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RESUMEN

La presente investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación del

programa, influencia de los videos educativos en la mejora de la práctica de los

valores: respeto, solidaridad y responsabilidad, ha mejorado en la práctica de

valores en los estudiantes del cuarto grado del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo.

El tipo de investigación es aplicada con diseño Cuasi Experimental con grupo

experimental y grupo control.

Esta investigación tuvo como muestra de estudio a 21 estudiantes en el grupo

experimental y 23 estudiantes en el grupo control, cuyas edades varían entre 9

a 10 años, siendo el grupo experimental a quien se le aplicó el proyecto de

investigación, basado en un programa influencia de los videos educativos en la

mejora de la práctica de los valores: respeto, solidaridad y responsabilidad,

utilizando como escenario de aplicación las instalaciones del C.E.E.
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ABSTRACT

The present research aims to demonstrate that the application of the program,

the influence of educational videos in the improvement of the practice of values:

respect, solidarity and responsibility, has improved in the practice of values in

fourth grade students of C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas" of the city of Trujillo.

The type of research is applied with Cuasi Experimental design with experimental

group and control group.

This study had as study sample 21 students in the experimental group and 23

students in the control group, whose ages vary between 9 to 10 years, being the

experimental group to whom the research project was applied, based on a

program influence Of educational videos in the improvement of the practice of

values: respect, solidarity and responsibility, using as an application scenario the

CEE facilities
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I

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.1.1 Realidad problemática

Los valores son importantes en la vida del ser humano, ya que ayuda

desde pequeños a tener un perfil lleno de actitudes, conductas y

convicciones, las cuales serán conceptualizadas y luego practicadas para

tener un comportamiento adecuado en la sociedad.

Con los valores aprendidos, ya el niño no dependerá de todo aquello que le

digan los padres, sino más bien, él mismo los considerará indispensables,

encaminará su conducta y sus relaciones con los demás, ya que sirven

como guía y orientación para la convivencia con los demás.

Nacen del sentimiento y la reflexión, convirtiéndose en pautas que se verán

reflejadas en las diversas situaciones cotidianas ante cualquier cultura. En

las diferentes culturas, los valores son apreciados de diferentes formas; ya

que los valores no ven raza, ni credo, ni religión, ni nada. Los valores son de

acuerdo a una situación social, histórica del medio en el que convive.
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Los valores son normas que aprendemos en la vida cotidiana, como:

EL RESPETO: Es la consideración y atención que se debe a una persona.

Se fundamenta en la dignidad de la persona.

LA SOLIDARIDAD: Es identificarse con las causas justas, ser generoso.

Manifestar ayuda mutua en sus relaciones con los demás. Poseer un espíritu

colectivista. Rechazar las manifestaciones de egoísmo y presunción.

LA RESPONSABILIDAD: Es el deber de asumir las consecuencias de los

actos que uno ejecuta sin que nadie obligue.

Un punto importante, es que también guían nuestras decisiones y nos

ayudan a encontrar la fortaleza necesaria para mantenernos firmes en lo que

creemos y lo que defendemos. Consecuentemente, nuestros valores

determinarán nuestro comportamiento y nuestra opinión sobre las personas,

situaciones o acontecimientos.

Marín. R. (1990, p. 172): «Valor es toda perfección, real o ideal, existente o

posible, que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación,

porque responde a nuestras tendencias o necesidades»

La familia es el factor más importante, pues en ella se enseñan y se forman

los primeros valores en los niños, por ejemplo: la responsabilidad, el respeto,

la solidaridad, etc. ya que brinda estabilidad en ella y facilita identificarse y

sentirse que pertenece a ese entorno familiar, procurando así el bienestar,

desarrollo y felicidad de todos los demás.
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En la familia tenemos la oportunidad de vivir en una sociedad llena de

valores y antivalores, allí reflejamos nuestras debilidades y nos harán ver,

aprender y superarlas; es allí donde cada uno escoge que es lo que más

conviene para su bienestar. Ya el niño cuando vaya creciendo, practicando

los valores, él mismo comenzará a apreciarlo y se comportará como hombre

de bien ya que reflejarán su personalidad.

Los valores en la familia se deben fomentar para la conservación de una

sociedad con principios que sirvan de base para el buen desarrollo de la

misma. Debemos pues formar verdaderos hogares que fomenten en sus

integrantes la cultura del amor, el respeto, la tolerancia, la gratificación, la

honestidad, etc. en fin todo el conjunto de valores positivos que formen

auténticas personas integrantes de la sociedad para el bienestar de la

misma.

Sin lugar a dudas, madres, padres y educadores tienen la gran

responsabilidad de enseñar valores a nuestros niños y niñas desde la más

tierna infancia, porque es en esta etapa en donde ellos actúan como

esponjas, observando e imitando todo lo que los adultos hacen y deciden.

Es decir, que si hablan a nuestros niños de los buenos valores que debe

tener una persona, y sin embargo no lo practican, es muy difícil que el niño

los interiorice y los haga parte de él.
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En épocas pasadas la enseñanza de los valores se daba por medio de sus

actos, y en caso que no cumplían eran castigados.

La obediencia en casa, era considerada como algo esencial en la familia,

demostrando con el ejemplo para los demás. La comunicación entre la

familia era directa y algunas diligencias se cumplían de forma obediente

porque los deberes habían que cumplir.

El aprendizaje de los hijos antes era observando y no así recurriendo a los

libros para saber todo sobre la vida y las actividades diarias de uno. Nadie

daba una receta para preparar la comida u otras actividades cotidianas de

casa.

La comunicación de los padres para tener y conservar buenas relaciones

familiares y respetuosas con la gente, era de forma oral y no solo deberían

respetar a los padres sino a los hermanos mayores porque eran valorados

como segundos padres. Se valoraba mucho el respeto a los demás.

Hoy en día estos valores se han perdido porque ahora las familias son

flexibles y a veces permisivas y por ello no existe un control sobre los hijos.

Parece que los padres no hablan en casa sobre los conocimientos de antes,

será por el tipo de pensamiento que tenemos hoy en día. Toda actitud y los

valores que marcaron nuestra vida se fueron perdiendo poco a poco.

Actualmente en nuestra sociedad existen valores como también antivalores.

Una persona con antivalores es lo que llamamos una "persona sin

escrúpulos", fría, calculadora, insensible al entorno social.
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El camino de los antivalores es a todas luces equivocado porque no solo nos

deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace merecedores del desprecio,

la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros semejantes ante la

sociedad.

En nuestra realidad advertimos que existen tipos de familias que son

conservadoras o “modernas” pero en uno u otro caso la base ha sido y será

siempre la educación en valores; enseñanzas que aprendemos en la vida

cotidiana del entorno familiar donde nuestros padres nos inculcan valores.

El problema de la enseñanza de los valores es que en nuestros días

lamentablemente los padres están tan ocupados que no tienen tiempo para

dedicarlo a sus hijos, y los niños les dan la importancia a los juegos

electrónicos, careciendo totalmente de alguien que les ayude a desarrollar

en ellos el respeto, el compartir lo poco o mucho que posees con los demás

y así tener conciencia de las acciones que él realice.

Actualmente en el contexto trujillano, las familias de los diferentes distritos

han cambiado mucho en cuestión a la formación de los valores; ya que como

existen familias nucleares, también hay familias disfuncionales, las cuales

crean un clima inapropiado; ya que esto afecta al niño en cuanto a su

desarrollo; suelen ser tímidos, carecen de confianza, son angustiosos y

hasta en algunas oportunidades guardan mucho rencor; estas reacciones

son internas, pero también vemos que a medida que crecen se van
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exteriorizando y se pueden llegar a refugiar en los videojuegos, la violencia,

el alcohol, las drogas y el sexo.

Ortega. P. y Mínguez. R. (2003, p. 53) En la educación en valores, la familia

juega un papel fundamental, puesto que no debemos olvidar que los niños y

niñas, y sobre todo a estas edades, aprenden por imitación.

El proceso de aprendizaje de la niñez abre una luz de reflexión no solo

respecto a la familia sino a la escuela por parte de la educación que recibía.

La comunidad calificaba a la persona por sus actitudes y su interrelación con

los demás. Todas las enseñanzas que recibían les ayudaban a tener

fortaleza para tomar decisiones en base a las cosas correctas y así también

respecto a las que no eran correctas y ello daba lugar al castigo para no

volver a cometer errores en el futuro.

La enseñanza-aprendizaje de los valores en épocas pasadas, se confiaba,

en el poder configurador del sistema educativo formal, que ofrecen

experiencias para hacer posible en los educandos, la apropiación de valores

y el desarrollo de una personalidad integrada.

A través de la historia, nos permite conocer el proceso social, como cultural,

los estilos de todas y cada una de las sociedades que han existido y existen

en la Tierra, los hechos más importantes y el modo de vivir en épocas

anteriores. Es así que el origen de la historia fue esencialmente narrativa y

descriptiva, ya que una de las costumbres de nuestros ancestros era
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contarles a los jóvenes los relatos de la comunidad o sus alrededores. De

ese modo, por tradición oral, el pasado histórico se transmitió de generación

en generación hasta nuestros días.

En la década de los ochenta la educación era un modelo tradicional pero

instruían a los niños y jóvenes a ser responsables, obedientes. Uno de los

ideales de este modelo era la formación en valores en base a castigos

severos si es que se cometía alguna falta o desobediencia.

Los padres de familia siempre estaban de lado de la educación ya que vivían

pendientes de que no cometan errores sus hijos, ya que era muy mal visto

por la sociedad y ser correctos llevaba a una buena imagen de la familia, y

ser cultos tanto en las actitudes y acciones.

Con el castigo aprendían a no cometer errores. La dureza de una persona es

correcta para las personas mayores, tener un carácter fuerte ayuda en la

corrección del ser humano.

El corregir este tipo de actitudes que se desvalorizaron en la vida va a

costarnos mucho porque los diferentes pensamientos chocaron con las ideas

de antes. Pero podemos cambiar algo de las actitudes de las personas para

que no sean rencorosas, irrespetuosas con la gente y peor aún

irresponsables porque sin ello no marca nuestro Curriculum de la vida que

nos dejaron de legado nuestros antepasados.

Para vivir en valores es importante cultivar la criticidad, la creatividad y la

cooperación en todos los agentes educativos.
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El diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a los alumnos

construir de forma racional y autónoma su escala de valores. Es formar, no

adoctrinar.

Se deben partir de una formación en valores auténtica: Como racional y

autónoma.

Racional: Porque los valores se fundamentan en buenas razones para

preferirlos.

Autónoma: Porque para que los valores se incorporen a la forma de ser de

las personas, éstas han de hacerlos suyos por voluntad propia y no por

imposición.

Cuando imponemos a los alumnos un conjunto de valores, lo adoctrinamos,

es decir, imponemos normas sin explicarlas, censuramos las opiniones

diferentes, castigamos sin explicación, hacemos sentir mal a quien actúa de

forma incorrecta, ridiculizándolo o avergonzándolo, a solas o en público,

cuando amenazamos de cualquier forma para forzar una conducta. Mientras

que educar significa que los estimulemos para que ellos confíen en lo que

quieren llegar a hacer, explicando el porqué de las normas, aceptar las

opiniones diferentes, justificar el castigo como consecuencia racional de un

acto indebido, tratar de explicar las consecuencias de su acción incorrecta,

cuando convencemos mediante razones.
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Por lo tanto, para generar un enfoque vivencial, es necesario, tener en

cuenta:

a. Que los valores no deben presentarse como conceptos abstractos, sino

con ejemplos y vivencias del día a día.

b. Que los alumnos lleguen a involucrarse íntimamente con los ejemplos y

actividades, que las vivan, que las sientan.

c. Realizar actividades que ayuden a los niños a imaginar los sentimientos

de los demás, y a no ser indiferente frente al sufrimiento de los otros.

Beltrán. J. (2001, p. 54). Si atendemos a los valores como patrones de

conducta, no se puede olvidar que los niños que van a nuestras escuelas

vienen ya equipados con unos determinados valores (y antivalores) a través

de los cuales filtran las inevitables propuestas valorativas que la escuela a

diario realiza. Ninguna de ellas dejará de estar interpretada por el modo de

pensar y vivir de la propia familia.

Una sociedad con valores es aquella que evalúa continuamente cuáles son

los aspectos de las normas de una cultura a los que merece la pena

atenerse y cuáles ya resultan obsoletos, no una sociedad monolítica e

intocada.

Cierto es que la gente es más desinhibida que antes, que los alumnos son

más descarados con los profesores que antes, que las normas en general

no se siguen con tanta flexibilidad. Pero ello precisamente revela que
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vivimos en una sociedad con más valores que nunca: antes, dichas normas,

no se seguían porque la gente alumbrará más valores sino por miedo (tanto

punitivo como social). No cuestionar al profesor porque éste te dará un

reglazo en la mano (y al que luego no podrás denunciar por agresión) no es

tener más valores.

Además, los expertos de ciencias sociales (con demasiadas variables que

controlar) afirman que los jóvenes de ahora son más violentos que los de

antes, aducen causas ambivalentes y poco concretas: porque son muy

mimados, porque no tienen suficiente atención de los padres, porque viven

en familias desestructuradas, porque viven en familias acomodadas que se

creen superiores a quienes mortifican, etc. Todo vale, tanto una cosa como

la contraria. Pero nadie alcanza a dar una razón unívoca y estadísticamente

significativa. Tal vez porque no es verdad que los jóvenes de ahora sean

más violentos que los de antes.

Juárez. J. y Moreno. M. (2000, p. 43) “educar se convierte en una

realización constante de valores, transmitiéndolos, ponderándolos y

cultivándolos, como una forma de internalizarlos y la mejor manera de

evaluar la internalización de un valor es a través de la actitud ejemplificante

del individuo”.

Los alumnos del 4to grado del Centro Educativo Experimental “Rafael

Narváez Cadenillas”, muchos de ellos no tratan bien a sus compañeros,

suelen poner apodos, y cuando opinan sus compañeros en clase,

mayormente no suelen respetarlas, contradiciéndolas o burlándose; son muy
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pocos los alumnos que se saludan entre ellos y a sus mayores, como a los

profesores, directivos, etc. En cuanto a sus tareas, muchos de ellos no

suelen presentarlas, sacan bajas calificaciones; pero en formación de grupo

sí suelen presentar los trabajos asignados, aunque no siempre en el tiempo

indicado; pero existe la discriminación con algunos de ellos y favoritismo,

como por ejemplo, “yo con ella no hago grupo, porque no me cae”, “yo no

trabajo con él porque no trabaja, o porque habla mucho”, eligiendo ellos

mismos su propio grupo. Cuando algunos de ellos necesitan algo, son muy

pocos los que le brindan ayuda, no prestan cuadernos, no comparten su

refrigerio y no suelen explicar alguna duda que tuvieron en clase a sus

compañeros que no entendieron, excepto algunos casos que si son buenos

amigos, sólo en ese caso.

1.1.2 Antecedentes

Después de haber investigado en las diferentes bibliotecas de

educación, hemos encontrado algunas investigaciones bibliográficas sobre

nuestra tesis referente a nuestro tema, siendo sus conclusiones las

siguientes:

Chambilla N; Galarreta. C. y Luis. K. (2005). “Influencia de la

aplicación del programa educativo Mi Vida en la mejora de la

práctica de valores: solidaridad, respeto y responsabilidad en los

alumnos del cuarto grado”; “Influencias de las fábulas en el desarrollo
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de los valores de honestidad, responsabilidad y solidaridad en los niños

de 4 años de la I.E. N° 206 “Saber y Fantasía con María de la ciudad de

Trujillo”. Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela Académica de

Educación Inicial 2008. Quienes llegaron a las siguientes conclusiones:

a) En los educandos en lo que se refiere al valor responsabilidad el

50%, logró resultados significativos cuyo puntaje oscilan entre 3 a 5

puntos, y el otro 50% de los educandos lograron resultados no

significativos cuyos puntajes oscilan entre 0 y 2 puntos.

b) En los que se refiere al valor solidaridad los educandos lograron

resultados significativos cuyo puntaje oscilan entre 3 a 5 puntos,

lograron un incremento del 17 % y en el valor responsabilidad con

respecto al pre-test lograron un incremento de 10%.

c) El programa educativo basado en fábulas para el desarrollo de los

valores de honestidad, responsabilidad y solidaridad ha tenido

resultados positivos dado que para su ejecución se hizo uso de

fábulas de acuerdo a su edad e intereses de los educandos, las

experiencias de aprendizaje exteriores diseñados de acuerdo a las

necesidades de los niños, la metodología fue efectiva y los

materiales didácticos concordantes con los métodos y las

características de los educandos, lo cual ha llevado a mejorar

significativamente los valores antes mencionados.
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Navarrete. M. y Sánchez. M. (2005). “Influencia de la aplicación del

programa educativo Mi Vida en la mejora de la práctica de valores:

solidaridad, respeto y responsabilidad en los alumnos del cuarto

grado”; “Programas de actividades religiosas para sembrar la vivencia

de los valores espirituales en los niños de 5 años del centro educativo

inicial- primario. “Santa María de Guadalupe de la ciudad de Trujillo”.

Para obtener el título de licenciada en educación inicial de la Universidad

Privada Antenor Orrego 1998. Quienes llegaron a las siguientes

conclusiones:

a) La diferencia significativa en los resultados estadísticos obtenidos

por el grupo experimental en el pre-test y post-test: = 14.5 y =

4.697 confirman que en este grupo al desarrollar programas de

actividades, se sembró significativamente la vivencia de valores

espirituales.

b) La importancia y el conocimiento de los valores espirituales tienen

que ser urgentemente mencionados y proclamados pero sobre todo

vivenciales y testimoniados por padres y maestros, si se quiere

lograr sembrar en el niño desde sus primeros años de vida y raíces

profundas de valores para su futura convivencia fraterna, pacífica y

feliz.
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c) Las actividades religiosas indicadas en el programa motivaran al

niño para que en forma personal, libre y espontánea participe de

las actividades grupales, gráfico plástico, formación de oraciones

religiosas y la entonación de cánticos.

Espinosa. M. y Pingo. M. (2005). “Influencia de la aplicación del

programa educativo Mi Vida en la mejora de la práctica de valores:

solidaridad, respeto y responsabilidad en los alumnos del cuarto

grado”; “Aplicación de un programa de proyector de aprendizaje según

el nuevo enfoque pedagógico para fomentar los valores en los niños de

5 años de edad de C.E.P. “Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de

Trujillo”. Para obtener el título de licenciadas en educación inicial de la

Universidad Nacional de Trujillo, 2002. Quienes llegaron a las siguientes

conclusiones:

a) El programa de proyecto de aprendizaje según llega a concluir que

las actividades desarrolladas han fomentado los valores en los

niños de 5 años de edad del C.E.P. “Nuestra Señora de Lourdes”.

b) El programa de proyectos de aprendizaje según el nuevo enfoque

pedagógico ha fomentado los valores en los niños investigados, en

medida significativas, pues una = 2,121 ha obtenido una =

4,802, es decir, una diferencia de la experiencia realizada.
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c) El efecto del programa de proyecto de aprendizaje según el nuevo

enfoque pedagógico, para fomentar los valores en los niños de 5

años de edad, es altamente significativamente puesto que el

=4.882 es mayor que =2.121, que la corresponde al nivel de

significación de 0.05.

d) El programa de proyecto de aprendizaje según el nuevo enfoque

pedagógico, busca fomentar los valores en los niños de su

participación activa, caso contrario hubiese sido difícil haber

obtenido resultados favorables.

Altuna. F. Benites. E. Ruiz. R. (2005). Tesis: “Programa de

estrategias didácticas participativas para promover la práctica de

valores morales en los niños y niñas de 6to grado de educación

primaria de la I.E. Pedro M, Ureña.”; Jessica Esmeralda; con fines de

graduación como profesoras de Educación Primaria en el I.S.P.P.

“INDOAMÉRICA” presentaron la tesis “Aplicación de técnicas

participativas y su influencia en la práctica de valores morales en los

alumnos del primer grado de Educación Primaria del C.E. N° 81017

“Santa Edelmira” del distrito de Víctor Larco”. (2004).

Las conclusiones más importantes:

La aplicación de técnicas participativas mejora la práctica de los

valores morales.
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Angulo. M. Goicochea. T. y Pérezz A. (2005). Tesis: “Programa de

estrategias didácticas participativas para promover la práctica de

valores morales en los niños y niñas de 6to grado de educación

primaria de la I.E. Pedro M, Ureña”; con fines de graduación como

profesores de Educación Primaria en el I.S.P.P. “INDOAMERICA”

presentaron la tesis “Programas de dinámicas grupales y su influencia

en la práctica de valores morales en los alumnos del C.E. N° 81017

“Santa Edelmira” del distrito de Víctor Larco Herrera de Trujillo”. (2001).

