
i

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación

Escuela Profesional de Educación Primaria

TESIS

INFLUENCIA DE LOS PICTOGRAMAS EN EL MEJORAMIENTO DE LA
PRÁCTICA DE LOS VALORES: RESPETO, RESPONSABILIDAD Y
HONESTIDAD; EN LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA I.E N° 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE TRUJILLO,
2014.

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

AUTORAS:

Br. ORDOÑEZ SAGASTEGUI, CLAUDIA ROSA

Br. PAZ AGUILAR, LISETH ESTEFANIA

ASESOR: Dr. AURELIO, ARROYO HUAMANCHUMO.

Trujillo – Perú

2016

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/

 

 



ii

JURADOS

Dr. Manuel Quipuscoa Silvestre

Presidente

Dr. Cecilia Vásquez Mondragón

Secretaria

Dr.  Aurelio  Arroyo Huamanchumo

Miembro

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/

 

 



iii

DEDICATORIA

A Dios, por haberme dado las fuerzas

que necesité en todo momento, hasta

llegar a terminar mi carrera profesional.

A mi familia. A mis padres Felipe y

Humberta ; por ser fuente de apoyo

constante e incondicional en mi vida

y más aún en mi carrera profesional.

Mis hermanos Edwin y Luis por

ayudarme y estar siempre en los

momentos más difíciles y por creer

en mi capacidad para conseguir esta

anhelada meta.

A mi esposo Elder por su comprensión,

tiempo y apoyo constante ha sido el

impulso durante toda mi carrera y el

pilar principal para la culminación de mi

carrera profesional.

A mis hijos Kamil y Kaori que son una

fuente de motivación que me brindan el

poder para superarme cada día más.

Claudia Rosa

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/

 

 



iv

DEDICATORIA

Liseth Estefania

A mi familia por estar siempre a mi

lado. A mi padre Mauro por ser lo

más importante en mi vida, por su

gran coraje y esfuerzo para poder

sacarme adelante, por su apoyo

incondicional, comprensión y

consejos, que me han permitido

alcanzar el logro profesional y los

objetivos propuestos.

A mis hermanos Jhon, Sandra,
Carlos y Jimena por sus palabras

de aliento y por estar siempre

acompañándome y apoyándome en

cada momento, gracias por todo.

A Dios, por iluminar siempre mi camino,

por las fuerzas necesarias que me da

para vencer los obstáculos y seguir

adelante.

A las amigas que siempre me apoyaron

de una u otra forma para la realización

de este proyecto, gracias por su

paciencia y comprensión, les estaré

eternamente agradecida.

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/

 

 



v

AGRADECIMIENTO

Las autoras

A cada uno de los alumnos del primer

grado de la I.E Pedro Mercedes Ureña

por permitir, apoyar y colaborar con la

realización de este gran proyecto de

investigación. Mil gracias.

A la escuela académico profesional de

Educación Primaria de la Facultad de

Educación y Ciencias de la

Comunicación de la Universidad

Nacional de Trujillo y a todos los

docentes por su experiencia académica

y por hacer posible nuestra formación

académica profesional.

A nuestro profesor y asesor Dr. Aurelio

Arroyo Huamanchumo, por brindarnos

orientación académica y sabios

consejos durante la realización del

presente trabajo de investigación.

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/

 

 



vi

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR:

Cumpliendo con las normas establecidas por el reglamento de grados y

títulos de nuestra Facultad de Educación, ponemos a vuestra consideración, el

presente informe de tesis denominado: INFLUENCIA DE LOS PICTOGRAMAS EN

EL MEJORAMIENTO DE LA PRÁCTICA DE LOS VALORES: RESPETO,

RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD; EN LOS NIÑOS DEL PRIMER GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DE

TRUJILLO, 2014; con el propósito de obtener el título de Licenciado en Educación

Primaria.

