:                           4º “D” 

Área de Desarrollo: Formación ciudadana y cívica   
 

Nº 

Orde

n 

Alumnos 

Muestra 

disposición 

para 

trabajar en 

equipo 

Colabora con 

sus 

compañeros 

para resolver 

problemas 

comunes. 

Participa en 

clase y da su 

opinión sobre 

el tema. 

Demuestra 

actitudes de 

respeto y 

tolerancia 

frente a las 

ideas de sus 

compañeros 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

01  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

02                       

03                       

04                       

05                       

06                       

07                       

08                       

09                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

SIEMPRE 5 puntos

MUY FRECUENTE 4 puntos

A MENUDO 3 puntos

RARA VEZ 2 puntos

NUNCA 1 punto

ESCALA DE VALORES
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23                       

24                       

25                       
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28                       
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Anexos 

Fotos de la sesión  
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SESIÓN DEL PROYECTO Nº 2 

 

“Emprendiendo una marcha dentro de la institución sobre la práctica de valores 

morales para concientizar al alumnado” 

DATOS GENERALES:                                                                                 

 I.E: María Negrón Ugarte 

 Nivel: Educación Secundaria  

 Área Curricular: Formación Ciudadana y Cívica 

 Grado y Sección: 4to “D” 

 

 

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIE

MPO 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 Saludo cordialmente. 

 Se inicia la clase haciendo que las alumnas observen 

imágenes sobre el tema, que están colocadas en la pizarra, 

haciéndoles participar y pidiéndoles opiniones sobre lo 

que están observando.(ANEXO Nº 1) 

 Luego se les plantea la siguiente pregunta: 

¿En tu actuar diario, prácticas o realizas acciones que 

expresen el uso los valores morales? 

 Se socializan sus respuestas y se hará el comentario 

respectivo, para aclarar el tema. 

 Entonces la profesora nos informa que el tema a tratar es 

“los valores morales”, 

 

 

 

 

Imágenes  

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

15 

min 
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R 
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O 
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L 
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 El docente explica a las alumnas el tema de la clase: 

“los valores morales”, en la pizarra colocando ideas 

principales, las alumnas deberán apuntar dichas ideas. 

 Terminada la explicación del docente, junto con sus 

alumnas hará las conclusiones pertinentes.   

 Formará a las alumnas en grupos de dos integrantes, 

para que elaboren creativamente una pancarta con 

alusión a la práctica de los valores morales, donde se 

les brindara a las alumnas, cartulinas, plumones e 

imágenes.(ANEXO N° 2). 

 

 

 

Pizarra  

 

 

 

 

 

 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

min 

 

 

 

F 

I 

N 

A 

L 

 

 Para finalizar el trabajo se pedirá las alumnas que de 

manera ordenada salgan desfilando por los pasadizos 

de su institución con sus pancartas, para sensibilizar a 

la comunidad estudiantil sobre la práctica de valores 

morales, que muchas veces son dejados de lado en el 

actuar cotidiano. 

 La evaluación será contante, dentro y fuera del aula 

con una guía de observación. (ANEXO Nº3) 

 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

min 
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I. Temas a desarrollar: 

LOS VALORES MORALES 

 

Los Valores Morales son todas las cosas que proveen a las personas a defender y 

crecer en su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por 

cada persona a través de su experiencia. 

Por lo general los valores morales perfeccionan al hombre, en cuanto a las 

acciones buenas que realice, como: vivir de manera honesta, ser sincero, y ser 

bondadoso, entre otras. 

Aun así, escoger los valores morales es una decisión netamente de la persona y no 

está obligado a ejecutarlo, es decir, cada persona es dueña de sus elecciones, y 

está en su juicio decidir si opta por ellos o no, sin embargo elegir y tomar acción 

sobre estos, tendrá un efecto de calidad extra en cada persona. 

 

¿Cuáles son los valores morales? 

 El Amor: 

 El amor es considerado como la unión de expresiones y actitudes importantes 

y desinteresadas, que se reflejan entre las personas capaces de desarrollar 

virtudes emocionales. 

 El Agradecimiento: 

La gratitud, agradecimiento, gratitud o aprecio es un sentimiento, del corazón 

o de actitud en el reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o va a 

recibir 

 El Respeto:  

Respeto significa mostrar respecto y el aprecio por el valor de alguien o de 

algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo, 

respeto por los derechos y la dignidad de todas las personas y el respeto por el 

medio ambiente que sustenta la vida. El respeto nos impide lastimar a lo que 

debemos valorar. 

 La Amistad:  

La amistad es una relación entre dos personas que tienen afecto mutuo el uno 

al otro. La amistad y de convivencia son considerados como atraviesa a través 

de un mismo continuo. El estudio de la amistad se incluye en los campos de 

la sociología, la psicología social, la antropología, la filosofía y la zoología. 