Las conclusiones más importantes son:

a) La aplicación de un programa de dinámicas grupales influencia

significativamente en la práctica de valores: Respeto, Cooperación,

Responsabilidad y Veracidad en los alumnos de Educación

Primaria.

b) Los alumnos tienen la disposición de adquirir la práctica de valores

si se sigue sistemáticamente una técnica o estrategia adecuada

para este fin.

Zuñiga. Z. (2005). Tesis: “Programa de estrategias didácticas

participativas para promover la práctica de valores morales en los

niños y niñas de 6to grado de educación primaria de la I.E. Pedro M,

Ureña”; con fines de graduación como profesora de Educación Primaria
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en la Universidad “CÉSAR VALLEJO”, presenta la tesis titulada:

“Talleres de valores para mejorar la disciplina escolar de los alumnos del

segundo grado “B” de Educación Primaria del Centro Educativo

Parroquial “Cristo Rey” del distrito de la Esperanza, Provincia de Trujillo,

Departamento de La Libertad”. (2001).

Las conclusiones más importantes son:

a) La aplicación del taller de Valores Morales logra iniciar en los niños

la práctica de valores morales tales como: compartir, respeto,

responsabilidad y orden de manera constructiva, agradable y sobre

todo reflexiva.

b) El taller de Valores Morales es integrador, pues durante su

desarrollo a integrado diversas áreas y significativo porque ha

usado dilemas morales con casos de la vida real de los niños y

niñas permitiendo expresar y tomar sus propias experiencias.

Coahuila. M. (2005). Tesis: “Programa de estrategias didácticas

participativas para promover la práctica de valores morales en los

niños y niñas de 6to grado de educación primaria de la I.E. Pedro M,

Ureña”; con fines de graduación en la Universidad Nacional de “San

Agustín” de Arequipa, presentó la tesis titulada: “Limitaciones en la

Formación y Práctica de Valores Morales en los alumnos del sexto grado
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de Educación Primaria en el Centro Educativo N° 40206, distrito de

Jacobo Dickson Hunter, Arequipa”. (1999).

a) Según la apreciación que tiene el 83.23% de los docentes, la

sociedad actual difunde y practica en mayor medida valores

negativos que positivos; este hecho se presenta como

consecuencia de la crisis económica, política y social.

b) El 33.33% de los docentes manifiestan que los medios de

comunicación y el medio social son espacios que influyen en la

formación moral de los adolescentes; este hecho es muy

significativo, pues los adolescentes aprenden de lo que ven.

c) La formación en valores en el Centro Educativo es asumida por

docentes de las asignaturas de Educación Cívica y Educación

Religiosa; lo que evidencia que no existe una clara conciencia de

formación moral, si bien se enseña se debe practicar y educar con

el ejemplo.

d) Existe una relativa independencia de los valores en los alumnos,

con relación a su medio familiar y social. Sin embargo, las

investigaciones precisan que a medida que el alumno avanza en su

edad y si no ha recibido una formación en la práctica de valores
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positivos desde niño, es susceptible a manifestar actitudes

negativas.

Ávalos. J; Sánchez. C. y Yupanqui. M. (2007). Tesis: “Las dinámicas

grupales en la práctica de valores morales: solidaridad, respeto y

responsabilidad en los alumnos del 6to grado de la I.E. Liceo

Trujillo”; con fines de graduación de profesores de Educación Primaria

en el I.S.F.D. “INDOAMERICA” presentaron la tesis “La Narración de

cuentos como estrategia didáctica para favorecer el aprendizaje de los

valores sociales de Solidaridad y Tolerancia en los niños y niñas del 2°

grado de la Institución Educativa 81014 Pedro M. Ureña de la Ciudad de

Trujillo”. (2006).

Las conclusiones más importantes son:

a) La aplicación de la Estrategia Didáctica de Narración de cuentos en

los periodos de aplicación incrementó el aprendizaje de valores

sociales de Solidaridad y Tolerancia.

b) Las actividades planteadas en la propuesta permitieron que el niño

comprenda, reflexione y opte por un tipo de comportamiento

aceptable para la sociedad.
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Cárdenas. V. y otros (2007). Tesis: “Programa de experiencias

directas para promover la práctica de valores: respeto,

responsabilidad y solidaridad en los niños de 3er grado de primaria

de la I.E. Liceo Trujillo”; ex alumno del Instituto Superior Pedagógico

Público Indoamérica, presentó la tesis titulada: “Programa Basado en

Valores para Desarrollar Actitudes Positivas dentro del aula en las

alumnas del 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa

°81007 Modelo de la Ciudad de Trujillo”; cuyas conclusiones son las

siguientes:

a) El valor respeto propicia la adquisición de actitudes de atención en

las alumnas, ya que después de la aplicación del pre y post test del

grupo experimental alcanzó los niveles de EXCELENTE y BUENO

a diferencia del grupo control que se mantuvo en los niveles

BUENO y REGULAR en ambos test.

b) La práctica de valor responsabilidad mejora el desarrollo de

actitudes de compromiso en las alumnas dentro del aula, dado que

después de la aplicación del pre y post test del grupo experimental

alcanzó los niveles EXCELENTE y BUENO a diferencia del grupo

control que se mantuvo en los niveles de BUENO y REGULAR en

ambos test.
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Valverde. P. (2007). Tesis: “Programa de experiencias directas para

promover la práctica de valores: respeto, responsabilidad y

solidaridad en los niños de 3er grado de primaria de la I.E. Liceo

Trujillo”; ex alumno de la Universidad Privada César Vallejo de Trujillo,

presentó la tesis titulada: “Programa de Experiencias Directas para

desarrollar la identificación de las costumbres de su pueblo en niños del

4° grado de primaria del C.E. N° 80641, del caserío de Chuquique,

Distrito de Condomarca, provincia de Bolívar, Región La Libertad”, cuyas

conclusiones son las siguientes:

a) El programa de experiencias facilita en gran medida a desarrollar la

identificación con las costumbres de su pueblo en niños del 4°

grado de primaria del C.E. N° 80641, del caserío de Chuquique,

después de la aplicación del programa, los niños obtuvieron un

promedio mayor antes de la aplicación del taller, puesto = 10,9

es mayor que = 1,753: al 0,05 nivel de significación para prueba

de una sola cola.

b) El programa de experiencias directas es un excelente método de

trabajo para construir aprendizajes, pues el hecho de “hacer

cosas”, interesa y entretiene provechosamente a los educandos.

c) El programa de experiencias directas es efectivo para la

identificación con las costumbres de un determinado pueblo.
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Delgado. S. y Chávez. J. (2007). Tesis: “Programa de experiencias

directas para promover la práctica de valores: respeto,

responsabilidad y solidaridad en los niños de 3er grado de primaria

de la I.E. Liceo Trujillo”; ex alumno de la Universidad Privada César

Vallejo, presentaron la tesis titulada: “Programa de Experiencias Directas

para mejorar la autoestima de los niños del 5° grado de primaria del C.E.

N° 0444, del Centro Poblado Menor de Costa Rica, Distrito de Pajarillo,

Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín”, quienes llegaron a

las siguientes conclusiones:

a) La aplicación de un Programa de Experiencias Directas para

mejorar la autoestima de los niños del 5° grado de primaria del C.E.

N° 0444, del Centro Poblado Menor de Costa Rica, Distrito de

Pajarillo, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín; ha

sido altamente significativo, puesto que = 26,80 es mayor que

= 1,734, con nivel de significación al 0,05 para pruebas de una sola

cola.

b) El Programa de Experiencias Directas para mejorar la autoestima,

será de gran provecho, si se aplica a otros niños que tengan

similares características socioculturales de los niños que hemos

estudiado.
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c) El desarrollo de la autoestima se hace más fácil cuando se trabaja

con adecuada motivación permanente y con actividades que

conlleven al niño a la interacción con el medio ambiente tanto físico

como cultural.

Guzmán. R. (2007). Tesis: “Programa de experiencias directas para

promover la práctica de valores: respeto, responsabilidad y

solidaridad en los niños de 3er grado de primaria de la I.E. Liceo

Trujillo”; ex alumnos de la Universidad Particular César Vallejo de

Trujillo presenta la tesis titulada: “Valores que predominan en los

alumnos del 4° grado de Educación Primaria del C.E N° 80047 “Ramiro

Aurelio Ñique Espíritu” del distrito de Moche”, cuyas conclusiones son

las siguientes:

a) Los valores que predominan en los estudios son social,

económicos y políticos; son consecuencia de una sociedad

tecnocrática, utilitaria y consumista de los tiempos actuales.

b) La sociedad actual muestra “ideales de vida” que atraen

fuertemente a los jóvenes: posición económica, prestigio personal,

éxito profesional, vida confortable, etc.
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c) La sociedad de nuestro tiempo, con su aparato publicitario y su

propaganda consumista, obliga a los hombres y por lo tanto a los

jóvenes a buscar una existencia y felicidad basada en la posición y

el tener.

d) La sociedad peruana actual, es una sociedad sin protagonista o

autoridades con suficiente credibilidad para ofrecer un futuro

esperanzador a los jóvenes que desean tomar en serio su vida.

1.1.3 Justificación

El motivo por el que realizamos esta investigación fue porque

observamos la escasez de valores: solidaridad, respeto y responsabilidad en

los niños de Educación Primaria; y nos motivó a realizar y desarrollar estos

valores más a fondo, y a su vez lo vivenciaron día a día dentro de su ámbito

escolar, con el objetivo que logramos en él una excelente persona

provechosa ante la sociedad.

Con esta investigación pretendimos mejorar algunos aspectos negativos, y

vivenciándolas logramos que los niños mejoraran la aplicación en la práctica

de los valores, y así lograron una convivencia armoniosa con sus

compañeros.

Quisimos lograr con este proyecto que sea de buena utilidad para los

docentes que se encargarán de reforzar los valores ya aprendidos en casa y
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así crear un clima favorable dentro del centro educativo; a los padres

quienes son los pioneros en inculcar estos valores en casa, apoyándolos,

siendo el ejemplo de valores y evitando la violencia; así también, a los

mismos estudiantes magisteriales para su vida posterior, haciendo vivencia

de la práctica de los valores.

Esperamos con este trabajo que sea de buen uso para quienes tengan

acceso a ella, en el sentido de informarse acerca del tema y sobretodo poner

en práctica éstos valores: solidaridad, respeto y responsabilidad. A la vez

que nos den su punto de vista, recibiendo de buena manera sus críticas y

así que nos ayuden a corregir para obtener un resultado satisfactorio.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el uso de los videos educativos influyen en la mejora de la

práctica de los valores: Respeto, Solidaridad y Responsabilidad en los niños

del cuarto grado de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo - 2015?

1.3. HIPÓTESIS

H1

El uso de los videos educativos influyen significativamente en la mejora

de la práctica de los valores: Respeto, Solidaridad y Responsabilidad en
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los niños del cuarto grado de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.

H0

El uso de los videos educativos no influyen significativamente en la

mejora de la práctica de los valores: Respeto, Solidaridad y

Responsabilidad en los niños del cuarto grado de Educación Primaria del

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 GENERAL:

Determinar si el uso de los videos educativos influyen

significativamente en la práctica de los valores: Respeto, Solidaridad y

Responsabilidad en los niños del cuarto grado de Educación Primaria

del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.

1.4.2 ESPECÍFICOS:

1. Determinar en los niños del 4° grado de Educación Primaria del

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015, la práctica de

valores Respeto, Solidaridad y Responsabilidad, antes y después

de la investigación.
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2. Aplicar los videos educativos para mejorar la práctica de los valores

Respeto, Solidaridad y Responsabilidad en los niños del 4° grado

de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,

Trujillo - 2015.

3. Comparar los resultados obtenidos en el pre test y post test para

determinar si han logrado o no mejorar la práctica de valores

Respeto, Solidaridad y Responsabilidad en los niños del 4° grado

de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,

Trujillo - 2015.

4. Demostrar que la aplicación de los videos educativos influyen

significativamente los valores Respeto, Solidaridad y

Responsabilidad en los niños del 4° grado de Educación Primaria

del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.
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V.I. VIDEOS

EDUCATIVOS
INDICADORES INSTRUMENTO

Definición

Conceptual:

(M. Cebrián, 1987, Pág.

1). Son aquellos que,

obedeciendo a una

determinada

intencionalidad

didáctica, son utilizados

como recursos

didácticos y que no han

sido específicamente

realizados con la idea

de enseñar.

Definición

Operacional:

Es un material

audiovisual usado como

recurso didáctico en el

1. SOLIDARIDAD

 El alumno con enseñanza de los

videos educativos conocerá el

valor solidaridad a través de los

casos observados.

 El alumno usando los videos

educativos aprenderá el valor

solidaridad, observando y

escuchando cuentos infantiles.

 El alumno con ayuda del video

educativo sobre canciones será

motivado a practicar el valor

solidaridad.

 El alumno participará de la

limpieza del aula, luego de

observar casos de contaminación

a través de los videos educativos.

Escala valorativa

2.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
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proceso de enseñanza

– aprendizaje.

2. RESPETO

 El alumno aprende el valor del

respeto en cuanto al saludo a

través de los videos educativos.

 El alumno aprenderá el valor del

respeto ante sus mayores

realizando dramatizaciones, luego

de haber observado videos

educativos.

 El alumno con ayuda de videos

educativos aprenderá el respeto

por sí mismo y por los demás.

 El alumno a través de una

dinámica observada en el video

educativo, aprenderá a respetar a

sus compañeros.

3. RESPONSABILIDAD

 El alumno aprende a tomar

conciencia que toda acción

realizada tiene consecuencias a

través de hechos reales mostradas

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/

 

 



30

en videos educativos.

 El alumno aprende a cumplir las

tareas asignadas en clase, luego

de ser motivados observando los

videos educativos.

 El alumno desarrolla sus

habilidades para todo tipo de

actividad, observando casos de

teatro infantil por medio de videos

educativos.

 El alumno aprende

conscientemente a tomar buenas

decisiones en base a las

dinámicas mostradas en los videos

educativos.

V.D. VALORES INDICADORES INSTRUMENTO

Definición

Conceptual:

“Valores son

características de la

acción humana, en

1. SOLIDARIDAD

 El alumno ayuda a quien lo

necesita sin esperar nada a

cambio.

Escala

valorativa
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cuanto que esta última

presupone la elección

de determinadas

opciones entre un

conjunto de dilemas

que configuran la

existencia humana”

(Parsons, 1951, Pág.

29)

Definición

Operacional:

Los valores son normas

aprendidas en la vida

cotidiana, y están

atribuidos a las

personas, los cuales

modifican a la

conducta.

 El alumno comparte su refrigerio y

sus cosas con los demás.

 El alumno es solidario con sus

compañeros y las demás

personas.

 El alumno colabora con la limpieza

del aula.

2. RESPETO

 El alumno es cordial con sus

compañeros de aula y profesores.

 El alumno escucha con atención

cuando sus compañeros de aula

exponen sus trabajos.

 El alumno venera su dignidad y la

de los demás.

 El alumno tiene cuidado en su

expresión verbal y gestual.
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3. RESPONSABILIDAD

 El alumno asume las

consecuencias de sus propios

actos.

 El alumno cumple con sus

obligaciones voluntariamente.

 El alumno participa en las

actividades de su I.E. libremente.

 El alumno toma decisiones

conscientemente ante cualquier

situación.
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II

MARCO TEÓRICO

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE VIDEOS EDUCATIVOS

2.1.1. DEFINICIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS

Bravo. J. (1992, p. 100). Afirma que el video educativo es uno de los

medios didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar a

los oyentes y observadores a tener noción de lo que se trata.

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS

Bravo. J. (1992, p. 100). A continuación algunas clases de videos

educativos.

a) Videos científicos:

Por lo general son documentales que recogen los conocimientos e

investigaciones poseídos por la humanidad acerca del mundo físico y

social, de sus leyes y de sus aplicaciones a la actividad humana para el

mejoramiento de la vida. Estos videos son producidos tanto en la

educación formal como en la permanente.
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b) Videos didácticos:

Los que se proponen potenciar la enseñanza-aprendizaje con metas al

incremento de conocimientos y al desarrollo de habilidades y destrezas

en diversos aspectos de la promoción humana. Son producidos, sobre

todo, como apoyo o complemento de la educación escolarizada, así

como en los planes de desarrollo y en la transferencia de tecnologías.

c) Videos Proceso:

En la educación popular el video es utilizado no solo como producto final,

sino principalmente como proceso de formación, haciendo que todas las

etapas de producción sean eminentemente educativas. Así, la realización

de un video resulta inserta en un proceso social concreto (local, nacional

comunal, barrial, regional). Y al mismo tiempo sumergido en la

comunidad de los sectores populares. La comunidad pasa así de

consumidora a interlocutora y de destinataria a auto-destinataria.

d) Video arte o creativos:

Los creadores de video-arte exploran las posibilidades específicas de la

imagen electrónica, investigan las aportaciones peculiares que ofrece la

tecnología, ensayan nuevas fórmulas de expresión, exprimiendo al

máximo las posibilidades de generación y manipulación electrónica de la

tecnología.
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1. Video histórico:

Muestra de manera ordenada información sobre un tema concreto.

Por ejemplo, un video que trate sobre el coliseo de Roma.

2. Video narrativo:

Tienen una trama narrativa a través de la cual se van presentando la

información relevante para los estudiantes. Por ejemplo, un video que

narra la vida de un personaje histórico.

3. Lección mono conceptual:

Se centra en presentar un concepto determinado y es de muy corta

duración. Por ejemplo, un video sobre el concepto de la cadena

alimenticia.

4. Lección temática:

Presenta sistemáticamente y con una profundidad adecuada y gradual

a los destinatarios los distintos apartados de un tema concreto. Por

ejemplo, un video sobre las influencias del arte griego.

e) Video motivador:

Tiene como objeticos impactar, motiva, interesar a los espectadores

aunque para ello tengan que sacrificar la presentación sistemática de los

contenidos y un cierto grado de rigor científico, teniendo la mayoría de
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las veces una estructura narrativa. Por ejemplo, un video que pretende

alertar sobre los peligros del SIDA.

M. Cebrián (1987, p. 55) Distingue entre cuatro tipos de vídeos

diferentes: curriculares, es decir, los que se adaptan expresamente a la

programación de la asignatura; de divulgación cultural, cuyo objetivo es

presentar a una audiencia dispersa aspectos relacionados con

determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, donde se

exponen contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la

tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos de carácter

físico, químico o biológico; y vídeos para la educación, que son aquellos

que, obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son

utilizados como recursos didácticos y que no han sido específicamente

realizados con la idea de enseñar.

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS EDUCATIVOS

Bravo. J. (s.f). el video educativo como recurso didáctico presenta una

serie de características, tales como su bajo costo o su facilidad de

manejo, que le permiten estar presente en distintos momentos del

proceso educativo: como Medio de Observación, como Medio de

expresión y como Medio de Autoaprendizaje.
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2.1.2.1. Medio de observación.

El vídeo no hace uso de su potencial expresivo, pues la cámara se

limita a registrar las situaciones que ante ella y, con independencia

total, se están desarrollando. No existe el montaje, al menos

desde el punto de vista expresivo, y el encuadre de la cámara

estará condicionado única y exclusivamente por el punto de vista

objetivo desde el que se pueda recoger con mayor claridad y rigor

lo que allí está sucediendo.

2.1.2.2. El vídeo como medio de expresión.

Frente a la pasividad que contagia la contemplación de un

programa oponemos la acción, mediante la confección de

programas por la audiencia. Esta acción afecta a las dos partes

implicadas en el proceso educativo:

a Los alumnos. El vídeo puede convertirse en un medio de

expresión y aprendizaje en manos de los estudiantes. Estos

pueden confeccionar sus propios programas facilitando al profesor

un complemento docente de primera mano.

b Los profesores. Que pueden utilizar el vídeo como medio

expresivo desde dos puntos de vista:

Como aficionados.

Como profesores que emplean el medio como apoyo a la

presentación de trabajos académicos o de investigación.
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2.1.2.3. El vídeo como medio de autoaprendizaje.