En tal sentido, aprovechamos la oportunidad para expresarles a ustedes y a todos

los profesores de la facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, nuestro

eterno agradecimiento por impartir en nosotros valiosos conocimientos necesarios

para nuestra formación profesional.

Señores Miembros del Jurado, ponemos en sus manos dicha investigación,

recibiendo con humildad vuestros aportes y sugerencias para mejorar y a la vez

esperamos que esta investigación sirva de base para quienes deseen continuar

investigando en dicho tema.

Br. Ordoñez Sagástegui Claudia Br. Paz Aguilar Liseth Estefania

Dr. Aurelio arroyo Huamanchumo

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/

 

 



vii

RESUMEN

Palabras claves: Práctica de los valores, pictogramas.

El objetivo del presente estudio fue investigar la influencia que ejerce la aplicación

de pictogramas en la mejora de la práctica de los valores: respeto, responsabilidad y

honestidad; en los niños del primer grado de educación primaria de la IE N° 81014

“Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo, 2014. El estudio se hizo con una muestra de 66

estudiantes distribuidos en dos secciones “C” y “E”, con 30 y 33 estudiantes que

cursaban el primer grado de primaria de la IE N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de

Trujillo. El tipo de investigación fue aplicada empleándose el diseño cuasi-

experimental con grupo experimental y grupo control, con pretest y postest. Como

instrumento de evaluación se utilizó la escala valorativa.

Los resultados demuestran que en el pretest, el 18.5% de los estudiantes practican

el valor respeto, el 18.1% el valor responsabilidad y el 17.6 % el valor honestidad. A

comparación del postest el 26.7 % practican el valor respeto, el 26.7 % el valor

responsabilidad y el 27.6 % el valor honestidad. En conclusión, la aplicación de los

pictogramas permite deducir que los estudiantes del primer grado de educación

primaria han logrado mejorar significativamente la práctica de los valores: respeto,

responsabilidad y honestidad; en un 81.0 %.
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ABSTRAC

Key words: Practice values, pictograms.

The objective of the present study was to investigate the influence exerted by the

application of pictograms in improving the practice of values: respect, responsibility

and honesty; in the first grade of EI No. 81014 "Pedro Mercedes Ureña" in Trujillo,

2014. The study was carried out with a sample of 66 students distributed in two

sections "C" and "E", with 30 and 33 students who attended the first grade of EI No.

81014 "Pedro Mercedes Ureña" of Trujillo. The type of investigation was applied

using the quasi-experimental design with experimental group and control group, with

pretest and posttest. Valuation scale was used as an evaluation tool.

The results show that in the pretest, 18.5% of students practice the respect value,

18.1% the value of responsibility and 17.6% the value of honesty. Compared to the

postest, 26.7% practice the respect value, 26.7% the responsibility value and the

27.6% value the honesty.In conclusion, the application of the pictograms allows to

deduce that the students of the first grade of primary education have managed to

significantly improve the practice of values: respect, responsibility and honesty; by

81.0%.
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I
INTRODUCCIÓN
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Los valores son de suma importancia para la sociedad desde hace

mucho tiempo, el hombre por ser un animal social, necesitaba

interactuar de una o de otra manera con otro de su misma especie. Los

valores surgen por la necesidad del hombre de relacionarse de una

buena manera con su entorno. Los valores influyen en nuestra forma

de pensar, en nuestros sentimientos y formas de comportarnos, por

consiguiente garantizan el buen comportamiento, las relaciones entre

individuos, el equilibrio personal y social.

La falta de la práctica de valores es una realidad que vemos a diario en

los noticieros, revistas, periódicos y especialmente se ve algo

diariamente en las calles. Es quizás, este el problema más grave que

atraviesan las familias, las escuelas y las sociedades del mundo en

general. Este problema se puede observar en todas las clases sociales,

desde el más rico hasta el más pobre. Por eso motivo la importancia de

educar en valores está presente en todo el mundo, ya que educadores,

padres e incluso niños están cada vez más preocupados por la pérdida

del respeto, responsabilidad, honestidad, etc.; y afectados por la

violencia, la discriminación,  los crecientes problemas sociales y la falta

de cohesión social.