Diversas teorías académicas de amistad que se han propuesto, incluyendo la 

teoría del intercambio social, teoría de la equidad, la dialéctica relacional y 

estilos de apego. 

 La Bondad: 

Es el estado o cualidad de ser bueno, sobre todo moralmente bueno o 

beneficioso. En cierto sentido, es la cualidad de tener calidad. En otras 

palabras en el campo de texto de la bondad: beneficiosos, remunerado, útil, 

útil, provechoso, excelente. 

 

 

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

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

 

 



93 
 

 La Dignidad: 

La dignidad es un término que se utiliza en las discusiones morales, éticos y 

políticos para significar que un ser tiene un derecho innato de respeto y trato 

ético. 

 La Generosidad: 

La generosidad es el hábito de dar libremente, sin esperar nada a cambio. 

Puede implicar tiempo, ofreciendo bienes o talentos para ayudar a alguien en 

necesidad. A menudo equiparada con la caridad como virtud, la generosidad 

es ampliamente aceptada en la sociedad como un rasgo deseable. 

 La Honestidad: 

La honestidad se refiere a una faceta del carácter moral y se refiere a los 

atributos positivos y virtuosos tales como la integridad, veracidad y 

sinceridad, junto con la ausencia de la mentira, el engaño o robo. 

 La Humildad:  

Es la cualidad de ser modesto y respetuoso. La humildad, en diversas 

interpretaciones, es ampliamente vista como una virtud en muchas tradiciones 

religiosas y filosóficas, cuya relación con las nociones de ausencia de ego. 

 La Justicia: 

La justicia es un concepto de la rectitud moral basada en la ética, la 

racionalidad, el derecho, la ley natural, la religión o la equidad. También es el 

acto de ser justo y / o equitativo 

 La Laboriosidad:  

Es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir objetivos sin rendirse. 

 La Lealtad:  

La lealtad es la fidelidad o devoción a una persona, país, grupo o causa. 

 La Libertad: 

La libertad es la capacidad de los individuos para controlar sus propias 

acciones. 

 La Paz: 

Es un estado de tranquilidad que se caracteriza por la no permanencia de 

conflictos violentos y la facilidad de no tener temor a la violencia. 

Habitualmente se explica como la ausencia de hostilidad. 

 La Perseverancia: 

La perseverancia es la tendencia del individuo a comportarse sin ser reforzado 

en los propósitos motivación y al no desfallecer en el intento. 

 La Responsabilidad: 

Un deber u obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea 

(asignado por alguien, o creados por la propia promesa propia o 

circunstancias) que hay que cumplir, y que tiene una pena consiguiente al 

fracaso. 

 La Solidaridad: 

La solidaridad es la integración y el grado y tipo de integración, que se muestra 

por una sociedad o un grupo de gente y de sus vecinos. 
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Anexo Nº 1 

Imágenes para iniciar el tema: 
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Anexo Nº 2 

Materiales para la realización de las pancartas: 
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Anexo Nº 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del tema: “Valores Morales” 

Grado/Sección:                           4º “D” 

Área de Desarrollo: Formación ciudadana y cívica   
 

Nº 

Orde

n 

Alumnos 

Muestra 

disposición 

para 

trabajar en 

equipo 

Colabora con 

sus 

compañeros 

para resolver 

problemas 

comunes. 

Participa en 

clase y da su 

opinión sobre 

el tema. 

Demuestra 

actitudes de 

respeto y 

tolerancia 

frente a las 

ideas de sus 

compañeros 

 

T 

O 

T 

A 

L 

 

01  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

02                       

03                       

04                       

05                       

06                       

07                       

08                       

09                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

SIEMPRE 5 puntos

MUY FRECUENTE 4 puntos

A MENUDO 3 puntos

RARA VEZ 2 puntos

NUNCA 1 punto

ESCALA DE VALORES

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/

 

 



99 
 

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



100 
 

Anexos 

Fotos de la sesión 
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SESIÓN DEL PROYECTO Nº 3 

 

“Elaboramos un tríptico informático con estrategias de conciliación para resolver 

conflictos escolares” 

DATOS GENERALES:                                                                                 

 I.E: María Negrón Ugarte 

 Nivel: Educación Secundaria  

 Área Curricular: Formación Ciudadana y Cívica 

 Grado y Sección: 4to “D” 

 

MOMEN

TOS 

ESTRATEGIAS Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIE

MPO 

 

 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 Saludo cordialmente. 

 Se inicia la clase haciendo la siguientes preguntas: 

3. ¿Actualmente han vivenciado algún conflicto o problema 

en su institución educativa o en su aula? 

4. ¿Cómo manejaron el problema? ¿Lograste solucionar? 

 Se socializan sus respuestas y se hará el comentario 

respectivo, para aclarar el tema. 