El vídeo es un medio didáctico que por sus posibilidades

expresivas puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que

hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje con la que el

alumno puede dominar un determinado contenido que le puede

servir como:

1. Complemento curricular.

2. Autoenseñanza.

3. Enseñanza ocupacional.

4. Enseñanza a distancia.

5. Divulgación.

2.1.4. OBJETIVOS DE LOS VIDEOS EDUCATIVOS

A pesar de la importancia que tiene el video en el entorno educativo, aún

no se ha incorporado de forma generalizada; no obstante persigue unos

objetivos muy interesantes, como:

1. Mejorar el proceso de comunicación didáctica ayudando a la

transmisión de conocimientos ante profesores y alumnos de una

forma más real.

2. Reducir el tiempo que el profesor dedica a la fase de transmisión de

conocimiento. Con el fin de aumentar el tiempo dedicado a la

interacción didáctica profesor-alumno, a la dirección y verificación
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del aprendizaje y otras actividades que supongan con un mayor

nivel formativo.

3. Colaborar con el profesor en la fase de preparación de los

contenidos, así como en la programación de la asignatura.

4. Ayudar a los alumnos en el proceso de comprensión y desarrollo de

las capacidades así como al proceso de verificación. Los recursos

didácticos audiovisuales constituyen un rico material de apoyo a

otros planteamientos didácticos de tipo tradicional.

5. Facilitar al profesor y alumno un medio de evaluación directo y

creativo.

6. Colaborar en la formación del profesorado y en la formación

actitudinal del alumno. El video por sus características constituyen

un medio privilegiado para la autocorrección y el autoanálisis tras el

visionado de una actuación previamente grabada de la persona en

formación.

2.1.5. USO DE LOS VIDEOS EDUCATIVOS

Ulloa. Y. (1996, p. 9), afirma que: El uso del video en el sistema escolar

es muy variado en los establecimientos educativos, pero éste es

aleatorio, dependiendo de iniciativas individuales de ciertos docentes, de

los recursos financieros y de los equipos tecnológicos de los

establecimientos educativos, de las demandas de estudiantes y

apoderados de los proyectos educativos. En las experiencias de uso
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como material de apoyo en asignaturas, habitualmente se emplea como

recurso para presentar los contenidos de los videos.

El video es un medio didáctico que por sus posibilidades puede alcanzar

un alto grado de expresividad, lo que hace de él una herramienta

autónoma de aprendizaje con la que el estudiante puede dominar un

determinado contenido, divulgar una realidad y dar solución a una

problemática específica.

Guillermo. M. y Alonzo. C. (1997, p. 9). El video como recurso didáctico

presenta una serie de características, tales como su bajo costo o

facilidad de manejo que le permiten estar presentes en distintos

momentos del proceso educativo: como medio de observación, de

expresión, de autoaprendizaje y como medio de ayuda a la enseñanza.

Es así, como para esta investigación la producción de videos educativos,

se constituyen en un medio que ayuda a dinamizar el trabajo en equipo,

aprovechando la facilidad que para un joven de hoy representa el manejo

de ciertas tecnologías para la captura y edición de imágenes y sonidos.

El proceso de producción de videos permite que los espectadores se

conviertan en realizadores y expongan creativamente una realidad, tal

como lo expone Ulloa. Y. (1996, p. 9) “En La producción se promueve un

proceso de transformación de los receptores en emisores y de desarrollo

de la expresividad personal y grupal”.
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Espinosa. S. y Abbate. E. (2005, p. 10) afirman que utilizar la filmación

de video en el aula como una estrategia de aprendizaje, significa hacer

que el alumno asuma un rol activo y de producción, mientras que el

docente se constituye en orientador del trabajo de los equipos, esto

implica a su vez, generar nuevas situaciones socio-afectivas entre los

alumnos, permitiendo considerar el “yo y el nosotros” lo individual y lo

colectivo. Mucho más que otros soportes tecnológicos, por cierto no

descartables, el video permite la creación de espacios de diversión y

entretenimiento entre los alumnos al mismo momento en que aprenden;

permite la práctica de la actividad solidaria, participativa, con la acepta-

ción de roles y funciones; y especial permite comprobar como una acción

conjunta beneficia a todos sin que por ello se anule la personalidad

individual, principios básicos del trabajo en equipo.

En síntesis, el objeto de estudio de esta investigación es el proceso de

enseñanza aprendizaje y el campo de acción se sitúa en el proceso de

enseñanza y aprendizaje del trabajo en equipo en estudiantes de noveno

grado mediado por la producción de videos educativos. Lo que permitió

formular el siguiente objetivo general: Diseñar una estrategia didáctica

basada en la producción de videos educativos para el favorecimiento del

aprendizaje del trabajo en equipo en los estudiantes de noveno grado de

la Institución Educativa Rural de Palmira – Pueblo viejo Magdalena.
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2.1.6. ROLES DIDÁCTICOS DE LOS VIDEOS EDUCATIVOS

Cebrián. M. (1987), Ferrés. J. (1988) y Salinas. J. (1992). Utiliza el

video de diversas formas en el campo educativo para la enseñanza

escolar. Así por ejemplo:

Cebrián. M. (1987). Señala que el video puede ser:

a. Un instrumento de producción y creatividad.

b. Un instrumento de análisis de la realidad circundante.

c. Un recurso para la investigación, la experimentación y el seguimiento

de procesos de laboratorio.

d. Un recurso para la difusión de la información.

e. Un soporte de almacenamiento o banco de producciones

audiovisuales.

f. Un recurso para el análisis crítico de producciones audiovisuales y de

circulación de la información.

g. Un medio de enseñanza al servicio de las disciplinas curriculares.

Ferrés. J. (1988). Los matiza en:

a. Informativa

b. Motivadora

c. Expresiva

d. Evaluativa
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e. Investigadora

f. Lúdica

g. Metalingüística

Salinas. J. (1992). Las concreta en:

a. Medio para la enseñanza (medio de presentación de información por

el profesor, medio para la educación audiovisual, e instrumento para

que los alumnos elaboren sus propios mensajes).

b. Para la formación del profesorado.

c. Y como contenido didáctico

1. El video como transmisor de información

La utilización del video como transmisor de la información y los

contenidos que deben aprender, conocer y capturar los estudiantes,

es una de sus formas más empleadas en la enseñanza, y

posiblemente algunas veces sea la única.

Cabero. J. (2000, p. 78); Cebrián. M. y Ríos. D. (2000, p. 78); nos

aportan una serie de aspectos que deben de poseer estos materiales

para que faciliten el aprendizaje y que presentamos a continuación:

a. La redundancia de la información, conseguida tanto por la

presentación de la información fundamental por diferentes

sistemas simbólicos, como por la simple repetición de la misma en
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diferentes partes del programa, es un elemento que facilita el

recuerdo y la comprensión de la información.

b. Aunque no existan estudios concluyentes que nos permitan

contestar a la pregunta ¿cuál es el tiempo idóneo que debe de

durar un video didáctico? , el tiempo medio general adecuado

puede situarse entre 5-10 minutos como mínimo para alumnos de

primaria, y de 20-25 para estudiantes de secundaria y

universitaria.

c. Aunque un video didáctico transmisor de información no es un

video de entretenimiento, no podemos olvidar a la hora de

diseñarlo las posibilidades narrativas de los lenguajes

audiovisuales. No deben de perderse de vista las posibilidades

plásticas y emotivas de este lenguaje.

d. Los gráficos pueden ser un elemento que ayude a ilustrar los

conceptos más importantes, así como a redundar sobre los

mismos para facilitar la comprensión y el seguimiento de la

información.

e. La utilización de organizadores previos, es decir, de fragmentos de

información que cumplan la función de ayudar a los receptores a

relacionar la nueva información que se les presentará con la que

ellos ya poseen al principio de los programas puede ser

importante para facilitar el aprendizaje significativo de los

contenidos presentados.
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f. Pensar que los elementos sonoros no son meramente elementos

de acompañamiento, sino que cumplen una clara función

expresiva, facilitando la comprensión de la información y llamando

la atención al receptor.

g. Deben de combinarse los relatos narrativos y enunciativos, con los

de ficción y de realismo.

h. Y no debe perderse el punto de vista que lo audiovisual posee una

carga emocional que puede ser útil para el aprendizaje.

Ferrés. J. (1988, p. 80), afirma: “el programa didáctico ideal cumple,

además de las exigencias didácticas, las exigencias del lenguaje

audiovisual; es decir, no sólo transmite informaciones del tipo

cognoscitivo, sino también sensaciones, emociones, experiencias”.

Su utilización reclamará que el profesor realice una serie de

actividades, tanto al principio, como durante o posteriormente a su

utilización, las cuales presentamos a continuación:

a. Antes del visionado

a.1. La utilización del video debe comenzar con la toma de contacto

privada del profesor con el programa y con sus materiales de

acompañamiento. En ella realizará una valoración general del

programa, teniendo en cuenta los objetivos que persigue con su

utilización y las características de sus receptores.
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a.2. Planificar las actividades de extensión que los alumnos

realizarán una vez visionado el documento.

a.3. Garantizar el funcionamiento técnico de los equipos.

a.1. Preparar una serie de preguntas a las cuales posteriormente el

alumno deberá de contestar una vez observado el programa.

b. Durante el visionado

b.1. En la presentación del documento se deberán explicar a los

alumnos los motivos por los que se observa el video y los

objetivos que se persiguen, comentar los términos que puedan

aparecer que no sean de dominio de los alumnos, así como

también llamarle la atención sobre las partes más significativas

y que le deben de prestar especial atención.

b.2. Es importante que el profesor observe las reacciones de los

alumnos durante visionado del documento.

c. Después del visionado

c.1. La utilización del documento debe finalizar con la realización de

una serie de actividades. Actividades que por una parte vayan

encaminadas a la identificación de errores adquiridos durante la

observación y al análisis de la calidad y cantidad de la

información identificada y por otra a la profundización en la

misma.
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c.2.El comportamiento que el docente tenga durante el visionado,

condicionará claramente la actitud y el interés que los alumnos

muestren hacia los contenidos presentados por el video.

2. El video como instrumento motivador

Fandos. M. (1994, p. 81) nos habla de diferentes propuestas lúdicas

en las cuales puede ser introducido el video en educación primaria:

Sirven no solo para motivar y animar a los alumnos en clase, sino

también para crear una dinámica participativa y perfeccionar

determinadas habilidades expresivas y perceptivas. Al mismo tiempo

aprenden a dominar nuevas herramientas de comunicación.

3. El video como instrumento de conocimiento

Se considera como un elemento de trabajo del grupo-clase y a través

del cual se persigue que el alumno deje de ser sólo receptor de

códigos verbo icónico para convertirse en emisor de mensajes

didácticos. Se contempla el video como un medio de obtención de

información mediante la grabación de experiencias, situaciones,

conductas, dramatizaciones.

4. El video como instrumento de evaluación

En esta forma d utilización que el video puede ser de gran ayuda

para presentar documentos que sirvan para que los alumnos tengan

que realizar diferentes comentarios sobre ellos.
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2.1.7. IMPORTANCIA DEL VIDEO EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE

Así como existen diferentes medios de comunicación, existen diferentes

métodos para estudiar, entre ellos uno muy efectivo es el video

educativo, que sirve como material didáctico para el aprendizaje, el video

también es una excelente herramienta para facilitar la transmisión de

conocimientos que deban asemejar los alumnos obteniendo así que

éstos aprendan de manera dinámica y significativa.

El video educativo es un medio de comunicación visual que puede ser

utilizado por los docentes con el objetivo de transmitir conocimientos a

los alumnos.

Existen varios tipos de videos didácticos. En el contexto de las ciencias

médicas se ha adoptado la clasificación propuesta por Ardanza (s/f):

Video lección: Se emplea sin la presencia del profesor y es muy

utilizado en la educación a distancia. Consta prácticamente de los

diferentes componentes de una clase. Permite a los educandos

apropiarse de conocimientos, observar la ejecución de técnicas y

demostraciones, propiciar la creación de habilidades y sistematizar su

preparación técnico-profesional.

Video de apoyo: El profesor lo emplea como un medio de enseñanza

más al desarrollar una conferencia, clase teórico-práctica, clase práctica
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o una práctica de laboratorio. Le facilita la ejecución de tareas docentes,

reproducir fenómenos, demostraciones, técnicas, etc. Se emplea

fundamentalmente en las actividades docentes del pregrado.

Video interactivo: Se emplea un profesor-facilitador, desde una nueva

perspectiva, con una metodología activa y participativa en el proceso

docente. Posibilita el desarrollo de una comunicación simétrica y de la

recíproca, de roles antes señalados.

Paquete didáctico: Consta de múltiples medios de aprendizaje (textos,

guías metodológicas, videos, filminas, cassettes y/o software

educacionales) y es ideal para la autopreparación, los estudios dirigidos y

a distancia.

Si se observa la evolución tecnológica con un sentido imparcial puede

percatarse que la parte presencial va perdiendo fuerza en materia de

desarrollo de medios si se traslada todos los materiales a la computadora

y esto a su vez, es un proceso inevitable en esta época. Es cierto que la

computadora es de gran ayuda en la clase, pero como recurso

tecnológico es más orientado al aprendizaje individual, logrando

excelentes resultados a nivel de conocimiento.
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2.2. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LOS VALORES

2.2.1. DEFINICIÓN DE VALORES

Izquierdo. C. (2006, p. 26). Expresa que los valores son “los ejes

fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su

vez, la clave del comportamiento de las personas”.

Admite que, los valores “dinamizan nuestra acción y nuestra vida;

dignifican y ennoblecen a la persona e incluso a la misma sociedad.

Corso. F. (2005, p. 26). “el valor constituye la significación socialmente

positiva que adquieren los objetivos y fenómenos del mundo real en el

proceso de su incorporación a la actividad humana”.

De esta forma, la referencia al valor siempre está hecha en consideración

no a un individuo, sino al conjunto de la sociedad y a su actividad

colectiva, orientada a la consecución de fines específicos y al progreso

social.

Figueroa. P. (1984, p. 186). Desde un punto de vista socio educativo, los

valores son el comportamiento humano hacia la transformación social y

la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación

a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.

Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y

de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro.
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Los valores no tienen existencia real sino son adheridos a los objetos que

lo sostienen. Antes son meras posibilidades.

Hartman. D. (1986, p. 65). Los valores, son principios que nos permiten

orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como

personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir,

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en

lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.

2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES

Cortina. A. (2004, p. 31), señala las siguientes características de los

valores:

a. Los valores son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo,

hacerlo habitable. Los valores como la libertad, la justicia, la belleza

valen porque nos permiten construir un mundo más humano en que

podamos vivir plenamente como personas. Un mundo injusto,

insolidario, sin libertades, sin belleza, sin eficacia, no reuniría las

condiciones mínimas de habitabilidad.

b. Los valores son cualidades reales a las que le damos cuerpo. Un

valor no es una cosa, tampoco es una persona, sino que está en

cosa (un hermoso paisaje), en la personas (una persona solidaria),

en una sociedad.
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Savater. F. (2006, p. 33), También propone sus propias características.

La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la

categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de estos criterios son:

a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay

valores que son más permanentes en el tiempo que otros. Por

ejemplo: el valor del placer o más fugas que el de la verdad.

b) Integridad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no

es divisible.

c) Flexibilidad: los valores cambian en las necesidades y

experiencias de las personas.

d) Satisfacción: los valores generan satisfacciones en las personas

que la practican.

e) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo;

todo valor conlleva un contravalor.

f) Jerarquía: la jerarquía de los valores no es rígida ni

predeterminada; se van constituyendo progresivamente a lo largo

de la vida de cada persona.

g) Trascendencia: los valores trascienden en plano concreto; dan

sentido y significado a la vida de una persona.

h) Dinamismos: los valores se transforman con las épocas.

i) Aplicabilidad: los valores se aplican en diversas situaciones de a

vida; entrenan acciones prácticas que reflejan los principios

valorativos de las personas.
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j) Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren

complicados juicios y decisiones.

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES

Ortega. P. y Mínguez. R. (2001, p. 39), los valores se clasifican en:

a VALORES VITALES. Los seres humanos y animales, tienen instintos

de conservación y de supervivencia. Se preocupan de la salud o la

enfermedad, se habla de malestar o bienestar; son esenciales para

todo ser humano acrecentar, proteger y cuidar de su vida, lo esencial

de los valores vitales es la protección de la vida.

b VALORES ECONÓMICOS. Los aspectos económicos están

presentes cuando se refieren a la abundancia o la escasez, cuando

se habla de caro o barato. La esencia del valor económico es la

búsqueda de la seguridad.

c VALORES INTELECTUALES. Verdad o falsedad, certeza o

probabilidad, subjetividad u objetividad, son valores que tienen que

ver con el aspecto intelectual del análisis de los valores; es decir,

cuando se busca comprender la realidad que nos circunda o lo que

somos. La esencia del valor intelectual es la búsqueda de la verdad.

d VALORES ESTÉTICOS. Belleza o fealdad, agrado o desagrado

hacia las manifestaciones artísticas, contiene dos dimensiones; la del
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creador y la del espectador. La esencia del valor estético es la

búsqueda de la belleza.

e VALORES ÉTICOS. Justo o injusto, honesto o deshonesto, respeto a

uno mismo y a los demás o agresión, supone la realización de lo

ético a fin de entender la vida en función de derechos y obligaciones.

Lo esencial del valor ético es la búsqueda de bien.

f VALORES SOCIALES. Democracia o tiranía, soledad o convivencia,

egoísmo o solidaridad. Los valores son una realidad de la existencia

y se hace la clasificación para entenderlos entremezclándose con la

realidad cotidiana. Constituyen las intenciones de los actos humanos,

haciendo juicios de valor al elegirlos. Estos no son solamente un

contenido, sino un proceso de realización y búsqueda cotidiana.

Esta clasificación de valores, con los valores ya mencionados de

respeto, responsabilidad y solidaridad, será la que nos servirá de

referencia en este trabajo de tesis.

2.2.4. LA FAMILIA Y LOS VALORES

La familia es el hábitat más “natural” para la apropiación o aprendizaje de

los valores, esta afirmación no deja de reconocer, también, que la familia

no es la única entidad educativa, y menos aún socializadora en la

sociedad actual; ni creemos que sea correcto establecer separación o
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contraposición alguna entre familia, escuela y sociedad. La familia refleja

las contradicciones sociales de la sociedad actual, y como esta aparece

inmersa en un mar de cambios profundos que afectan de un modo

desigual a los padres y a los hijos. No intentamos eximir a la escuela de

su responsabilidad; decimos que, como ámbito educativo de los valores,

tiene un carácter complementario, no supletorio de la acción educativa de

la familia. Y ello porque el valor se aprende si éste está unido a la

experiencia del mismo, o más exactamente, si es experiencia. No se

puede aprender el valor de la tolerancia si no se tiene experiencia de la

misma, es decir, de modelos de conducta tolerante. Solo cuando el valor

es puesto en práctica por el propio educando, cuando tiene experiencia

de su realización personal, se puede decir que conduce a un aprendizaje

o apropiación del valor. La familia permite, sobre todo, una experiencia

continuada del valor.

Araujo. J. (2002, p. 39), señala lo siguiente: Es importante recalcar que

los valores se viven en casa y se transmiten a los demás como una

forma natural de vida, es decir, dando ejemplo. Para esto es fundamental

la acción de los padres, pero los niños y jóvenes con ese sentido común

tan característicos pueden ser verdaderas lecciones de cómo vivirlos en

los más mínimos detalles. Por otra parte, muchas son las familias que

han encontrado en la religión y en las prácticas de piedad, una guía y un

soportar para elevar su calidad de vida, ahí se forma la conciencia para

vivir los valores humanos de cara a Dios y en servicio de los semejantes.
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Por tanto, en la fe se encuentra un motivo más elevado para formar,

cuidar y proteger a la familia. Aunque son los padres quienes tienen la

responsabilidad en la formación y educación de los hijos, estos últimos

no quedan exentos.

Los jóvenes solteros, y aún los niños, comparten esa misma

responsabilidades pues en este camino todos necesitan ayuda para ser

mejores personas. Actualmente triunfan aquellos que se distinguen por

su incapacidad de trabajo, responsabilidad, confianza, empatía,

sociabilidad, comprensión, solidaridad, etc., valores que se aprende en

casa se perfeccionan a lo largo de la vida según la experiencia y la

intención personal de mejorar, sin embargo esta responsabilidad también

les atañe a los maestros.

2.2.5. DIMENSIONES DE LOS VALORES

1. Valor de responsabilidad

Urbina. J. (2005, p. 47), señala que La Responsabilidad es un signo

de madurez, pues implica esfuerzo. Un elemento indispensable dentro

de la responsabilidad es el cumplir un deber. La responsabilidad es

una obligación pero de forma voluntaria, es comprometerse a realizar

algo.