Ahora bien, la tarea de educar y, con ello, la de educar en los valores,

no solo queda circunscrita al ámbito escolar; también la familia y

sociedad son espacios sociales fuertemente comprometidos en esta

responsabilidad, por lo tanto es desde estos tres puntos donde se debe
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3

enfrentar ese fenómeno de la falta de valores que está afectando tanto

a las sociedades desarrolladas como a las no desarrolladas.

Martín (2012, p.11). “Los valores dignifican y acompañan la existencia

de cualquier ser humano. El hombre podrá apreciarlos, si es educado

en ellos. Y educar en los valores es lo mismo que educar moralmente,

pues serán los valores los que enseñan al individuo a comportarse

como hombre, como persona. Pero se necesita educar en una recta

jerarquía de valores.”

Al hablar de valores tenemos que hablar desde donde el niño empieza

a tener sus primeras concepciones de valor. Es así que la familia

constituye el pilar central para el desarrollo axiológico del niño.

Las familias acompañan la evolución de los niños, en el proceso de

escolarización, que es la vía excelente para ir penetrando en otros

ámbitos sociales diferentes a la familia. Es así que la familia a través de

funciones apunta a educar a los niños para que puedan ser autónomos,

emocionalmente equilibrados, capaces de establecer vínculos afectivos

satisfactorios. Sin embargo muchas familias olvidan o no son

conscientes de tal importancia y en vez de construir y cimentar la

escala valorativa de sus niños la destruyen. Es así que podemos

observar en nuestra realidad niños sin valores, que solo son títeres de

la sociedad, también corrompida, la cual les impone sus normas y

reglas que muchas veces no son las adecuadas. Una de las principales

causas que se dan por la carencia de valores en las personas es

porque muchas crecieron en un entorno familiar en el que no les
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enseñaron un modelo de persona que presente valores éticos y

morales.

Dado que la familia es la génesis en donde el niño aprende la noción

de ser humano, de ser persona, en donde se inicia la educación, donde

aprende los hábitos esenciales que vamos a cumplir el resto de la vida,

también aprenden nociones básicas acerca de los patrones de

afectividad del ser humano en un momento crucial de su crecimiento y

desarrollo.

Es en el hogar donde aprendemos constantemente, pues la educación

es una dinámica incalculable; se podría decir infinita, por ello debemos

verlo como el sitio de múltiples influencias educativas que interactúan

entre sí.

Calero (2002, pp. 173-176) los padres son los principales educadores

de sus propios hijos, pues ellos tienen que esmerarse en contribuir a

que sus hijos tengan una formación integral, en valores. La adquisición

de valores en la familia implica una relación de convivencia, una familia

no nace con valores, ya que estos se construyen y se aprenden, a

través de un proceso en el que participan el mundo y la cultura social

en lo que está inmersa.

Así mismo Gonzales (2000, p. 43) nos dice que “la familia es

claramente el primer contexto de aprendizaje para las personas, en ella

se ofrece cuidados y protección a los niños asegurando su subsistencia

en condiciones dignas, contribuyendo a la socialización de los hijos en

relación a los valores socialmente aceptados”.
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Por otro lado Ortega y Mínguez (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, así pues, “el itinerario obligado en el aprendizaje de los

valores, es la identificación con un modelo, es la experiencia del valor”.

La labor educativa tiene mucho que ver dentro del proceso de

valoración del niño. La escuela como entidad educativa debe afrontar

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

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

encuentra inmersa. En las distintas escuelas, se registran conductas

donde hay una gran ausencia del valor de respeto, responsabilidad,

honestidad, esto es sumamente preocupante. El docente olvida uno de

los fines principales de la educación que es formar personas integras

capaces de transformar la sociedad en la que viven para esto es

necesaria una urgente intervención por parte de los maestros, padres

de familia y sociedad en general.