 Entonces como desconocemos de acciones a tomar para 

resolver conflictos en la convivencia escolar. Concluimos 

que el tema de hoy es: “ Técnicas para resolver conflictos” 

 

 

 

 

Diálogo 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

15 

min 
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 El docente explica a los alumnos el tema de la clase: 

Técnicas para la solución de conflictos, papelotes 

didácticos con imágenes en la pizarra, (ANEXO N° 

1), los alumnos deberán apuntar las ideas principales. 

 Terminada la explicación del docente, junto con sus 

alumnos hará las conclusiones pertinentes. Después 

les brindara un texto impreso para reforzar el tema 

(ANEXO 2).  

 Formará a los alumnos en grupos de dos integrantes, 

para que elaboren un tríptico con estrategias acerca de 

las técnicas que solucionan los conflictos, los 

beneficios que tiene la conciliación y su importancia 

de ésta. Les brindara el material necesario para que 

trabajen organizadamente.(ANEXO N° 3). 
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 La evaluación de actitudes es permanente mediante 

una Guía de Observación.(ANEXO N° 4) 

Extensión: 

Sacar copia a los trípticos elaborados y repartir a sus 

compañeras, logrando que toda la institución se entere 

sobre el tema. 
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I. Temas a desarrollar: 

TÉCNICAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS 

 

1. El Conflicto 

 Es un asunto de interés común, donde las posiciones son claramente 

contradictorias y opuestas y las partes tratan de imponer su punto de vista. Son 

menos violentos en un sociedad democrática, donde cada persona puede 

expresarse libremente y hacer valer sus derechos. (La diversidad no se elimina)  

 Es un proceso de enfrentamiento entre dos o más partes, ocasionado por un choque 

de intereses, valores, acciones o direcciones.  

 Es una construcción social propia del ser humano diferenciada de la violencia que 

puede ser positiva o negativa según como se determine, con posibilidades de ser 

conducida, transformada y superada por las mismas partes, con o sin ayuda de 

terceros.  

Manejar un conflicto implica la capacidad de identificar y analiza sus causas con el 

objeto de que sea resuelto de manera justa para todos los involucrados. Para resolver 

un conflicto podemos seguir diferentes caminos. 

Pueden existir muchas formas para intentar resolver situaciones conflictivas; sin 

embargo, la mejor es el dialogo. Así se busca que mediante una correcta comunicación 

entre las personas se pueden establecer puentes que impidan soluciones difíciles o 

violentas. 

2. Técnicas para resolver conflictos 

a. La mediación  

La mediación es un procedimiento no adversaria de negociación asistida o 

facilitada a ambas partes por un tercero neutral que no está por encima sino por el 

contrario entre las partes y que actuando pasivamente pues no pueden proponer 

soluciones al conflicto, los asisten para que se acerquen y encuentren puntos de 

coincidencia, de convergencia y arriben por si mismos a un acuerdo que se ajuste 

a las necesidades de ambas partes y satisfaga ampliamente los intereses mutuos. 
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b. La negociación  

Es un proceso voluntario de comunicación directa, interpartes, interdependientes 

por un conflicto que trabajan conjuntamente para arribar por sí mismos a un 

acuerdo que satisfaga los intereses mutuos, maximizando los resultados. 

Los negociadores poseen el control total del proceso y resultado, pues excluye la 

intervención de un tercero en el proceso. 

La negociación es un medio de solución de conflictos en el que las partes buscan 

persuadir una a la otra del hecho que su percepción de una situación determinada 

es la correcta. 

Si bien la negociación fue comúnmente calificada como un enfrentamiento entre 

las partes, la tendencia actual califica a la negociación como un proceso en el que 

predomina el trabajo en equipo denominándola “negociación cooperativa”. 

En otras palabras se ha redefinido la negociación calificando el conflicto como un 

problema común de las partes que éstas solucionarán trabajando en equipo.  

c. El dialogo  

Desde el punto de vista de la Resolución de Conflictos, un diálogo es una 

conversación motivada por una búsqueda de entendimiento. Tiene como objetivo 

prioritario informar y aprender, más que buscar acuerdos concretos o soluciones.  

Tal como lo consideramos y lo practicamos, el diálogo es un elemento distinto del 

debate. El dialogo requiere: romper estereotipos, disponibilidad para escuchar y 

aprender de los puntos de vista de la “otra persona” y disponibilidad para abrirse 

a nuevas ideas. Un buen diálogo ofrece a las personas que participan la 

oportunidad de: 

 Escuchar y ser escuchadas, de modo que las personas que hablan puedan ser 

oídas. 

 Hablar y dejar que le hablen de manera respetuosa. 

 Desarrollar y profundizar en el entendimiento mutuo. 