Es la facultad que tienen las personas para tomar decisiones

conscientemente y aceptar las consecuencias de sus actos, dispuesto
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a rendir cuenta de ellos. Es la virtud o disposición habitual de asumir

las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas

ante alguien.

Hidalgo. J. (2009, p. 47), la responsabilidad es la facultad que permite

al hombre interactuar, comprometerse y aceptar las consecuencias de

un hecho voluntariamente realizado. La persona responsable es digna

de crédito, sus actos corresponden a sus compromisos, y se esfuerza

por hacer todo bien. Una persona responsable tiene como meta la

perfección.

Responsabilidad; Es una virtud que se puede observan en uno

mismo o en el prójimo. Se dice que una persona es responsable

cuando es consciente de sus actos, sabe que es la causa directa o

indirectas de un hecho, por el cual es plausible de ser imputable y

hasta deberá responder por el llegado el caso.

a). Condiciones para que exista responsabilidad

Hidalgo. J. (2003, p. 48), menciona lo siguiente:

Libertad: Para que exista responsabilidad, las acciones han de ser

realizadas libremente. En este sentido, ni los animales, ni los locos,

ni los niños pequeños son responsables de sus actos pues carecen

de uso de razón (y el uso de razón es imprescindible para la

libertad).
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Ley: Donde existir una normal desde la que se puedan juzgar los

hechos realizados. La responsabilidad implica rendir cuenta de los

propios actos ante alguien que ha regulado un comportamiento.

b). Cómo ser más responsables

Caro. M. (2009, p. 49), define lo siguiente:

El camino más rápido para mejorar en responsabilidad es apreciar

claramente que de nuestro comportamiento dependen cosas

grandes.

Los hombres con ideales y metas elevadas se responsabilizan

enseguida de sus decisiones.

c). Cualidades que ayudan a la responsabilidad.

Caro. M. (2009, p. 49), menciona lo siguiente:

Hay varias virtudes que se relacionan mutuamente con la

responsabilidad. Digamos tres:

Valentía: Para dar cuenta de los propios actos hace falta un valor

capaz de superar el temor al castigo. (Responsabilidad ante los

demás).

Humildad: El orgullo dificulta pedir perdón; mientras que la persona

humilde reconoce sus fallos. (Responsabilidad ante uno mismo).

Piedad: Basada en la filiación divina. Quien aprecia el gran don de

ser hijo de Dios procura que su comportamiento agrade a su Padre.

(Responsabilidad ante Dios).
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d). Importancia de la Responsabilidad

Pérez. L. (2007, p. 50), hace mención que la responsabilidad

supone asumir las consecuencias de los propios actos, no solo ante

uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda ser

responsable tiene que ser consciente de sus deberes y

obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos tengan

sus responsabilidades y obligaciones muy claras. Por ejemplo, el

niño debe tener claro que es su responsabilidad la calidad y el

esfuerzo en sus estudios, que debe poner el mayor trabajo y

empeño en esta actividad, en beneficio propio y en respuesta a la

oportunidad que le brindan sus padres. El desarrollo de la

responsabilidad de los niños, adolescentes es parte del proceso

educativo, esto con vistas a la participación de estos en la vida

escolar, y en la vida en sociedad después, de una manera

responsable y autónoma.

e). Desarrollo del sentido de la responsabilidad

Pérez. L. (2007, p. 50), señala lo siguiente:

La necesidad de que la escuela contribuya al desenvolvimiento del

sentido de responsabilidad del educando no puede ser puesta en

duda, ya que se trata de una actitud fundamental para la súper

conciencia de la sociedad. No obstante, por más pedagógico que

parezca en este aspecto se hace lo contrario.
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A la menor falta se le califica con epítetos como inútil, desaplicado y

otros insultos que desaniman a cualquiera desde la infancia y, en

modo general, tanto la familia como al escuela inhibe la disposición

del alumno para asumir responsabilidades por la insistencia con

que se subraya los defectos y las incapacidades infantiles. Los

padres y los maestros tienden para ellos (alumnos) en la escuela.

Los niños sólo tienden a ejecutar los trabajos escolares y las

actividades de recreación, son casi siempre, controlados y dirigidos

raramente orientados. Es así como se pierde muchas

oportunidades para que los niños y escolares valoren actitudes que

atañen a su responsabilidad de algunas tareas, así no estarán en

condiciones de hacerlo.

Para fomentar este valor, podemos:

a Hacer que asuman las consecuencias lógicas y de sus

decisiones.

b Muchas veces haciendo cosas que no quieren hacer, enseñando

que “deber hacer]” es más importante que “querer hacer”.

c Enseñar a no dar excusas, echar culpas o justificar.

d Fomentar a toma de decisiones propias. Ante la pregunta de

¿Qué hago? Contestar ¿Qué crees que debes hacer?
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2. El Respeto

Martínez. R. (2007, p. 51), señala que el respeto es el reconocimiento

del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro.

Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro

individuo en una reunión o ambiente, como puede considerarse la

institución educativa, donde es un escenario importante para ofrecer la

formación del valor respeto en los estudiantes como aspectos

fundamental de su formación integral. De allí la importancia de formar

a los estudiantes no solo en al aparte académica sino también en la

parte personal, sustentada en el fortalecimiento de valores éticos

humanísticos para la transformación social. Donde el ser humano se

respeta como persona y respete a su entorno partiendo de las normas

y acuerdos establecidos.

El respeto es la base para una convivencia armónica.

Se sabe que el respeto significa respetar, cuando se tiene claro hasta

donde se llegan los límites de cada persona y donde comienzan lo de

los demás. Se debe respetar los derechos de cada persona, sus

sentimientos, sus ideas, sus espacios, su intimidad, su tiempo, su

trabajo, sus pertenencias. De esta manera las relaciones serán

siempre claras, cordiales y sin conflictos; cuando las personas se

quieren y se valoran, respeta su dignidad y de esa forma respeta de

los demás. Quien no se quiere a sí mismo, no se puede establecer

límites para las otras personas, sepan hasta dónde puede llegar.
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El Ministerio de educación (2003, p. 52), menciona que el respeto es

el conocimiento de que algo o alguien tienen valor. Se lo puede definir

como a base del sustento de la moral y ética. El respeto en las

relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el

reconocimiento del mismo como entidad única.

Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro

individuo. El respeto como a honestidad y la responsabilidad son

valores fundamentales para hacer posibles las relaciones de

convivencia y comunicación eficaz entre las personas ya que son

condición indispensable para el surgimiento de la confianza en las

comunidades sociales. Es necesario que el ser humano logre una

interacción operativa con el ambiente es necesario, propiciar respeto

por las personas, respeto ante situaciones y respeto ante la sociedad.

Morales. M. (2009, p. 53), define que los estudiantes tiene la

obligación de respetar a sus docentes y compañeros, logrando así

fomentar relaciones interpersonales de manera operativa. En una

institución donde exista el respeto; tanto de los estudiantes hacia los

docentes y viceversa, se respira un aire de paz, armonía, ya que esto

implica buena comunicación y por parte de los estudiantes obediencia

a sí mismo, se debe respetar el ambiente, los estudiantes puedan

enfrentar, el respeto al entorno, las aulas de clases, las áreas verdes y

las instalaciones deportivas de la institución. Al fomentarse el respeto

debe iniciar con cuidar, respetar, el ambiente que sirva como espacio
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de aprendizaje. De igual manera, debe respetar la institución; se le

debe respeto a las actividades que se planifiquen en la institución,

respeto a las actividades grupales para así lograr una convivencia

escolar asertiva, de igual modo se debe tener pertinencia con la

institución, logrando disfrutar de la estadía en la institución permitiendo

una formación de conductas operativas.

El respeto, como valor que faculta al ser humano para e

reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los demás y

sus derechos, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor como

persona, es el conocimiento del valor inherente y el derecho de los

individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el foco

central para lograr que las personas se comprometan en propósito

más elevado de la vida.

Pérez. D. (2006, p. 66). Respeto consiste en el reconocimiento de los

intereses y sentimientos del otro en una relación. Aunque el término se

usa comúnmente en el ámbito de las relaciones interpersonales

también aplica a las relaciones entre grupos de personas, entre países

y organizaciones de diversa índole.

a. Ambiente para el respeto

El poder de discernir crea un ambiente de respeto, ene l que se

presta atención a la calidad de las intenciones, actitudes,

conductas, pensamientos, palabras y gestos. En la mediad que

exista el poder de la humanidad en el respeto hacia el propio ser y
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el discernimiento y la sabiduría que permiten ser justo en imparcial

con los demás habrá éxito en la forma de valorar su individualidad,

a preciar la diversidad y tomar en consideración la tarea en su

totalidad. El equilibrio entre la humanidad y el auto respeto da como

resultado el servicio altruista, una actuación honrosa desprovistas

de actitudes débiles tales como la arrogancia daña o destruye la

autenticidad de los demás y viola sus derechos fundamentales. Un

temperamento así perjudica también al transgresor.

b. Respeto por mi cuerpo

El cuerpo es la presencia en el mundo de la condición humana.

Nadie es persona sin su cuerpo pero no es solo el cuerpo lo que

hace a la persona.

A través de el, te expresas, te relacionas y también te identificas es

tu parte más visible, más palpable, más material. Es tu conexión

con el mundo que te rodea.

Respetar a los demás para ser respetado sin duda, el principal

problema que afrontan los seres humanos es llevar adelante la

mejor vida posible.

Dicho de esta manera suena bastante sencillo. Sin embargo, para

arribar a tan importante fin, los medios que utilicen pueden ser

caminos equivocados que te lleven a situaciones muy diferentes de

a pretendida buena vida. Esto se debe a que la vida que deseas es

un vida humana, es decir, una vida para ser vivid a otros humanos

semejantes a ti. Del respeto que tengas por cada uno de ellos aún
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por aquellos que consideres como muy diferentes, dependerá el

respeto a tu propia persona y el respeto que te tengan los demás.

c. Respeto mutuo

Piaget. J. (1984, p. 55) afirma que el respeto es un sentimiento

fundamenta que posibilita la adquisición de las nociones morales.

Sobre la conducta espontanea de los niños: Cuando los niños

practicas entre sí reglas que son producto de una relación de

cooperación, no solo son mejor entendidas sino también mejor

aplicadas, constituyendo una regla interior, que contrasta con una

regla exterior o heterónoma que no puede participar en su

personalidad.

1 Sobre la personalidad: el respeto mutuo permite construir una

verdadera personalidad, que se traduce en una sumisión

efectiva a las reglas que son reconocidas como buenas, de

manera autónoma.

2 Sobre la responsabilidad: de no existir respeto mutuo, los

delitos serian observados únicamente desde su punto de vista

objetivo; la materialidad misma de la desobediencia de la regla

lo es todo. A mayor cooperación, mayor responsabilidad

subjetiva y juicio en función de intenciones.

3 Sobre la justicia: la adhesión a los grupos y la cooperación,

productos del respeto mutuo, se convierten en factores de la

equidad, poniendo la justicia por encima de la autoridad.
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3. Solidaridad

Ortega. P. (2004, p. 56). Refiere que el término de solidaridad a aquel

sentimiento o también considerado por muchos un valor, a través del

cual las personas se sienten y reconocen unidas y compartiendo as

mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando además uno

de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la ética

moderna.

Cortina. A. (1993, p. 56), entiende la solidaridad en un doble sentido:

como al actitud personal dirigido a potenciar la trama de relaciones

que une a los miembros de una sociedad pero no por afán de lograr

con los restantes miembros de la sociedad un entendimiento; y

también, como al actitud social dirigida a potenciar a los débiles,

habida cuenta de que es preciso intentar una igualación.

a. Por qué solidaridad

Ortega. P. (2004, p. 56). Refiere que la solidaridad, porque es lo

justo, porque todos vivimos en una sociedad, porque todos

necesitamos de todos, porque todos estamos juntos en este barco

de la civilización; porque somos seres humanos, iguales en

dignidad y derechos.

b. Solidaridad y voluntariado

Ortega. P. (2004, p. 57). Define que el voluntario constituye hoy la

forma más eficaz de ser solidario, el modo más operativo de

traducir la solidaridad en respuesta. La complejidad del mundo

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/

 

 



67

actual, la envergadura de sus necesidades y la dificultad de

abordarlas con garantías de éxito demandan una acción solidaria

mancomunada, organizada y competente, que rebasa, por

insuficiente, la acción altruista individual. Por ellos, una de las

formas es educar hoy en la solidaridad es promover y preparar para

la participación en las distintas formas de la voluntariedad.

c. Cómo educar en la solidaridad

Ortega. P. (2004, p. 57). Indica que es un proceso que desarrolla la

solidaridad como valor se abre a un amplio espacio de

conocimiento de acción. Como cualquier otro valor, la solidaridad se

aprende, no nacemos solidarios. Y se aprende desde y en la

experiencia de personas que manifiestan conductas solidarias.

Proponemos a continuación lo que consideramos el itinerario

necesario para la educación en la solidaridad.

1 Toma de conciencia de las situaciones de marginación y

pobreza de individuos y pueblos.

Conocer los diversos tipos de necesidades humanas

personales y sociales.

2 Descubrimiento de las causas que producen la marginación y

la pobreza.

3 Reconocimiento de la dignidad de toda persona que me

reclama, en cuanto tal, una respuesta. Nadie me es ajeno, ni

extraño. La otra forma parte de mí como pregunta y como

respuesta de todos.
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4 Toma de conciencia del carácter global de los problemas que

afectan a la humanidad, cuya solución demanda la respuesta

de todos.

5 Descubrimiento de la solidaridad en el entorno más próximo.

6 La solidaridad en mi conducta personal ¿soy yo solidario?

7 Compromiso y formas de actuación. Definir objetivos y

estrategias de acción. Como ser solidario.

d. La solidaridad como valor social

Ortega. P. (2004, p. 58). Señala que la solidaridad no es solamente

tolerancia a los demás; como una autorización que se hace o un

permiso que se otorga para que siga su existencia. Es mucho más,

es afirmar al otro en sí mismo. La solidaridad afirma al otro a los

otros, sean individuos, sectores sociales o países, no como un

instrumento útil para la sociedad, sino como un ser en sí con

necesidades e interés personales y sociales, con una identidad

sociocultural.

e. La solidaridad está determinada

Ortega. P. (2004, p. 59). Nombra lo siguiente.

1. Un sentimiento profundo y amplio que tiene una relación con el

ser humano y aquellos con quienes se está unido.

2. Una acción en favor de y en conexión con, aquellos con

quienes se es solidario.
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3. Una comprensión social de las relaciones, efectos e

implicaciones de las acciones. Es decir, una comprensión de los

efectos positivos o negativos, de lo que hacen las personas, las

empresas o los gobiernos. Esta comprensión causal y social es

fundamental para superar el estado actual de inconsciencia

individualista.

4. La institucionalidad no se orienta con acciones individuales. Los

grandes multiplicadores de la solidaridad o de la insolidaridad

son las instituciones. La industrialización salvaje y las ansias de

dinero orientaron hacia la individualización y capitalización de

las ciudades.

f. Solidaridad entre individuos

Ortega. P. (2004, p. 60)

La primacía de la solidaridad entre individuos no resta importancia a

la real necesidad de impulsar la solidaridad de escala social. Los

problemas socio-económicos solo pueden ser resueltos con ayuda

de todas las formas de solidaridad: solidaridad de los pobres entre

sí, de los empresarios y de los empleados, solidaridad entre las

naciones y entre los pueblos. La solidaridad a gran escala está

íntimamente ligada con aquella entre individuos, y en ella funda su

verdadero valor.
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Aún más: la solidaridad entre personas individuales, entre seres

humanos iguales, de uno a uno, debe tender necesariamente a la

solidaridad de escala social. La verdadera solidaridad encuentra su

mayor solaz en el crecimiento de su campo de influencia. Con esto,

podemos afirmar que la solidaridad es una virtud que, si no se

desarrolla, se pierde. Para la solidaridad, hay solo dos opciones;

crecer o morir.

g. Componentes esenciales

Ortega. P. (2004, p. 60). Nombra lo siguiente:

1º. Compasión: porque la solidaridad es un sentimiento que

determina u orienta el modo de ver y acercarse a la realidad

humana y social, condiciona su perspectiva y horizonte. Supone

ver las cosas ya los otros con los ojos del corazón, mirar de otra

manera. Conlleva un sentimiento de fraternidad, de sentir la

empatía pro el dolor de los otros.

2º. Reconocimiento: no toda compasión genera solidaridad, solo

aquella que reconoce al otro en su dignidad de persona. La

solidaridad así tiene rostro, la presencia del otro demanda una

respuesta.

3º. Universalidad: “La desnudez del rostro”, la indefensión y la

indigencia es toda la humanidad y simboliza la condición de

pobreza.
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2.2.6. LA PRÁCTICA DE LOS VALORES

Alfaro. T. (2005, p. 87), enseña que la naturaleza del diario vivir de cada

comunidad, en el acontecer de los hechos que marca el destino histórico

de cada persona, en la vida diaria del hombre contemporáneo, se está

percibiendo la falta de algo muy importante como es el rescatar la

educación y la práctica de valores; esta debilidad en la formación de

valores en los estudiantes es uno de los problemas más graves

vinculados con la calidad de la educación; vemos con preocupación

cómo se han vuelto cotidianas las manifestaciones de antivalores como:

la corrupción, la mentira, el irrespeto, la coima, el doble discurso, etc.

debido a muchos factores no sólo del sistema cada vez más compleja

particularmente por el avance tecnológico y de la comunicación; ello

demanda de los actores educativos, compromisos muy serios ante la

crisis de valores que hoy en día sirven en todos los ámbitos del diario

vivir; es decir, los educadores, tienen que ser capaces de llegar y

entender, con verdadera autenticidad, las necesidades educativas,

basadas en valores de los jóvenes partiendo de los mismo valores

básicos que nos propone la Reforma Curricular. En general todas las

instituciones educativas están siendo afectadas, en los últimos tiempos,

por las influencias de las grandes ciudades, por lo que consideramos que

esta temática fue factible e importante de investigar, que debió merecer,

al mismo tiempo, una urgente atención para conocer el nivel de impacto

e interesante, sus resultados y propuesta de solución beneficiará
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particularmente a nuestra las dificultades que causan en los estudiantes

la práctica de valores; el tema es institución.

2.2.7. LOS VALORES EN EL AULA

Hidalgo. M. (2003, p. 36)

La adquisición de un valor supone que se ha convertido en algo propio

de la persona, que informa su comportamiento y dirige sus actuaciones.

Eso requiere un largo tiempo.

El profesor debe velar por la preparación integral de los futuros

profesionales.

Para educar primero hay que instruir porque es difícil educar un alumno

que no sea capaz de razonar, interpretar y valorar. La clase constituye el

centro de esta actividad. El ejemplo del docente, asistencia y

puntualidad, preocupación por sus estudiantes, utilización de métodos

que enseñen a aprender y a ser, promueven la solidaridad, al

colaboración y la responsabilidad.

El docente debe abarcar todos los elementos que caracterizan el

accionar del estudiante: comportamiento, rendimiento académico,

relaciones ene l aula y fuera de ella, con sus padres y familiares, en la

comunidad tener en cuenta sus vivencias y las influencias a que ha
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estado sometido durante su desarrollo. Este conocimiento del estudiante,

la forma en que sea compartido con otros docentes permitirá una labor

más consecuente y redundará en una aproximación a la caracterización

de su escala de valores, pues será la vida, su desempeño como futuro

profesional quien demostrará en esencia cuáles son los valores que

realmente porta.

No obstante, cualquier estrategia que asumamos para la formación de

valores debe contener de alguna forma los siguientes elementos:

a. Diagnóstico integral.

b. Fundamentos ideológicos de donde deriven los fines y objetivos.

c. Valores que se pretenden formar o fortalecer.

d. Vías y control.

Quien quiera establecer una educación orientada hacia la adquisición de

valores, tiene que asumir que ésa (además de la de los padres y el tutor),

es una función específica del profesor que los valores se fomentan en las

aulas y que, por tanto, todo profesor participa de la tarea de educar.

Si se desea desarrollar valores en la escuela, solo podrá realizarse

eficazmente con los tutores y profesores, gracias a un cambio de su

propia mentalidad didáctica.

Educar es un asunto de todos y cada uno de los miembros de un centro

educativo. Cuando se trabaja con niños o adolescentes no se puede ser

únicamente transmisor de conocimientos científicos, sino que esos
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conocimientos sirvan para que se produzca la asimilación de un sistema

de valores. Y que este sistema esté explicitado en la Programación

Curricular de Aula (PCA).

2.2.8. EL PROFESOR EN LA ENSEÑANZA DE LOS VALORES

López. S. (2003, p. 40), hace mención lo siguiente: Es importante

señalar que los maestros juegan un papel importante en el proceso de

aprendizaje ya que facilitan la formación de los alumnos, al reflexionar

sobre cómo se debe de encausar el aprendizaje, realizan la labor de una

manera significativa, para que el alumno pueda construir su propio

conocimiento y desarrolle las habilidades necesarias para un aprendizaje

permanente. El profesor ayuda al alumno a construir significados y a

atribuir sentido a lo que aprende.

El aprendizaje se produce cuando los profesores se enfrentan a

situaciones por las cuales no tienen respuestas adecuadas de

comportamiento, lo que los induce a buscarlas y descubrirlas, es de este

modo conocen lo que los rodea. La tarea del profesor es propiciar a los

alumnos los medios necesarios para que ellos mismo construyan su

propio conocimiento apoyándolos en lo ya dado. Se puede decir en

términos generales el que dirige el aprendizaje, logra la autonomía de los

alumnos.
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Cabe señalar que el salón de clases es un espacio particular dentro de

un campo específico de relaciones sociales: la escuela y el salón de

clases representa así una pequeña unidad, donde lo social habita

estructurado de una manera particular, considerando que la socialización

es un proceso normativo, es un proceso contradictorio de transmisión,

imposición, aceptación elección y negación en un espacio de disputa,

ruptura y conciliación, la normatividad es la portadora de valores y de

mecanismos de formación en valores, el aprendizaje se lleca a cabo

cuando el alumno no solo capta el significado objetivo de una

explicación, de una lectura i de una nueva conducta, sino que capta

también la relación de ese contenido con su propio mundo de

experiencias e intereses, es decir que tuene significado en el marco de

su contexto de su vida cotidiana.

Garza. T. y Patiño. G. (2000, p. 41), expresa que La educación en

valores debe ser en forma cotidiana y permanente con la responsabilidad

de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Esto

ayuda a la formación integral del estudiante, quien requiere no sólo la

adquisición del conocimiento científico, sino también el aprendizaje de

patrones culturales, que lo ayuden a ser una persona útil para sí misma y

para los demás.

En consecuencia, la visión y la acción de la educación en valores,

favorece que sean mejores los actos de los sujetos educativos, modelos

para otros portadores de cultura para un mundo mejor.
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2.2.9. TEORÍA DE LOS VALORES

White. E. (1998, p. 43), Los valores siempre hacen referencia a una

excelencia, a una perfección. Todos los pedagogos actuales, coinciden

en mayor o menor escala, que estos conceptos es lo que hay que

transmitir a las nuevas generaciones.

El verdadero maestro no se satisface con un trabajo de calidad inferior.

No se conforma con dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el

más elevado que les sea posible alcanzar. No puede contentarse con

transmitirles únicamente conocimientos técnicos, con hacer de ellos

meramente contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de

éxito. “Su ambición es inculcarles principios de verdad, obediencia,

honor, integridad y pureza, principios que los conviertan en una fuerza

positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad”.

La educación es esencial que el estudiante adquiera una comprensión y

una clara percepción de los valores de lo que moralmente es bueno. De

otra manera, con su conocimiento especializado, se parecerá mucho más

a un perro bien adiestrado que a una persona armoniosamente

desarrollada.

2.2.9.1. Teoría de Jean Piaget (Teoría Piagetiana)

Piaget. J. (1984, p. 44), afirma que el desarrollo moral en el niño

depende del tipo de relación social que éste establece con los demás

y distingue dos tipos de relaciones: la moral heterónoma y la moral
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autónoma; la primera se fundamenta en la obediencia por miedo al

castigo que pueda infringir quien ostente la autoridad, mientras que la

segunda, se basa en la igualdad y justicia que se da en las

relaciones recíprocas de los niños. El gran aporte de Piaget está en

la concepción del desarrollo moral como un cambio que va de la

moral heterónoma a una moralidad autónoma, en tal sentido la

autonomía se va logrando en la medida que el sujeto pueda

reflexionar sobre sus propias acciones y para esto es indispensable

el desarrollo de la inteligencia. Propone que la educación moral tiene

como objetivo prioritario construir personalidades autónomas. Es por

ello que la intervención educativa debe centrarse en el paso de la

moral heterónoma a la moral autónoma. Para conseguirlo se deben

proporcionar experiencias que favorezcan el abandono de la moral

autoritaria y que, por el contrario, inviten a valorar y adoptar la moral

del respeto y la autonomía.

2.2.9.2. La teoría de Lawrence Kohlberg

El trabajo de Kohlberg ofrece a los educadores una ampliación de la

educación en valores a la educación del dominio moral. Define la

perspectiva moral en la que se apoyan los valores, no quedándose

en una mera definición de los mismos, dándole al docente una razón

poderosa y una explicación para que promovamos desde nuestras

aulas el crecimiento moral de nuestros estudiantes.
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1 Los tres niveles de juicio moral propuesto por L. Kohlberg.

En cada uno de dichos niveles se incluyen dos etapas.

1.1 Nivel pre convencional: Este nivel se basa en premios y

castigos:

a. Castigo vs. Obediencia. Las decisiones se basan en las

consecuencias físicas.

b. Hedonismo Instrumental. Se busca el placer y se evita

dolor.

1.2 Nivel Convencional: Este nivel se basa en dos reglas:

a. Buen muchacho. Se busca la aprobación de los demás.

b. Ley y orden. Seguir a la autoridad de la forma crítica.

1.3 Nivel autónomo: En este nivel los valores relativos están

basados en principios universales:

a. Contrato Social. Obedecer contratos democráticos,

expresión del deseo de la gente.

b. Conciencia individual. Una ética personal basada en

principios universales.

2.2.9.3. Teoría de Corominas

Por último la teoría de Corominas quien ha realizado todo un estudio

sobre los períodos sensitivos para la formación de valores. Esto

consiste en que todos los seres vivos existen Períodos Sensitivos o

etapas en su vida, no voluntarios, en los que el organismo tiende

intuitivamente a realizar una determinada acción y aprender la forma
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más rápida y eficaz. Estos períodos son los momentos precisos para

la enseñanza de determinados valores en los cuales se facilita su

adquisición, se trata de conocer dónde centrar los esfuerzos

educativos según las edades de los hijos y estimularlos

adecuadamente.

En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un

hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El

valor se refiere a una excelencia o a una perfección.

Los períodos sensitivos de desarrollo, son fases de la vida durante el

crecimiento, propicias para ejercer una determinada función

directamente conectada con el desarrollo humano: material,

intelectual y de la voluntad. El conocimiento de su existencia y de sus

características, coloca a los padres en una posición privilegiada

respecto a la ayuda que pueden proporcionar a sus hijos.

El conocimiento de estos períodos permite a los padres actuar de

forma anticipada en la formación integral de los hijos, logrando

potenciar las capacidades de estudio, habilidades deportivas, buenos

hábitos, desarrollando virtudes como el orden, responsabilidad.

Es de suma importancia tomar en cuenta estos períodos para

aprovechar el momento más oportuno para la enseñanza de algunos

valores específicos. Y también es importante tener presente que

según Corominas las acciones virtuosas que reflejan valores son

consecuencia de la voluntad, es la persona la responsable de querer

ser virtuoso, de querer hacer el bien, ya sea para los demás como
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para sí mismo, todo esto gracias a la reflexión y al entendimiento.

“Las personas somos seres trascendentales y tenemos voluntad”.

Esto significa que somos seres libres y responsables, capaces de

entender y razonar y esto nos hace totalmente diferentes del resto de

los animales.

2.2.10. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EDUCACIÓN EN

VALORES

García. M. (2002, p. 61), afirma que para lograr la educación en

valores se cuenta con una serie de estrategias metodológicas que

subrayan por una parte de importancia de la formación para la

autonomía moral frente adoctrinamiento e imposición heterónomo, y

por otra parte la importancia de análisis y razonamiento práctico en

dilemas morales y conflictos de valor para que el alumno sea

consciente de los valores que tienen y puede valorarse a sí mismo de

una forma crítica y constructivista. Dichas propuestas tienen una

serie de características comunes: ser lúdicas, favorecen el desarrollo

de los hábitos sociales ya tienden a la diversidad para así poder

conseguir una educación integral completa. Entre ellas encontramos.

Entre ellas encontramos:
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a. El juego: Nos sirve para fomentar el apoyo mutuo y la

cooperación, para promover una actividad que suscite

responsabilidad y fomentar la confianza en una misma, la

autoestima y respeto a los demás.

b. El cuento: Es una narración breve de un hecho (real, legendario

o ficticio), con la intención de entretener, divertir y moralizar.

c. Técnicas de grupo como:

1. Dilemas: plantear un hecho dos o más caminos para llegar a

su solución.

2. Mesa redonda: parecido al anterior pero los alumnos

intervienen sucesivamente defendiendo sus pasiones frente

a un mismo tema.

2.2.11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

VIDEOS

 Definición Conceptual:

Pablos. J. (1995), Es un medio de comunicación con unos

elementos simbólicos determinados, que permite la creación de

mensajes por el usuario, cuya concepción técnica es la imagen

electrónica configurada a partir de una serie de instrumentos

tecnológicos, que posee una versatilidad de usos

mayoritariamente controlado por el usuario.
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 Definición Operacional:

Son aquellos materiales videográficos que pueden tener una

utilidad en educación, que resulta útil en los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

VIDEOS EDUCATIVOS

 Definición Conceptual:

Cebrián. M. (1987, p. 1.), Son aquellos que, obedeciendo a una

determinada intencionalidad didáctica, son utilizados como

recursos didácticos y que no han sido específicamente realizados

con la idea de enseñar.

 Definición Operacional:

Es un material audiovisual usado como recurso, facilitando el

descubrimiento de conocimientos y la asimilación de éstos.

Además puede ser motivador para el alumnado, en la cual la

imagen en movimiento y el sonido captan la atención de ellos.

LOS VALORES

 Definición Conceptual:

Parsons. T. (1951, p. 29), “Valores son características de la

acción humana, en cuanto que esta última presupone la elección

de determinadas opciones entre un conjunto de dilemas que

configuran la existencia humana”
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 Definición Operacional:

Los valores son normas aprendidas en la vida cotidiana, y están

atribuidos a las personas, los cuales modifican a la conducta.

RESPONSABILIDAD

 Definición Conceptual:

Urbina. J. (2005, p. 47), señala que La Responsabilidad es un

signo de madurez, pues implica esfuerzo. Un elemento

indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un

deber. La responsabilidad es una obligación pero de forma

voluntaria, es comprometerse a realizar algo.

 Definición Operacional:

Es una obligación que nos hacemos a nosotros mismos para

poder cumplir con nuestras tareas, acuerdos; en la cual a su vez

es asumir las consecuencias que este posee.

RESPETO

 Definición Conceptual:

Morales. M. (2009, p. 53), define que los estudiantes tiene la

obligación de respetar a sus docentes y compañeros, logrando

así fomentar relaciones interpersonales de manera operativa.
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 Definición Operacional:

Es aquel que implique valorar y estimar a la otra persona

logrando un ambiente armonioso, a su vez implica reciprocidad.

SOLIDARIDAD

 Definición Conceptual:

Ortiga. P. (2004, p. 56). Refiere que el término de solidaridad a

aquel sentimiento o también considerado por muchos un valor, a

través del cual las personas se sienten y reconocen unidas y

compartiendo as mismas obligaciones, intereses e ideales y

conformando además uno de los pilares fundamentales sobre los

que se asienta la ética moderna.

 Definición Operacional:

Es la colaboración o ayuda mutua que se da hacia otras

personas, logrando superar los problemas.

METODOLOGÍA

 Definición Conceptual:

Arias. F. (1999, p 45), Es el cómo se realizará el estudio para

responder al problema planteado.
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 Definición Operacional:

Es el conjunto de procedimientos que se deben llevar a cabo

para poder resolver un problema.

TÉCNICA

 Definición Conceptual:

Rodríguez. M. (2008, p. 10), son los medios empleados para

recolectar información, entre las que destacan la observación,

cuestionario, entrevistas, encuestas.

 Definición Operacional:

Es el conjunto de procedimientos, destrezas, habilidades

empleadas para el desarrollo de nuestro tema o problema.

ESTRATEGIA

 Definición Conceptual:

Morrisey. G. (1993, p. 119), el término estrategia suele utilizarse

para describir cómo lograr algo.

 Definición Operacional:

Es el método y los recursos que utilizaremos para poder llegar a

nuestro objetivo.
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DILEMAS MORALES

 Definición Conceptual:

Bernard. W. (1965 p. 103), afirma que los auténticos dilemas

morales existen y justifica tal afirmación apelando a los

sentimientos morales vinculados con los conflictos.

 Definición Operacional:

Es el razonamiento moral con respecto a los valores frente a una

situación, en la cual nos hará decidir cuál es la verdadera forma

de solucionar un conflicto teniendo como base los valores.

PRINCIPIOS

 Definición Conceptual:

HORTAL. A. (2001, p. 92), son imperativos de tipo general que

nos orientan acerca de qué hay de bueno y realizable en una

acción y de malo y evitable en otras.

 Definición Operacional:

Son normas que van a regir nuestras acciones orientándonos

hacia lo bueno o malo de ellas.
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III

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. MATERIAL

3.1.1. POBLACIÓN

La población materia de estudio estuvo conformada por las

secciones “A” con 24 niños, la sección “B” con 23 niños y la

sección “C” con 21 niños; haciendo un total de 68 niños.

3.1.2. MUESTRA

La muestra se escogió al azar (sorteo), siendo la sección “C”

grupo experimental, y la sección “B” grupo control.

3.2. MÉTODOLOGÍA

3.2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: Aplicada

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: El diseño empleado en la

investigación es cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo

control con pre y pos test, cuyo esquema es:

Esquema: G.E = A1 X A2

G.C = A3 A4
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Donde:

A1, es el grupo experimental a quien se aplica el pre-test antes de

aplicar el estímulo.

X, es el estímulo que se aplica al grupo experimental (videos

educativos).

A2, es el grupo experimental a quien se aplica el post test.

A3, grupo control a quien se aplica el pre-test.

A4, grupo control a quien se aplica el post test a pesar de no haber

aplicado el estímulo.

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO

1. Técnicas

a. Observación: Aplicamos la observación porque nos ayudó

saber cómo es el desarrollo que manifiesta el niño en la práctica

de los valores: Solidaridad, respeto y Responsabilidad con su

entorno.

2. Instrumentos

a. Escala Valorativa

Este instrumento nos sirvió para recoger la información de

nuestra investigación, así mismo evaluar el progreso de la
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puesta en práctica de valores, a la vez, nos servirá como pre-

test y post-test.

Como pre-test, nos permitió conocer cómo se encuentran los

niños que son materia de nuestra investigación, en la práctica

de valores: respeto, solidaridad y responsabilidad.

Como post-test, nos servirá para verificar si los niños que son

materia de nuestra investigación han logrado o no la práctica de

valores antes mencionados. Para cada valor se formuló 5

indicadores y a cada uno de ellos se le asignó criterios:

siempre, a veces y nunca; teniendo un puntaje de 3 puntos, 2

puntos y 1 punto respectivamente.

b. Programación de sesiones de aprendizaje

- Las sesiones de aprendizaje que se desarrollaron en la presente

investigación, tendrán como base los resultados obtenidos en el

pre-test y también las canciones religiosas.

El tiempo para ejecutar las sesiones de aprendizaje fue estimado

para 3 meses, en cuyo periodo de tiempo se ejecutarán 20

sesiones de aprendizaje como mínimo, se usarán metodología

activa así como medios y materiales educativos basados en el

interés, necesidades e inquietudes de los educandos.
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3.2.4. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA

INFORMACIÓN

Para haber obtenido la información requerida en la presente

investigación se tuvo que:

a. Haber establecido la coordinación con la dirección del Centro

educativo para pedir su colaboración en la ejecución de la

presente investigación.

b. Haber coordinado con los docentes de la I.E. para pedirle su

colaboración en la presente investigación.

c. Haber reunido a los padres de familia de los niños, materia

de la investigación solicitando su apoyo y su colaboración

durante el tiempo que duró la investigación.

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

En el proceso de los datos obtenidos en la presente investigación se

hizo uso de la estadística descriptiva, estableciendo los porcentajes,

elaborando los cuadros estadísticos, elaborando gráficos o gráficas y

estableciendo perfiles.

Estableciendo el análisis de significancia se hizo uso de la prueba “T”

de Studens con la cual se arribó a la aceptación o rechazo de la

hipótesis nula.
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IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADO
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SOLIDARIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL TOTAL
SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %
1 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 3 6.6% 2 4.4% 3 6.6% 6 13% 16 35.4% 5 11%
2 9 20% 4 8.9% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 30 67% 6 13.3% 2 4%
3 3 6.6% 6 13.3% 2 4.4% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 6 13.3% 4 8.9% 1 2.20% 9 20% 18 39.9% 4 9%
4 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 24 53% 10 22.1% 2 4%
5 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 15 33% 18 39.8% 1 2%
6 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 9 20% 22 48.7% 1 2%
7 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 21 47% 12 26.6% 2 4%
8 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 9 20% 0 0% 2 4.4% 3 6.6% 0 0% 4 8.90% 12 27% 8 17.7% 7 16%
9 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 24 53% 8 17.8% 3 7%

10 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 0 0% 10 22.2% 0 0% 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 12 27% 20 44.4% 1 2%
11 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 21 47% 14 31.0% 1 2%
12 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 30 67% 6 13.3% 2 4%
13 0 0% 4 8.9% 3 6.6% 9 20% 4 8.90% 0 0% 15 33.3% 0 0% 0 0% 24 53% 8 17.8% 3 7%
14 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 9 20% 0 0% 2 4.4% 9 20% 4 8.9% 0 0% 21 47% 8 17.8% 4 9%
15 0 0% 0 0% 5 11.1% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 6 13% 8 17.7% 9 20%
16 0 0% 0 0% 5 11.1% 2 4.4% 2 4.4% 2 4.4% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 5 11% 6 13.3% 9 20%
17 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 18 40% 12 26.6% 3 7%
18 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 18 40% 12 26.6% 3 7%
19 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 9 20% 4 8.9% 0 0% 12 27% 20 44.3% 1 2%
20 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 6 13% 18 39.9% 4 9%
21 3 6.6% 2 4.4% 3 6.6% 2 4.4% 4 8.9% 1 2.2% 9 20% 4 8.9% 0 0% 14 31% 10 22.2% 4 9%

3 6.6% 5.3 11.8% 1.4 3% 3.8 8.3% 4.6 10.1% 1.3 3% 9.3 21% 2.5 5.5% 0.7 1.5% 16.05 36% 12.4 27.4% 3.4 7.5%

Tabla 1: Resultados del pretest sobre la práctica de los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad del grupo
experimental con niños del 4° grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

NIÑOS

VALORES
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SOLIDARIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL TOTAL

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 9 20% 4 8.9% 0 0% 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 18 39.9% 16 35.5% 1 2.2%

2 0 0% 8 17.7% 1 0% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 18 39.9% 12 26.6% 3 4.4%

3 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 27 59.9% 8 17.7% 2 4.4%

4 9 20% 4 8.9% 0 0% 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 6 13.3% 6 3.3% 0 0% 21 46.6% 14 31.1% 1 2.2%

5 9 20% 4 8.9% 0 0% 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 15 33.2% 18 39.9% 1 2.2%

6 0 0% 4 8.9% 3 0% 0 0% 10 22.2% 0 0.0% 9 20% 4 8.9% 0 0% 9 20% 18 40% 3 0%

7 12 27% 2 4.4% 0 0% 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 24 53.2% 12 26.6% 1 2.2%

8 3 6.6% 2 4.4% 3 2.2% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 6 13.2% 16 35.4% 5 6.6%

9 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 9 20% 0 0.0% 2 4.4% 9 20.0% 4 8.9% 0 0% 30 66.6% 6 13.3% 2 4.4%

10 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 9 20% 0 0.0% 2 4.4% 15 3.3% 0 0% 0 0% 36 79.9% 2 4.4% 2 4.4%

11 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 21 46.5% 12 26.6% 2 4.4%

12 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 0 0% 10 22.2% 0 0.0% 0 0.0% 10 22.2% 0 0% 3 6.6% 28 62.1% 0 0%

13 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 9 20% 0 0.0% 2 4.4% 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 21 6.6% 12 26.6% 2 4.4%