 Conocer la perspectiva de las otras personas y reflexionar sobre nuestros 

propios puntos de vista. 

d. Conciliación  

Es un proceso no adversaria de negociación facilitada o asistida a ambas partes 

por un tercero neutral e imparcial, que actuando activamente ya que puede 

proponer soluciones no vinculantes, los asiste para que encuentren por si solos la 
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solución al conflicto y satisfagan intereses mutuos. Ambos conciliantes se lanzan 

a la conquista de un acuerdo altamente inteligente. El tercero se encuentra 

interpartes y no encima de ellos. 

 

e. El Arbitraje:  

Es un método privado para la solución de disputas en el quelas partes interesadas 

se someten voluntariamente a la tutela de un tercero de su confianza y que esté 

desprovisto de la condición de organización para la que trabajen, llamado 

“arbitro” para que les escuche y finalmente, resuelva sus diferencias de criterio, 

esto es lo que conocemos como “encomendarla solución a un tercero”.  

 Ventajas: Es ideal cuando las partes quieren someter su conflicto a la decisión 

de un tercero, distinto al organización para la que trabajan. Es mucho más 

simple y económico que un proceso judicial. 

 Desventajas: Al igual que en todos los otros métodos ,las partes deben estar 

dispuestas a aceptar el resultado, más aún si se trata de un arbitraje “no 

vinculante”, en el cual las partes no renuncian a su derecho a una acción 

judicial. Se solucionaría de la misma manera que los anteriores, aplicándose 

sólo en aquellos casos en los que las partes estén dispuestas a aceptar el 

método sin mayores inconvenientes. 

 

3. La Conciliación 

Proceso por el cual dos o más partes recurren a un tercero neutral para que promueva 

el diálogo y ayude a las partes encontrar solución a sus controversias. El conciliador 

tiene la facultad de sugerir opciones de solución, pero las partes retienen en sí el poder 

de decisión del acuerdo final. 

La facultad que tiene el conciliador de sugerir opciones de solución es lo que 

diferencia a la conciliación del proceso de mediación, pues, el mediador limita su 

participación a promover únicamente el diálogo entre las partes sin poder plantear 

sugerencias de solución. 

- Proceso Conciliatorio 

El proceso conciliatorio se caracteriza por ser un proceso informal en donde las 

partes, asistidas por el conciliador, se comunican en forma activa a fin de lograr 

un acuerdo (si este es posible) y mejorar sus relaciones. 
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El proceso concilia torio se diferencia del procedimiento judicial porque este 

último se caracteriza por la rigidez de sus normas y procedimientos. Por eso se 

dice que el proceso judicial es sumamente estructurado, lo cual no sucede con el 

proceso conciliatorio que es poco formal e estructurado. 

 

II. Bibliografía  

 

 Apenac. R (2001) Taller de Negociación y Conciliación. Asociación 

Peruana de Negociación, Arbitraje y Conciliación. Editorial. Lima, Perú  

  Cepecan, F. (2000) Manual del Centro de Formación y Capacitación de 

Conciliadores Extrajudiciales del Centro Peruano de Conciliación, 

Arbitraje y Negociación. Lima-Perú. 

 E.N.C.E. (2001) Manual de Conciliación Extrajudicial. Escuela Nacional 

de Conciliación Extrajudicial. Secretaría Técnica de Conciliación. 

Ministerio de Justicia. Lima, Perú. Agosto. 

 Butrón, L. (2000). La Conciliación Extrajudicial. Editorial Gráfica 

Horizonte S.A., Lima – Perú. 

  Ledesma, A. (1996). La conciliación. Temas del Proceso Civil Tomo I, 

Editorial Legrima. Lima. 

 Ministerio de Justicia. (1998) Legislación sobre Conciliación. Editora 

Perú. Lima. 

 Ministerio de Educación, Grupo Santillana 2012. Formación Ciudadana y 

Cívica. 3er año de Educ. Sec.  

 

 Ministerio de Educación, Grupo Santillana 2008. Formación Ciudadana y 

Cívica. 3er año de Educ. Sec. “Enfoques”  
 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



110 
 

Anexo Nº 1 

Imágenes para explicar y desarrollar el tema:: 
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Anexo Nº 3 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del tema: “Técnicas para resolver Conflictos” 

Grado/Sección:                           4º “D” 

Área de Desarrollo: Formación ciudadana y cívica   
 

Nº 

Orde

n 

Alumnos 

Muestra 

disposición 

para 

trabajar en 

equipo 

Colabora con 

sus 

compañeros 

para resolver 

problemas 

comunes. 

Participa en 

clase y da su 

opinión sobre 

el tema. 

Demuestra 

actitudes de 

respeto y 

tolerancia 

frente a las 

ideas de sus 

compañeros 
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02                       

03                       
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07                       
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09                       
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12                       

13                       

14                       

15                       
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