14 9 20% 4 8.9% 0 0% 9 20% 2 4.4% 1 2.2% 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 24 53.3% 12 26.6% 1 2.2%

15 9 20% 4 8.9% 0 0% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 9 20% 4 8.9% 0 0% 21 46.6% 12 26.7% 2 4.4%

16 15 33.3% 0 0% 0 0% 9 20% 0 0.0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 39 86.6% 0 0% 2 4.4%

17 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 15 33.3% 0 0% 0 0% 18 39.9% 12 26.6% 3 6.6%

18 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 0 0.0% 10 22.2% 0 0% 3 6.6% 24 53.2% 2 4.4%

19 3 6.6% 6 13.3% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 12 20.0% 2 4.4% 0 0% 21 39.9% 10 22.1% 2 4.4%

20 15 33.3% 0 0% 0 0% 9 20% 0 0.0% 2 4.4% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 36 79.9% 2 4.4% 2 4.4%

21 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 24 53.2% 8 7.7% 3 6.6%

22 9 20% 4 8.9% 0 0% 9 20% 2 4.4% 1 2.2% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 21 46.6% 14 31% 1 2.2%

23 15 33.3% 0 0% 0 0% 9 20% 0 0.0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 39 86.6% 0 0% 2 4.4%

7.3 16.2% 4.1 9.1% 0.5 0.5% 5.3 11.9% 3.5 7.7% 1.5 3.3% 8.9 18% 4.1 8.6% 0.0 0% 21.5 46% 11.7 25.4% 2 3.7%

Tabla 2: Resultados del pretest sobre la práctica de los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad del grupo
control con niños del 4° grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

NIÑOS

VALORES
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SOLIDARIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL TOTAL

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 9 20% 10 22.2% 0 0% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 33 73.2% 30 66.6% 0 0%

2 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 15 33.3% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 45 99.9% 12 26.7% 2 4%

3 9 20% 10 22.2% 0 0% 12 26.6% 6 13.3% 2 4.4% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 33 73.2% 26 57.7% 2 4%

4 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 15 33.3% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 45 99.9% 12 26.7% 2 4%

5 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 12 26.6% 6 13.3% 1 2.2% 15 33.3% 8 17.7% 0 0% 42 93.2% 18 39.9% 1 2%

6 12 26.6% 6 13.3% 0 0% 12 26.6% 4 8.9% 2 4.4% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 36 79.8% 20 44.4% 2 4%

7 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 12 26.6% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 42 93.2% 12 26.7% 2 4%

8 12 26.6% 4 8.9% 1 2.2% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 15 33.3% 10 22.2% 0 0% 39 86.5% 24 53.3% 1 2%

9 12 26.6% 6 13.3% 0 0% 12 26.6% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 39 86.5% 14 31.1% 2 4%

10 12 26.6% 4 8.9% 1 2.2% 12 26.6% 10 22.2% 1 2.2% 15 33.3% 8 17.7% 0 0% 39 86.5% 22 48.8% 2 4%

11 12 26.6% 6 13.3% 0 0% 12 26.6% 6 13.3% 1 2.2% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 39 86.5% 16 35.5% 1 2%

12 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 15 33.3% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 6 13.3% 0 0% 45 99.9% 14 31.1% 2 4%

13 15 33.3% 4 8.9% 1 2.2% 15 33.3% 6 13.3% 0 0% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 45 99.9% 14 31.1% 1 2%

14 9 20% 10 22.2% 0 0% 15 33.3% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 8 17.7% 0 0% 39 86.6% 22 48.8% 2 4%

15 12 26.6% 4 8.9% 1 2.2% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 36 79.8% 24 53.3% 1 2%

16 9 20% 6 13.3% 2 4.4% 15 33.3% 6 13.3% 0 0% 15 33.3% 10 22.2% 1 2% 39 86.6% 22 48.8% 3 7%

17 12 26.6% 6 13.3% 0 0% 12 26.6% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 39 86.5% 14 31.1% 2 4%

18 9 20% 10 22.2% 0 0% 12 26.6% 4 8.9% 2 4.4% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 36 79.9% 18 40.0% 2 4%

19 12 26.6% 4 8.9% 0 0% 12 26.6% 10 22.2% 1 2.2% 15 33.3% 8 17.7% 0 0% 39 86.5% 22 48.8% 1 2%

20 9 20% 10 22.2% 0 0% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 12 26.6% 10 22.2% 1 2.2% 33 73.2% 30 66.6% 1 2%

21 12 26.6% 6 13.3% 0 0% 12 26.6% 10 22.2% 0 0% 15 33.3% 4 8.9% 0 0% 39 86.5% 20 44.4% 0 0%

12.0 26.6% 6.0 13.3% 0.3 0.6% 12.9 28.5% 6.5 14.4% 1.1 2.5% 14.3 31.7% 6.9 15.2% 0.1 0.2% 39.1 86.8% 19.3 42.9% 1.5 3.4%

Tabla 3: Resultados del Postest sobre la práctica de los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad del grupo
experimental con niños del 4° grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

NIÑOS

VALORES
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SOLIDARIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL TOTAL

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

1 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 15 33.3% 0 0% 0 0% 18 39.9% 14 31% 2 4.4%

2 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 9 20% 4 8.9% 0 0% 18 39.9% 14 31.1% 2 4.4%

3 9 20% 4 8.9% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 33 73.3% 4 8.9% 2 4.4%

4 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 9 20% 4 8.9% 0 0% 24 53.3% 10 22.2% 2 4.4%

5 9 20% 4 8.9% 0 0% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 18 39.9% 14 31.1% 2 4.4%

6 0 0% 4 8.9% 3 6.6% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 12 26.6% 14 31.0% 4 8.8%

7 9 20% 4 8.9% 0 0% 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 15 33.2% 18 39.9% 1 2.2%

8 3 6.6% 2 4.4% 3 6.6% 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 0 0% 10 22.2% 0 0% 6 13.2% 16 35.5% 5 11.0%

9 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 36 79.9% 2 4.4% 2 4.4%

10 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 36 79.9% 2 4.4% 2 4.4%

11 9 20% 4 8.9% 0 0% 6 13.3% 4 8.9% 1 2.2% 9 20% 4 8.9% 0 0% 24 53.3% 12 26.7% 1 2.2%

12 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 3 6.6% 24 53.1% 2 4.4%

13 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 21 46.5% 12 26.5% 2 2.2%

14 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 9 20% 2 4.4% 1 2.2% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 27 59.9% 10 22.1% 1 2.2%

15 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 0 0% 6 13.3% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 18 39.9% 14 31.0% 2 4.4%

16 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 36 79.9% 2 4.4% 2 4.4%

17 3 6.6% 4 8.9% 2 4.4% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 15 33.3% 0 0% 0 0% 18 9.9% 12 26.6% 2 4.4%

18 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 0 0% 8 17.7% 1 2.2% 3 6.6% 8 17.7% 0 0% 3 6.6% 24 53.1% 2 4.4%

19 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 6 13.3% 2 4.4% 2 4.4% 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 21 46.5% 10 22.1% 3 6.6%

20 15 33.3% 0 0% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 39 86.6% 0 0.0% 2 4.4%

21 3 6.6% 6 13.3% 1 2.2% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 27 59.9% 6 13.3% 3 6.6%

22 12 26.6% 2 4.4% 0 0% 9 20% 2 4.4% 1 2.2% 6 13.3% 6 13.3% 0 0% 27 59.9% 10 22.1% 1 2.2%

23 15 33.3% 0 0% 0 0% 9 20% 0 0% 2 4.4% 15 33.3% 0 0% 0 0% 39 86.6% 0 0% 2 4.4%

6.5 14.5% 4.4 9.8% 0.6 1.3% 5.3 11.9% 3.3 7.3% 1.6 3.4% 10.7 24% 2.9 6.4% 0 0% 22.6 49% 10.6 23.5% 2.1 4.4%

Tabla 4: Resultados del postest sobre la práctica de los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad del grupo
control con niños del 4to grado de educación primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

NIÑOS

VALORES
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Test

SOLIDARIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL TOTAL

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

PRETEST 3 6.6% 5.3 11.8% 1.4 3% 3.8 8.3% 4.6 10.1% 1.3 3% 9.3 21% 2.5 5.5% 0.7 1.5% 16.1 36% 12.4 27.4% 3.4 7.5%

POSTEST 12 26.6% 6 13.3% 0.3 0.6% 12.9 29% 6.5 14.4% 1.1 2.5% 14.3 31.7% 6.9 15.2% 0.1 0.2% 39.1 87% 19.3 42.9% 1.5 3.4%

DIFERENCIA 9 20.0% 0.7 1.5% 1.1 2.4% 9.1 20% 1.9 4.3% 0.2 0.5% 5.0 10.7% 4.4 9.7% 0.6 1.3% 23.0 51% 6.9 15.5% 1.9 4.1%

Fuente: tabla 1 y 3

Tabla 5: Resultados Comparativos del pre y postest del grupo experimental de los niños del 4°
grado de educación primaria sobre los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad.
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Fuente: tabla 5

FIGURA 1: Resultados Comparativos del Pre y postest del grupo experimental de los niños de 4°
grado de educación primaria sobre los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad.
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Fuente: tabla 2 y 4

Test

SOLIDARIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL TOTAL

SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

PRETEST 7.3 16.2% 4.1 9.1% 0.5 0.5% 5.3 11.9% 3.5 7.7% 1.5 3.3% 8.9 18% 4.1 8.6% 0 0% 21.5 46% 11.7 25.4% 2 3.7%

POSTEST 6.5 14.5% 4.4 9.8% 0.6 1.3% 5.3 11.9% 3.3 7.3% 1.6 3.4% 10.7 24% 2.9 6.4% 0 0% 22.6 49.0% 10.6 23.5% 2.1 4.4%

DIFERENCIA 0.8 1.7% 0.3 0.7% 0.1 0.8% 0 0% 0.2 0.4% 0.1 0.1% 1.8 6% 1.2 2.2% 0 0% 1.1 3% 1.1 1.9% 0.1 0.7%

Tabla 6: Resultados Comparativos del Pre y postest del grupo control de los niños del 4° grado
de educación primaria sobre los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad.
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Fuente: tabla 6

FIGURA 2: Resultados Comparativos del Pre y postest del grupo control de los niños del 4°
grado de educación primaria sobre los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad.
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Fuente: tabla 5 y 6

Test

SOLIDARIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL TOTAL

SIEMPRE A VECES NUNCA
SIEMPR

E
A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA SIEMPRE A VECES NUNCA

P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P % P %

GRUPO

EXPERIMENTAL
9 20.0% 0.7 1.5% 1.1 2.4% 9.1 20% 1.9 4.3% 0.2 0.5% 5 10.7% 4.4 9.7% 0.6 1.3% 23 51% 6.9 15.5% 1.9 4.1%

GRUPO CONTROL 0.8 1.7% 0.3 0.7% 0.1 0.8% 0 0% 0.2 0.4% 0.1 0.1% 1.8 6.0% 1.2 2.2% 0 0% 1.1 3% 1.1 1.9% 0.1 0.7%

DIFERENCIA 8.2 18.3% 0.4 0.8% 1.0 1.6% 9.1 20% 1.7 3.9% 0.1 0.4% 3.2 4.7% 3.2 7.5% 0.6 1.3% 21.9 48.0% 5.8 13.6% 1.8 3.4%

Tabla 7: Resultados Comparativos de las diferencias del Pre y postest del grupo experimental y grupo control
sobre sobre los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad con niños del 4° grado de educación primaria del

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.
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Fuente: tabla 7

FIGURA 3: Resultados Comparativos de las diferencias del Pre y postest del grupo experimental y grupo control
sobre sobre los valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad con niños del 4° grado de educación primaria del

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA

DE LA PRÁCTICA DE VALORES, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL.

HIPÓTESIS:

Ho: Los Videos educativos no influye significativamente en la mejora de la práctica

de valores, en los educandos del 4º grado de primaria de la I.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, de Trujillo, 2015.

H1: Los Videos educativos influye significativamente en la mejora de la práctica de

valores, en los educandos del 4º grado de primaria de la I.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, de Trujillo, 2015.
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TABLA N° 8: Práctica de valores del Grupo Experimental en los alumnos del

4° grado de Primaria de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

Práctica de

valores
Escala

Pre Test Post Test

N° % N° %

Deficiente 00 - 15 11 52 4 19

Regular 16 - 30 10 48 12 57

Bueno 31 - 45 0 0 5 24

Total 21 100 21 100

Fuente: Cuadro 1 y 2.

Análisis e interpretación: En el Cuadro N° 8 se observa que en el 52% de los

educandos obtienen nivel deficiente en la práctica de valores y el 48% tienen nivel

regular; después de aplicar los Videos educativos, el 57% de los educandos

obtienen nivel regular en la práctica de valores y el 24% tienen nivel bueno, es

decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la práctica de

valores de los estudiantes del grupo experimental.
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FIGURA N° 4: Práctica de valores del Grupo Experimental en los alumnos del

4° grado de Primaria de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

Fuente: Cuadro 8.

FIGURA N° 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo

experimental para la mejora de la Práctica de valores.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test

del grupo experimental para la mejora de la Práctica de valores.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 8.391 tt = 1.725 0.000

Fuente: Cuadro 1 y 2.

Análisis e interpretación: En el Cuadro N° 9 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la

hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la

aplicación de los Videos educativos influye significativamente en la mejora de la

práctica de valores, en los educandos del 4º grado de primaria de la I.E.E. “Rafael

Narváez Cadenillas”, de Trujillo, 2015.
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA

DE LA PRÁCTICA DE VALORES, SEGÚN GRUPO CONTROL.

HIPÓTESIS:

Ho: Si no se aplica los Videos educativos los educandos del 4° grado de primaria

no van a mejorar la práctica de valores, de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,

de Trujillo, 2015.

H1: Si no se aplica los Videos educativos los educandos del 4° grado de primaria

van a mejorar la práctica de valores, de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de

Trujillo, 2015.

Estadístico de Prueba:
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TABLA N° 10: Práctica de valores del Grupo Control en los alumnos del 4°

grado de Primaria de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

Práctica de

valores
Escala

Pre Test Post Test

N° % N° %

Deficiente 00 - 15 5 22 5 22

Regular 16 - 30 14 61 12 52

Bueno 31 - 45 4 17 6 26

Total 23 100 23 100

Fuente: Cuadro 3 y 4.

Análisis e interpretación: En el Cuadro N° 10 se observa que en el 61% de los

educandos obtienen nivel regular en la práctica de valores y el 22% tienen nivel

deficiente; después en el post test, el 52% de los educandos siguen obteniendo

nivel regular en la práctica de valores y el 26% tienen nivel bueno, es decir, se

denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la práctica de valores

de los estudiantes del grupo control.
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FIGURA N° 6: Práctica de valores del Grupo Control en los alumnos del 4°

grado de Primaria de la I.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.

Fuente: Tabla 10.

FIGURA N° 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control

para la mejora de la Práctica de valores.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA N° 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test

del grupo control para la mejora de la Práctica de valores.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.500 tt = 1.717 0.074

Fuente: Cuadro 1 y 2.

Análisis e interpretación: En el Cuadro N° 11 se observa que la probabilidad del

estadístico p = 0.065 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la

hipótesis nula, rechazándose la hipótesis alterna), se determina que si no se aplica

los Videos educativos los educandos del 4° grado de primaria no van a mejorar la

práctica de valores, de la I.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, de Trujillo, 2015.
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V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Luego de haber presentado los resultados de la investigación pasamos a realizar

la discusión de los mismos.

1. Los resultados del PRETEST sobre la práctica de los valores, Solidaridad,

Respeto y Responsabilidad del Grupo Experimental nos dan a conocer que el

valor SOLIDARIDAD en el indicador de siempre obtuvieron un puntaje de 3

(6.6 %), en el indicador de a veces el puntaje fue 5.3 (11.8%), en el indicador

de nunca el puntaje fue 1.4 (3%); en el valor RESPETO en el indicador de

siempre su puntaje fue 3.8 (8.3%), en el indicador de a veces el puntaje fue 4.6

(10.6%), en el indicador de nunca el puntaje fue 1.3 (3%); en el valor

RESPONSABILIDAD en el indicador de siempre su puntaje fue 1.3 (21%), en

el indicador de a veces su puntaje fue 2.5 (5.5%) y en el indicador de nunca su

puntaje fue de 0.7 (1.5%). Haciendo un puntaje promedio total en el indicador

de siempre de 16.05 (36%), en el indicador de a veces el puntaje fue de 12.4

(27.4%) y en el indicador de nunca el puntaje fue 3.4 (7.5%). TABLA 1.

Estos resultados nos están demostrando que los niños materia de nuestra

investigación presentan un bajo nivel en la práctica de los valores Solidaridad,

Respeto y Responsabilidad; esto posiblemente porque en el seno familiar los

padres no vivencian la práctica de los valores, lo cual influye en el

comportamiento social de sus hijos. También se puede deber porque los
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docentes no están orientando a los niños en lo que se refiere a la práctica de

valores en el desarrollo de sus actividades cotidianas en el contexto educativo.

Araujo. J. (2002, p. 39), señala lo siguiente: Es importante recalcar que los

valores se viven en casa y se transmiten a los demás como una forma natural

de vida, es decir, dando ejemplo. Para esto es fundamental la acción de los

padres, pero los niños y jóvenes con ese sentido común tan característicos

pueden ser verdaderas lecciones de cómo vivirlos en los más mínimos detalles.

Por otra parte, muchas son las familias que han encontrado en la religión y en

las prácticas de piedad, una guía y un soportar para elevar su calidad de vida,

ahí se forma la conciencia para vivir los valores humanos de cara a Dios y en

servicio de los semejantes.

2. Los resultados del PRETEST sobre la práctica de los valores, Solidaridad,

Respeto y Responsabilidad del Grupo Control nos dan a conocer que el valor

SOLIDARIDAD en el indicador de siempre obtuvieron un puntaje de 7.3 (16.2

%), en el indicador de a veces el puntaje fue 4.1 (9.1%), en el indicador de

nunca el puntaje fue 0.5 (1.1%); en el valor RESPETO en el indicador de

siempre su puntaje fue 5.3 (11.9%), en el indicador de a veces el puntaje fue

3.5 (7.7%), en el indicador de nunca el puntaje fue 1.5 (3.3%); en el valor

RESPONSABILIDAD en el indicador de siempre su puntaje fue 8.9 (18%), en

el indicador de a veces su puntaje fue 4.1 (8.6%) y en el indicador de nunca su

puntaje fue de 0.0 (0%). Haciendo un puntaje promedio total en el indicador de
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siempre de 21.5 (46%), en el indicador de a veces el puntaje fue de 11.7

(25.4%) y en el indicador de nunca el puntaje fue 2 (3.7%). TABLA 2.

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños tienen un bajo

nivel en la práctica de los valores Solidaridad, Respeto y Responsabilidad; esto

porque los padres de familia no dan ejemplo en la práctica de los valores, se

gritan, evaden responsabilidades, le echan la culpa al niño. Así mismo muchas

de las veces durante el desarrollo de la vida escolar los docentes no dan

ejemplos cotidianos acerca de la realización de la práctica de los valores, lo que

conlleva a que los niños no practiquen los valores en la vida escolar.

Alfaro. T. (2005, p. 87), enseña que la naturaleza del diario vivir de cada

comunidad, en el acontecer de los hechos que marca el destino histórico de

cada persona, en la vida diaria del hombre contemporáneo, se está percibiendo

la falta de algo muy importante como es el rescatar la educación y la práctica de

valores; esta debilidad en la formación de valores en los estudiantes es uno de

los problemas más graves vinculados con la calidad de la educación.

3. Los resultados del POSTEST del Grupo Experimental sobre la práctica de los

valores, Solidaridad, Respeto y Responsabilidad del Grupo Experimental nos

dan a conocer que el valor SOLIDARIDAD en el indicador de siempre

obtuvieron un puntaje de 12 (26.6 %), en el indicador de a veces el puntaje fue

6 (13.3%), en el indicador de nunca el puntaje fue 0.3 (0.6%); en el valor

RESPETO en el indicador de siempre su puntaje fue 13 (28.5%), en el
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indicador de a veces el puntaje fue 6.5 (14.4%), en el indicador de nunca el

puntaje fue 1.1 (2.5%); en el valor RESPONSABILIDAD en el indicador de

siempre su puntaje fue 14.3 (31.7%), en el indicador de a veces su puntaje fue

6.9 (15.2%) y en el indicador de nunca su puntaje fue de 0.1 (0.2%). Haciendo

un puntaje promedio total en el indicador de siempre de 39.1 (86.8%), en el

indicador de a veces el puntaje fue de 19.3 (42.9%) y en el indicador de nunca

el puntaje fue 1.5 (3.4%). TABLA 3.

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños han mejorado su

práctica de los valores Solidaridad, Respeto, Responsabilidad después de

haber hecho uso de los videos educativos.

Además porque los docentes en sus actividades diarias durante la clase han

mostrado practicas adecuadas de los valores materia de estudio.

Izquierdo. C. (2006, p. 26). Expresa que los valores son “los ejes

fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su vez, la

clave del comportamiento de las personas”.

Admite que, los valores “dinamizan nuestra acción y nuestra vida; dignifican y

ennoblecen a la persona e incluso a la misma sociedad.

4. Los resultados del POSTEST del Grupo Control sobre la práctica de los valores,

Solidaridad, Respeto y Responsabilidad del Grupo Control nos dan a conocer

que el valor SOLIDARIDAD en el indicador de siempre obtuvieron un puntaje

de 65 (14.5 %), en el indicador de a veces el puntaje fue 4.4 (9.8%), en el
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indicador de nunca el puntaje fue 0.6 (1.3%); en el valor RESPETO en el

indicador de siempre su puntaje fue 5.3 (11.9%), en el indicador de a veces el

puntaje fue 3.3 (7.3%), en el indicador de nunca el puntaje fue 1.6 (3.4%); en el

valor RESPONSABILIDAD en el indicador de siempre su puntaje fue 10.7

(24%), en el indicador de a veces su puntaje fue 2.9 (6.4%) y en el indicador de

nunca su puntaje fue de 0 (0%). Haciendo un puntaje promedio total en el

indicador de siempre de 22.6 (49%), en el indicador de a veces el puntaje fue

de 10.6 (23.5%) y en el indicador de nunca el puntaje fue 2.1 (4.4%). TABLA 4

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños han logrado una

ligera mejoría en la práctica de los valores Solidaridad, Respeto,

Responsabilidad. Posiblemente porque los padres de familia se vieron

preocupados por la poca práctica de valores que demuestran sus hijos, y

poniendo más interés en la realización de dichas prácticas de los valores antes

mencionados. De igual forma los docentes en el transcurso de las experiencias

escolares mostraron preocupación por ofrecer una continua práctica de los

valores.

Figueroa. P. (1984, p. 186). Desde un punto de vista socio educativo, los

valores son el comportamiento humano hacia la transformación social y la

realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a la

conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.
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5. Los resultados comparativos del PRE Y POST test del Grupo Experimental

sobre la práctica de los valores Solidaridad, Respeto, Responsabilidad, nos dan

a conocer que en el valor SOLIDARIDAD en el indicador siempre en el pre test

el puntaje fue de 3 (6.6%), y en el post test el puntaje fue de 12 (26.6%),

haciendo una diferencia de puntaje de 9 (20%); en el indicador de a veces en el

pre test el puntaje fue de 5.3 (11.8%), y en el post test su puntaje fue de 6

(13.3%); haciendo una diferencia de puntaje de 0.7 (1.5%); en el indicador de

nunca en el pre test el puntaje fue de 1.4 (3%), y en el post test el puntaje fue

de 0.3 (0.6%), haciendo una diferencia de puntaje de 1.1 (2.4%). En el valor

RESPETO en el indicador siempre en el pre test obtuvo un puntaje de 3.8

(8.3%), y en el post test el puntaje fue de 12.9 (2.9%), haciendo una diferencia

de puntaje de 9.1 (20%); en el indicador a veces en el pre test el puntaje fue de

4.6 (10.1%), y en el post test el puntaje fue de 6.5 (14.4%), haciendo una

diferencia de puntaje de 1.9 (4.3%), en el indicador de nunca en el pre test el

puntaje fue de 1.3 (3%) y en el post test el puntaje fue de 1.1 (2.5%), haciendo

una diferencia de puntaje de 0.2 (0.5%). En el valor RESPONSABILIDAD en el

indicador siempre en el pre test obtuvo un puntaje de 9.3 (21%), y en el post

test el puntaje fue de 14.3 (31.7%), haciendo una diferencia de puntaje de 5.0

(10.7%); en el indicador a veces en el pre test el puntaje fue de 2.5 (5.5%), y en

el post test el puntaje fue de 6.9 (15.2%), haciendo una diferencia de puntaje de

4.4 (9.7%), en el indicador de nunca en el pre test el puntaje fue de 0.7 (1.5%)

y en el post test el puntaje fue de 0.1 (0.2%), haciendo una diferencia de

puntaje de 0.6 (1.3%). Haciendo un puntaje promedio total de las diferencias

entre el pre y post test en el indicador de SIEMPRE su puntaje fue de 23.0
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(51%), en el indicador A VECES el puntaje fue de 6.9 (15.5%) y en el indicador

NUNCA el puntaje fue de 1.9 (4.1%). TABLA 5.

Estos resultados evidencian que el uso de los videos educativos han influido en

el mejoramiento de la práctica de los valores Solidaridad, Respeto,

Responsabilidad. Además las orientaciones proporcionadas a los padres de

familia se ven reflejadas en estos resultados.

Ulloa. Y. (1996, p. 9), afirma que: El video es un medio didáctico que por sus

posibilidades puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que hace de él

una herramienta autónoma de aprendizaje con la que el estudiante puede

dominar un determinado contenido, divulgar una realidad y dar solución a una

problemática específica.

6. De acuerdo con los resultados comparativos del PRE Y POST TEST del Grupo

Control nos da a conocer que en el valor SOLIDARIDAD en el indicador

siempre en el pre test el puntaje fue de 7.3 (16.2%), y en el post test el puntaje

fue de 6.5 (14.5%), haciendo una diferencia de 0.8 (1.7%); en el indicador de a

veces en el pre test el puntaje fue de 4.1 (9.1%), y en el post test su puntaje fue

de 9.4 (9.8%); haciendo una diferencia de 0.3 (0.7%); en el indicador de nunca

en el pre test el puntaje fue de 0.5 (0.5%), y en el post test el puntaje fue de 0.6

(1.3%), haciendo una diferencia de 0.1 (1.8%); en el valor RESPETO en el

indicador siempre en el pre test obtuvo un puntaje de 5.3 (11.9%), y en el post

test el puntaje fue de 5.3 (11.9%), haciendo una diferencia de 0 (0%); en el
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indicador a veces en el pre test el puntaje fue de 3.5 (7.7%), y en el post test el

puntaje fue de 3.3 (7.3%), haciendo una diferencia de 0.2 (0.4%), en el

indicador de nunca en el pre test el puntaje fue de 1.5 (3.3%) y en el post test el

puntaje fue de 16 (3.4%), haciendo una diferencia de 0.4 (0.1%). En el valor

RESPONSABILIDAD en el indicador siempre en el pre test obtuvo un puntaje

de 8.9 (18%), y en el post test el puntaje fue de 10.7 (24%), haciendo una

diferencia de 1.8 (6%); en el indicador a veces en el pre test el puntaje fue de

4.1 (8.6%), y en el post test el puntaje fue de 2.9 (6.4%), haciendo una

diferencia de 1.2 (2.2%), en el indicador de nunca en el pre test el puntaje fue

de 0 (0%) y en el post test el puntaje fue de 0 (0%), haciendo una diferencia de

0 (0%). Haciendo un puntaje promedio total de las diferencias en el indicador de

siempre su puntaje fue de 1.1 (3%), en el indicador a veces el puntaje fue de

1.1 (1.9%) y en el indicador nunca el puntaje fue de 0.1 (0.7%). TABLA 6.

Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños han logrado una

ligera mejoría en la práctica de los valores Solidaridad, Respeto,

Responsabilidad. Posiblemente los docentes durante la convivencia con ellos

en las clases diarias han logrado reforzar la práctica de estos valores. Además

los padres de familia han colaborado con la práctica de los valores mejorando

así la realización de éstos por sus hijos.

Benigno. H. (2003, p. 36). La adquisición de un valor supone que se ha

convertido en algo propio de la persona, que informa su comportamiento y

dirige sus actuaciones. Eso requiere un largo tiempo.

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/

 

 



119

7. Los resultados comparativos de las diferencias del PRE Y POST TEST del

Grupo Experimental y Grupo Control, nos dan a conocer que los niños materia

de nuestra investigación lograron los siguientes puntajes en el valor

SOLIDARIDAD en el indicador siempre la diferencia a favor del grupo

experimental fue de 8.2 (18.3%), en el indicador de a veces la diferencia fue de

0.4 (0.8%), y en el post test su puntaje fue de 9.4 (9.8%); haciendo una

diferencia de 0.3 (0.7%); en el indicador de nunca en el pre test el puntaje fue

de 0.5 (0.5%), y en el indicador nunca la diferencia fue 1.0 (1.6%); en el valor

RESPETO en el indicador siempre la diferencia fue de 9.1 (20%), y en el

indicador a veces la diferencia fue de 1.7 (3.9%), y en el indicador de nunca la

diferencia fue de 0.1 (0.4%), y en el valor RESPONSABILIDAD en el indicador

siempre la diferencia fue de 3.2 (4.7%), en el indicador a veces la diferencia

fue de 3.2 (7.5%), en el indicador de nunca la diferencia fue de 0.6 (1.3%).

Haciendo un puntaje promedio total de las diferencias en el indicador de

siempre el puntaje fue de 21.9 (48.0%), en el indicador a veces el puntaje fue

de 5.8 (13.6%) y en el indicador nunca el puntaje fue de 1.8 (3.4%). TABLA 7.

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que el uso de los videos

educativos sobre la práctica de los valores Solidaridad, Respeto,

Responsabilidad ha permitido que los niños mejoren significativamente la

práctica de dichos valores.

Espinosa. S. y Eduardo. A. (2005, p. 10) afirman que utilizar la filmación de

video en el aula como una estrategia de aprendizaje, significa hacer que el
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alumno asuma un rol activo y de producción, mientras que el docente se

constituye en orientador del trabajo de los equipos, esto implica a su vez,

generar nuevas situaciones socio-afectivas entre los alumnos, permitiendo

considerar el “yo y el nosotros” lo individual y lo colectivo.
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VI

CONCLUSIONES

Después de haber presentado la discusión de los resultados de la presente

investigación pasamos a plantear las siguientes conclusiones:

1. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del postest

mejoraron la práctica de los valores solidaridad, respeto y responsabilidad

después de haber hecho uso de los videos educativos, como evidencia en

los resultados del puntaje promedio total en el indicador siempre fue 39.1

(86.8%), en el indicador a veces su puntaje fue 19.3 (42.9%) y en el

indicador nunca su puntaje fue 1.5 (3.4%).

2. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del postest han

logrado una ligera mejoría en la práctica de los valores solidaridad, respeto

y responsabilidad, como muestra en el puntaje promedio total del indicador

siempre 22.6 (49%), en el indicador a veces su puntaje fue 10.6 (23.5%) y

en el indicador nunca su puntaje fue 2.1 (4.4%).

3. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos

del pre y postest después de haber aplicado los videos educativos lograron

una mejora significativa en la práctica de los valores solidaridad, respeto y

responsabilidad como lo evidencia el puntaje promedio total, en el indicador
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siempre su puntaje fue de 23 (51%), en el indicador a veces el puntaje fue

6.9 (15.5%) y en el indicador nunca 1.9 (4.1%).

4. Los niños de acuerdo a las diferencias del pre y postest del grupo

experimental con el grupo control lograron mejorar significativamente la

práctica de los valores solidaridad, respeto y responsabilidad como lo

evidencia el puntaje promedio total de las diferencias, en el indicador de

siempre de siempre su puntaje fue de 21.9 (48%), en el indicador de a

veces el puntaje fue 5.8 (13.6%) y en el indicador de nunca 1.8 (3.4%).

5. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que el uso de los videos

educativos han logrado mejorar significativamente la práctica de los valores

solidaridad, respeto y responsabilidad en los niños de 4° grado de

educación primaria del C.E.E “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”. Con lo

cual queda demostrado la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de

la hipótesis nula.

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/

 

 



123

VII

SUGERENCIAS

Luego de haber planteado las conclusiones, proponemos las siguientes

sugerencias:

1. Los docentes del C.E.E. materia de nuestra investigación apliquen los

resultados obtenidos con el uso de los videos educativos en el desarrollo

diario de sus experiencias de aprendizaje a fin de mejorar en sus

educandos la práctica de los valores solidaridad, respeto y responsabilidad.

2. El C.E.E promueva eventos pedagógicos, didácticos en donde se ponga

evidencia los métodos, técnicas o estrategias que llevan a mejorar y

consolidar la práctica de los valores en general.

3. Los docentes hagan extensivo el uso de los videos educativos a los padres

de familia, a fin de que estos conjuntamente con sus hijos hagan una

práctica adecuada de los valores y de ésta manera mejorar la convivencia

social en su entorno.
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ANEXOS
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ANEXO 1

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DE VALORES

N° orden: ………………………………………………………………………………….

Grado / Sección: ………………………………….. Fecha: ……………………………

Indicadores
ESCALA VALORATIVA

Siempre A veces Nunca

SOLIDARIDAD

a. Presta sus cuadernos a sus

compañeros para que se

pongan al día y estudien.

b. Comparte su refrigerio con sus

compañeros.

c. Le gusta trabajar en grupo.

d. Ayuda a sus compañeros en la

ejecución de sus tareas.

e. Pide colaboración a sus

compañeros para ayudar ante

una necesidad.
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RESPETO

a. Al llegar al aula saluda a su

profesor(a) y compañeros.

b. Respeta las opiniones de sus

compañeros.

c. Trata a sus compañeros con

amabilidad.

d. Asigna apodos a sus

compañeros.

e. Muestra su descontento cuando

no le hacen caso.

RESPONSABILIDAD

a. Cuando trabaja en grupo,

termina la tarea asignada, en el

tiempo establecido.

b. Cumple con sus tareas del

módulo en el tiempo acordado.

c. Da a conocer a sus padres las

tareas encomendadas en clase.
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d. Trae sus útiles escolares y/o

materiales para trabajar en

clase.

e. Estudia para sus exámenes.

ESCALA:

S = 3

A = 2

N = 1
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ANEXO 02

PROGRAMACIÓN SE SESIONES DE APRENDIZAJE

“SESIONES DE APRENDIZAJE DE TUTORIA UTILIZANDO LOS VIDEOS

EDUCATIVOS PARA LA MEJORA EN LA PRÁCTICA DE LOS VALORES

SOLIDARIDAD, RESPETO Y RESPONSABILIDAD, EN LOS NIÑOS DE 4°

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLA”, TRUJILLO - 2015”

I. DATOS GENERALES

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Rafael Narváez Cadenilla

1.2. USUARIOS: Niños del cuarto grado.

1.3. DURACIÓN: 3 meses.

1.4. INVESTIGADORAS: Quevedo Otiniano Jenny Milagros

Rubio Pozo Karin Elizabeth

1.5. ASESOR: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo.

II. FUNDAMENTACIÓN

Los valores hoy en día ya no son practicados como en los años anteriores,

hay una falta de práctica de ellos, es así que notamos que en los niños

actualmente tienen una deficiente práctica de los mismos, provocando así

comportamientos inadecuados con la gente que le rodea.
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Los valores hoy en día son fundamentales para el ser humano, ya que esto

conlleva a tener una buena conducta en el ámbito familiar, escolar y social;

y esto ayudará a que los niños desde muy pequeños practiquen los valores,

para así en un futuro sean unas personas con buenos valores.

Por lo tanto esta programación de sesiones de aprendizaje permitirá a los

alumnos a mejorar su comportamiento, desde su forma de hablar hasta su

actuar con los demás a través de los videos educativos mostrados en clase.

III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General:

3.1.1. Determinar si el uso de los videos educativos influye

significativamente la práctica de los valores: Respeto, Solidaridad

y Responsabilidad en los niños del cuarto grado de Educación

Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.

3.2. Objetivos específico:

3.2.1. Determinar cuáles son los valores que practican los niños del

cuarto grado de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo - 2015, antes y después de la investigación.

3.2.2. Aplicar los videos educativos para mejorar el desarrollo de la

práctica de los valores: Respeto, Solidaridad y Responsabilidad

en los niños del cuarto grado de Educación Primaria del C.E.E.

“Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.
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3.2.3. Comparar los resultados obtenidos en el pre test y post test para

determinar si han logrado o no mejorar la práctica de valores:

Respeto, Solidaridad y Responsabilidad en los niños del cuarto

grado de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo - 2015.

3.2.4. Demostrar que la aplicación de los videos educativos influye

significativamente los valores: Respeto, Solidaridad y

Responsabilidad en los niños del cuarto grado de Educación

Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.

IV. METODOLOGÍA

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se utilizó los videos

educativos, permitiendo que el niño logre mejorar en la práctica de valores

como solidaridad, respeto y responsabilidad.

Las sesiones de aprendizaje se dividieron en tres procesos: inicio,

desarrollo y final, con una duración de 45 minutos, para ello se ha

considerado los videos educativos que corresponden a los videos

educativos.
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V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SESIÓN

N°

DENOMINACIÓN DE LAS

SESIONES DE APRENDIZAJE
FECHA

APLICACIÓN DEL PRETEST 03 / 09 / 2015

1 Compartiendo mis alimentos 07 / 09 / 2015

2 Tratando bien a mis compañeros 14 / 09 / 2015

3 Trabajando en grupo 21 / 09 / 2015

4 Respetando a mis mayores 28 / 09 / 2015

5 Ese no es mi problema 02 / 10 / 2015

6 Tareas cumplidas 05 / 10 / 2015

7 Cumpliendo con nuestros

compromisos

09 / 10 / 2015

8 La niña egoísta 12 / 10 / 2015

9 El niño hablador 16 / 10 / 2015

10 Trabajo en equipo 19 / 10 / 2015

11 Compañerismo en clase 23 / 10 / 2015

12 Preparada para ir a clase 26 / 10 / 2015

13 Basta de sobrenombres 30  / 10 / 2015

14 Ayudando a mi prójimo 02 / 11 / 2015

15 Aprendiendo a controlarme 06 / 11 / 2015

16 Repasando lo aprendido 09 / 11 / 2015

17 Preparada para todo 13 / 11 / 2015
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18 Nos solidarizamos por una noble

causa

16 / 11 / 2015

19 Cuidando lo que es mío 20 / 11 / 2015

20 Organizando mi tiempo 23 / 11 / 2015

APLICACIÓN DEL POSTEST 27 / 11 / 2015

VI. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

6.1. Humanos:

a. Docente del aula

b. Investigadoras

c. Niños del cuarto grado

6.2. Materiales:

a. Videos educativos

b. Proyector

c. Computadora

d. Usb

e. Hojas bond

f. Plumones

g. Lápiz

h. Borrador
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VII.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El desarrollo del programan constó de 15 sesiones que se realizaron en 3

meses, cada sesión tuvo un tiempo de 45 minutos.

Primero se aplicó a los estudiantes el pretest para identificar el

comportamiento en la práctica de los valores solidaridad, respeto y

responsabilidad mediante la observación, y después se realizó las 15

sesiones usando los videos educativos.

Las capacidades que se utilizaron en las sesiones corresponden al área de

personal social que se encuentra en el DCN y las rutas de aprendizaje.

Al terminar las sesiones, se aplicó el postest para ver si hubo una mejora en

la práctica de valores solidaridad, respeto y responsabilidad.

VIII. EVALUACIÓN

a. Evaluación de inicio: pretest.

b. Evaluación de progreso: Observación.

c. Evaluación final: postest.
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ANEXO 03

SESIONES DE APRENDIZAJE

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Compartiendo mis

alimentos

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 07 / 09 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Reconoce su derecho a la

alimentación, al deporte y

a la recreación.

- Derechos a la

alimentación, a la salud, al

deporte y a la recreación.

- Demuestra respeto,

cooperación y ayuda mutua en

la vida cotidiana de la escuela.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la docente.

 Plantea normas de convivencia para

trabajarlas durante la clase.

 Observan un video: “El valor de la solidaridad

compartir” (Anexo N°1).

 Responden a las interrogantes con  respecto al

video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Por qué crees que un plato de ellos no

había alimento?

 ¿Qué hizo el niño o niña que si tenía

alimento?

 ¿Por qué crees que ellos compartían sus

alimentos?

 ¿Cómo crees que se sintió la persona al

recibir el alimento?

 ¿Si tú fueras el niño o niña que tuviera

alimento, cómo actuarías?

 Recurso

verbal

 Video

15'
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 Analizan las respuestas del video con ayuda

de la docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor solidaridad?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro del

aula?

 Forman grupos de trabajo y realizan las

indicaciones de la docente.

 Crean un hecho cotidiano acerca de compartir

sus alimentos y escenifican.

 Vuelven a observar el video y analizan las

escenas.

 Se explica a los grupos la importancia del valor

de la solidaridad.

 Recurso

verbal
55'

F

I

N

A

L

 Redactan un compromiso acerca de compartir

sus alimentos.

 Se finaliza realizando las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber

realizado esta actividad?

 ¿Será bueno compartir nuestros alimentos

con los demás? ¿por qué?

 Recurso

verbal

 Hojas

20'
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Anexo 1

https://www.youtube.com/watch?v=LHwJAQ6_q8I

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/

 

 



143

Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

En la hora de recreo comparto mis alimentos con mis

compañeros.

Comparto sólo lo que sobre de mi lonchera.

Solo comparto mis alimentos con mi compañero que no tenga.

No comparto mis alimentos con nadie.

CALIFICACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Tratando bien a mis

compañeros

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 14 / 09 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Previene y evita

situaciones de peligro y

abuso en el hogar y la

escuela.

- Normas de convivencia en

la escuela: estímulos y

sanciones.

- Demuestra respeto,

cooperación y ayuda mutua en

la vida cotidiana de la escuela.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la docente.

 Plantea normas de convivencia para trabajarlas

durante la clase.

 Observan un video: “Respeto - la niña que no se

sentía mal cuando actuaba mal” (Anexo N°1).

 Responden a las interrogantes con  respecto al

video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Por qué crees que la niña actuaba de esa

manera?

 ¿Qué hicieron los niños al final, cuándo se

reunían en grupo?

 ¿Por qué crees que la niña al final se

comenzó a sentir mal?

 ¿Si tú fueras el niño o niña que maltrata a sus

compañeros, cómo te sentirías? ¿Por qué?

 Analizan las respuestas del video con ayuda de

la docente.

 Recurso

verbal

 Video

15'
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D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor del respeto?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro del aula?

 Forman grupos de trabajo y realizan las

indicaciones de la docente.

 Crean una historieta acerca de una situación

que implique el respeto.

 Salen a exponer sobre su historieta creada.

 Se explica a los grupos la importancia del valor

del respeto.

 Recurs

o

verbal 55'

F

I

N

A

L

 Observan el video educativo que se mostró al

inicio y analizan las escenas.

 Redactan un compromiso acerca de respetar a

sus compañeros.

 Se finaliza realizando las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber

realizado esta actividad?

 ¿Será bueno respetar a nuestros

compañeros? ¿por qué?

 Recurs

o

verbal

20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=0Q7A4fRuUnQ
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Respeto a mis compañeros en todo momento.

Me burlo de mi compañero cuando algo le sale mal.

Soy amable con mis compañeros.

Trato mal a la mayoría de mis compañeros.

CALIFICACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Trabajando en grupo

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 21 / 09 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Previene y evita

situaciones de peligro y

abuso en el hogar y la

escuela.

- Identidad personal:

autoestima y estima a los

otros.

- Demuestra respeto,

cooperación y ayuda mutua en

la vida cotidiana de la escuela.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la docente.

 Plantea normas de convivencia para trabajarlas

durante la clase.

 Observan un video: “Bajo una Zeta” (Anexo

N°1).

 Responden a las interrogantes con  respecto al

video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Qué era “zeta”?

 ¿Quién fue el primer animal que se escondió

bajo la “zeta”?

 ¿Por qué la hormiga permitió que entraran a

cobijarse bajo al “zeta”?

 ¿Cuántos animales se cobijaron bajo la

“zeta”?

 ¿Por qué crees que entraron todos bajo la

“zeta”?

 ¿Si tú fueras la hormiga, permitirías que tus

 Recurso

verbal

 Video

15'
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amigos compartan el mismo espacio? ¿Por

qué?

 Analizan las respuestas del video con ayuda de

la docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor solidaridad?

 ¿Practicas este valor? Menciona un ejemplo

 ¿De qué manera lo practicas dentro del aula?

 Realizan una dinámica “nadie queda afuera”

siguiendo las indicaciones de la docente. (Anexo

N°2).

 Vuelven a observar el video del inicio y analizan

cada escena.

 Se explica a los grupos la importancia del valor

de la solidaridad.

 Recurso

verbal

 Periódico

 Música
55'

F

I

N

A

L

 Redactan un compromiso acerca de ayudar a su

compañero a la integración de grupo.

 Se finaliza realizando las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber

realizado esta actividad?

 ¿Será bueno integrarnos en un grupo? ¿Por

qué?

 Recurso

verbal

 Hojas

bond

20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Me gusta trabajar en grupo.

Me agrada integrar en otros grupos.

Trabajo en grupo sólo con mis compañeros que quiero.

Trabajando solo, lo hago mejor.

CALIFICACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Respetando a

mis mayores

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 28 / 09 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Identifica y valora los

derechos de las personas

con necesidades

especiales.

- Identidad personal:

autoestima y estima a los

otros.

- Se aprecia como a una

persona valiosa, así como a las

otras personas.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la docente.

 Plantea normas de convivencia para trabajarlas durante

la clase.

 Observan un video: “Respeto a los demás y así

mismos” (Anexo N°1).

 Responden a las interrogantes con  respecto al video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Cómo trataban los niños a sus padres y demás

adultos?

 ¿Quién trataba de ayudarlas a los niños?

 ¿Por qué decidieron romper la perla?

 ¿Qué les hizo cambiar de opinión?

 ¿Cómo crees que se sintieron los niños al realizar el

cambio?

 ¿Cómo crees que se sintieron los adultos al ver el

cambio en los niños?

 ¿Si tú fueras los niños como estaban en el inicio del

video, te sentirías tranquilo? ¿Por qué?

 Recurs

o verbal

 Video

15'
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 Analizan las respuestas del video con ayuda de la

docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor del respeto?

 ¿Practicas este valor? Menciona un ejemplo

 ¿De qué manera lo practicas dentro del aula?

 Observan un teatro de títeres creado por las docentes.

(Anexo N°2)

 Analizan la situación problemática y comparten sus

ideas.

 Realizan un mini debate sobre lo observado.

 Vuelven a observar el video y analizan cada parte de la

escena.

 Se explica a los grupos la importancia del valor del

respeto acerca del tema.

 Recurso

verbal

 Periódic

o

 Música

55'

F

I

N

A

L

 Redactan un compromiso acerca de cómo deben de

respetar a sus mayores.

 Se finaliza realizando las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber realizado esta

actividad?

 ¿Será bueno respetar a los mayores? ¿Por qué?

 Recurs

o verbal

 Hojas

bond

20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=kCd-kfEoDTM
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Saludo siempre a mis mayores, sin hacer distinción alguna.

Saludo amablemente en cualquier lugar que me encuentre.

No discrimino a la gente que me rodea.

Saludo a mis compañeros alegremente.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Ese no es mi

problema

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 02 / 10 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Previene y evita

situaciones de peligro y

abuso en el hogar y la

escuela.

- Problemas en el interior

de la familia.

- Toma decisiones responsables

en forma individual y grupal.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la docente.

 Plantea normas de convivencia para trabajarlas

durante la clase.

 Observan un video: “El valor de la

responsabilidad: No es mi problema” (Anexo

N°1).

 Responden a las interrogantes con  respecto al

video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Por qué crees que es perro se queda mirando

de esa forma tan peculiar?

 ¿Qué hicieron las personas que estaban a

cargo de su área?

 ¿Por qué crees que ellos no actuaban frente al

problema?

 ¿Qué decisión tomaron para solucionar el

problema?

 ¿Si tú fueras la persona al cargo del problema,

 Recurs

o verbal

 Video

15'
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qué acción hubieras tomado?

 Analizan las respuestas del video con ayuda de la

docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor responsabilidad?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro del aula?

 Forman grupos de trabajo y realizan las

indicaciones de la docente.

 Crean un hecho cotidiano acerca de compartir sus

alimentos y escenifican.

 Se explica a los grupos la importancia del valor de

la responsabilidad.

 Recurs

o verbal
55'

F

I

N

A

L

 Observan el mismo video del inicio y analizan

cada parte de las escenas.

 Redactan un compromiso acerca de compartir sus

alimentos.

 Se finaliza realizando las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber

realizado esta actividad?

 ¿Será bueno compartir nuestros alimentos

con los demás? ¿por qué?

 Recurs

o verbal
20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=bknWhkelHsI
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Asumo mi responsabilidad cuando cometo un error.

No pongo excusas para cumplir mis obligaciones.

Cumplo con mis tareas asignadas.

Evado mis responsabilidades para no asumirlas.

CALIFICACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Tareas

cumplidas.

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 05 / 10 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Evalúa la práctica de las

normas de convivencia en la

escuela y propone estímulos

y sanciones para contribuir a

su cumplimiento.

- Normas de convivencia en

la escuela: estímulos y

sanciones.

- Toma decisiones

responsables en forma

individual y grupal.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la docente.

 Plantea normas de convivencia para trabajarlas durante la

clase.

 Observan un video: “Responsabilidad en las tareas” (Anexo

N°1).

 Responden a las interrogantes con  respecto al video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Qué hicieron con el trabajo que les había dejado el

profesor?

 ¿Los tres se preocuparon por terminar la parte que les

había tocado?

 ¿En qué tiempo pensaron cada uno para terminar su

trabajo?

 ¿Qué hizo Nelson para terminar su trabajo?

 ¿Qué hicieron Bart y Milhouse por su parte del trabajo que

les había tocado?

 ¿Terminaron los tres sus trabajos?

 ¿Por qué crees que Bart y su amigo no se preocupaban

Recurso

verbal

 Video

15'
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mucho por su trabajo?

 ¿Con quién de los tres personajes te identificas?

 ¿Estará bien integrarse en un grupo, no hacer nada y

tener alta nota?

 Analizan las respuestas del video con ayuda de la docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor responsabilidad?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro del aula?

 Forman grupos de trabajo y realizan las indicaciones de la

docente.

 Crean una historia sobre la amistad dentro del aula y salen

a exponer.

 Vuelven a observar el video educativo del inicio y analizan

cada escena.

 Se explica a los grupos la importancia del valor de la

responsabilidad.

 Recurs

o verbal

 Hojas

bond
55'

F

I

N

A

L

 Se finaliza realizando las siguientes preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber realizado esta

actividad?

 ¿Será bueno compartir nuestros alimentos con los demás?

¿por qué?

 Recurso

verbal
20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=t3bgcg5s0qg
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Cumplo mis deberes en el tiempo acordado.

No colaboro en las tareas de grupo.

Prefiero hacer otras cosas que mis tareas.

Presento mis tareas a destiempo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Cumpliendo con

nuestros compromisos.

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 09 / 10 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Evalúa la práctica de las

normas de convivencia en la

escuela y propone estímulos

y sanciones para contribuir a

su cumplimiento.

- Normas de convivencia

en la escuela, estímulos

y sanciones.

- Toma decisiones responsables

en forma individual y grupal.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias Medios y

materiales

Tiem

po

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la docente.

 Plantea normas de convivencia para trabajarlas

durante la clase.

 Observan un video: “Responsabilidad en aula”

(Anexo N°1).

 Responden a las interrogantes con  respecto al

video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Qué se celebraba cada primera semana del

curso al comienzo del año?

 ¿Qué hacía Rita en cada año?

 ¿Por qué Rita se sintió mal cuando la profesora

le encomendó un encargo diferente?

 ¿Por qué crees que a Rita le encomendaron

ese encargo?

 ¿Por qué Rita no siguió el consejo de su padre

de no hacer caso a la profesora?

 ¿Qué se dijo Rita con el encargo que tenía?

 Recurso

verbal

 Video

15'
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 ¿Qué hizo Rita con la hormiguita?

 ¿Qué pasó al final, cuándo la hormiga ya

estaba grande?

 ¿Te identificas con Rita?

 ¿Quisieras ser como Rita?

 Analizan las respuestas del video con ayuda de la

docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor responsabilidad?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro del aula?

 Forman grupos de trabajo.

 Reciben una hoja escrita con un compromiso

(Anexo N°2).

 Realizan el compromiso indicado en su hoja.

 Se explica a los grupos la importancia del valor de

la responsabilidad.

 Recurso

verbal

 Hojas

bond
55'

F

I

N

A

L

 Observan el video educativo que se mostró al

inicio y analizan las escenas.

 En una ficha de metacognición, responden: ¿Qué

aprendí?, ¿cómo lo aprendí?, ¿Por qué es

importante lo aprendido?

 Recurso

verbal
20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=eTQtkvmOTN4&spfreload=10
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ANEXO 2

Mantener el aula limpia Mantener los asientos
ordenados

Mantener el estante ordenado Actualizar el calendario

Repartir los materiales a usar
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Doy a conocer a mis padres las tareas encomendadas.

Cumplo con mi deber asignada en aula.

No coopero en los deberes del aula.

Hago mis tareas solo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: La niña egoísta

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 12 / 10 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Evalúa la práctica de las

normas de convivencia en la

escuela y propone estímulos

y sanciones para contribuir a

su cumplimiento.

- Identidad personal:

autoestima y estima a

los otros.

- Expresa sus sentimientos

respetando la integridad de las

otras personas en la vida

cotidiana de la familia, escuela

y comunidad.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la

docente.

 Plantea normas de convivencia para

trabajarlas durante la clase.

 Observan un video: “Valor del día de

responsabilidad” (Anexo N°1).

 Responden a las interrogantes con

respecto al video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Por qué su hermano de Estela no

juega con ella?

 ¿Por qué Estela no emprestaba sus

juguetes?

 ¿Por qué Bertha se comenzó a sentir

mal?

 ¿Por qué crees que Estela siempre

se sale con la suya?

 ¿Qué hizo la madre de Estela para

 Recurso

verbal

 Video

15'
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que cambiar la actitud de su hija?

 ¿Si tú fueras Estela, actuarías igual

que ella?

 Analizan las respuestas del video con

ayuda de la docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor responsabilidad?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro

del aula?

 Forman grupos de trabajo.

 Reciben pocos materiales para que

cada integrante del grupo haga un

dibujo respecto al video.

 Se evaluará quién de los integrantes

reparte sus materiales.

 Observan el video del inicio y analizan

cada escena.

 Se explica a los grupos la importancia

del valor de la responsabilidad.

 Recurso

verbal
55'
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F

I

N

A

L

 Redactan un compromiso acerca de

compartir sus materiales.

 Se finaliza realizando las siguientes

preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de

haber realizado esta actividad?

 ¿Será bueno compartir nuestros

alimentos con los demás? ¿por

qué?

 Recurso

verbal
20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ag07WwYoOro
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Presto mis cuadernos a mis compañeros.

Me incomoda que me pidan prestado mis útiles escolares.

Me ofrezco prestar mis cuadernos a mis compañeros que

faltaron a clases.

Comparto mis útiles a quién no tenga.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: El niño hablador

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 16 / 10 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Evalúa la práctica de las

normas de convivencia en

la escuela y propone

estímulos y sanciones

para contribuir a su

cumplimiento.

- Identidad personal:

autoestima y estima a los

otros.

- Expresa sus sentimientos

respetando la integridad de las

otras personas en la vida

cotidiana de la familia, escuela

y comunidad.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la

docente.

 Plantea normas de convivencia para

trabajarlas durante la clase.

 Observan un video: “El niño que nunca

escucha” (Anexo N°1).

 Responden a las interrogantes con

respecto al video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Por qué crees que el niño no

escucha lo que hablaban los demás?

 ¿Qué hicieron las personas que

estaban en ese momento a su lado?

 ¿Por qué crees se molestaban con el

niño?

 ¿Qué consecuencias traía el actuar

del niño?

 ¿Qué decisión tomó el niño para

 Recurso

verbal

 Video

15'
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erradicar con el problema?

 ¿Si tú fueras aquel niño, cómo

hubieras reaccionado?

 Analizan las respuestas del video con

ayuda de la docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor responsabilidad?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro

del aula?

 Forman grupos de trabajo y realizan las

indicaciones de la docente.

 Escenifican las ventajas que trae

consigo el respetar las opiniones de los

demás.

 Se explica a los grupos la importancia

del valor de la responsabilidad.

 Recurso

verbal
55'
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F

I

N

A

L

 Observan el video educativo que se

mostró al inicio y analizan las escenas.

 Redactan un compromiso acerca de

respetar las opiniones de nuestros

compañeros.

 Se finaliza realizando las siguientes

preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber

realizado esta actividad?

 ¿Será bueno compartir nuestros

alimentos con los demás? ¿por qué?

 Recurso

verbal
20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=fSz4Va4a6Og
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Tomo interés con cada opinión de mis compañeros.

Solo me importa mi opinión.

Respeto las opiniones de mis compañeros.

No respeto el turno de participación de mis compañeros.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10

I. DATOS GENERALES

1.1. Institución Educativa: C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y Sección: 4to “C”

1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: Trabajo en

equipo.

1.4. Área: Personal Social

1.5. Profesores de aula: Martín Angulo Tuesta

Giovana Tejada

1.6. Profesoras asistentes: Jenny Milagros Quevedo Otiniano

Karin Elizabeth Rubio Pozo

1.7. Profesor asesor de tesis: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo

1.8. Duración: 45 minutos.

1.9. Lugar y fecha: 19 / 10 / 2015

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD

- Evalúa la práctica de las

normas de convivencia en la

escuela y propone estímulos

y sanciones para contribuir a

su cumplimiento.

- Normas de convivencia

en la escuela: estímulos

y sanciones.

- Demuestra respeto,

cooperación y ayuda mutua en

la vida cotidiana en la escuela.
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III. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Momentos Estrategias
Medios y

materiales
Tiempo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el saludo afectuoso de la

docente.

 Plantea normas de convivencia para

trabajarlas durante la clase.

 Observan un video: “Trabajo en equipo”

(Anexo N°1).

 Responden a las interrogantes con

respecto al video:

 ¿De qué trata el video?

 ¿Qué hicieron las personas que

estaban a cargo de llevar la carreta

hasta su destino?

 ¿Todas las personas ayudaban al

mismo tiempo? ¿Por qué?

 Un personaje no cooperaba en el

equipo. ¿Qué decisión tomó el primer

protagonista?

 ¿Por qué crees que tomó ésta

 Recurso

verbal

 Video

15'
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decisión?

 ¿Qué pasó al final de la historia?

 ¿Si tú fueras uno de los protagonistas,

con quien de los personajes te

identificas? ¿Por qué?

 Analizan las respuestas del video con

ayuda de la docente.

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Responden a las interrogantes:

 ¿Qué es el valor responsabilidad?

 ¿Practicas este valor?

 ¿De qué manera lo practicas dentro

del aula?

 Realizan en grupos la dinámica “El barco

humano”, siguiendo las indicaciones de la

docente.

 Vuelven a observar el video del inicio y

analizan cada escena.

 Se explica a los grupos la importancia del

valor de la responsabilidad.

 Recurso

verbal
55'
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F

I

N

A

L

 Redactan un compromiso acerca de

trabajar en equipo y cumplir con las

responsabilidades.

 Se finaliza realizando las siguientes

preguntas:

 ¿Qué aprendiste el día de hoy?

 ¿Cómo te sentiste después de haber

realizado esta actividad?

 ¿Será bueno compartir nuestros

alimentos con los demás? ¿por qué?

 Recurso

verbal
20'
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ANEXO 1

https://www.youtube.com/watch?v=FODDjaQsqwk
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Guía de Observación

Alumno (a): ………………………………………………

INSTRUCCIÓN: Marca con una (x) el casillero que creas conveniente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO

Me gusta trabajar en grupo.

Ayudo con las tareas a mis compañeros que no entienda.

Mi participación en grupo empeora el trabajo.

Cuando me piden ayuda, estoy dispuesto a colaborar.
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ANEXO 4
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Los niños observando atentos la
dramatización con títeres.

Los niños observando atentos los videos
educativos.

Los niños observando atentos una de las
escenas de la dramatización con títeres.
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Los niños participando luego de observar el
video..

Los niños realizando su historieta grupal.

Un niño realizando su compromiso luego de lo
aprendido en la clase.
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Los niños intercambiando ideas de forma grupal.

Karin realizando una de las sesiones de clase.

Las niñas trabajando en grupo, compartiendo
ideas.
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Los niños dramatizando los casos de valores.

Una niña realizando su compromiso luego de lo
aprendido en clase.

Los niños escenificando sus trabajos realizados
en grupo.
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