En todas las leyes educativas actuales se definen explícitamente

objetivos y contenidos relativos a las actitudes, valores y normas. La

escuela como medio socializador, cumple con dos tareas: la de educar

(valores) y la de formar; mediante ésta el niño va a interrelacionarse

con los adultos y con niños mayores y más pequeños que él, el

profesor es quien ejerce un gran poder e influencia en la vida del niño,

le sirve como modelo de conductas y a la vez moldea su

comportamiento. Sirve como un segundo hogar para los educandos,

aquí es donde se rechazan los valores negativos que trae consigo de
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su hogar y se afianza la permanencia de los valores positivos para que

la vida en sociedad sea más aceptable y coherente.

En nuestra localidad, no se excluye de esta percepción, se observa en

la actitud de la población, principalmente estudiantil, la deficiencia de

práctica de valores; a pesar de estar establecidas en el currículo (en los

ejes curriculares y contenidos transversales), en los lineamientos de

política educativa nacional; además es principio y fin de la educación

básica.

Yus (1997, p.101) nos dice: Aun cuando en la actualidad la educación

en valores ha adquirido mayor visibilidad frente a la crisis de la función

social de la escuela, se debe rescatar el hecho de que el tema de los

valores no es nuevo y siempre ha estado presente en los fines

educativos y en los contenidos curriculares, en la medida en que la

educación es de por si una actividad moral. Sin embargo, la presencia

intencional en los programas nacionales de ejes o temas trasversales

relacionados con la educación en valores, evidencia una libertad

política y civil para que en la escuela se puedan vivenciar prácticas

académicas y sociales “para aprender a vivir y sentir democráticamente

en la sociedad y respetar el delicado equilibrio entre intereses

individuales e intereses colectivos.

Coll (1999, p.142) “señala que los alumnos en la escuela han de

incorporar un conjunto de normas y reglas que permitan el

funcionamiento del centro educativo en general y del aula,  en concreto

que les ayude a tener conciencia de que el grupo y la institución a la
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que pertenecen esperan de ellos una serie de comportamientos

adecuados a los valores que inspiran el proyecto educativo”

En el sistema educativo nacional peruano en épocas pasadas el

proceso de enseñanza- aprendizaje, la práctica de los valores en los

niños era por obediencia a la autoridad que en ese entonces eran los

maestros y los padres, antes los padres estaban más pendientes de la

educación de sus hijos y lo que los maestros decían los padres tenían

que hacer que sus hijos lo cumplan, los niños practicaban los valores

por miedo mas no porque ellos querían o se sintieran motivados.

Carreras (2001, p. 20), señala:

Antes la escuela transmitía los valores que marcaban la religión y el

estado, que eran también los que imperaban en la sociedad, con lo cual

generalmente no había problema de conflicto. Cuando estos valores no

han sido libremente interiorizados por la mayoría, no han tenido sentido

o han sido rechazados fuera del ámbito escolar, se han creado

situaciones de desarmonía afectiva, escolar, laboral y familiar.

Es evidente como niños, jóvenes y adultos, se enfrentan actualmente a

un mundo de problemas y decisiones que reflejan la complejidad de la

vida del hombre. En estas decisiones están en juego los valores como

fuerzas directivas de acción.

En el contexto social actual, esta crisis de valores puede explicarse a

través de tres expresiones de conflictos éticos: el problema de la

corrupción, la situación de discriminación y la violencia social.

En los tiempos actuales los niños tienen cada vez mayor acceso a la

televisión, los juegos electrónicos y otros medios de comunicación que
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transmiten solo violencia, odio, muerte, competencia, por ende se

transmite el egoísmo, la envidia, la rivalidad etc.; y si no aprenden

desde temprana edad a discernir lo que está bien de lo que está mal,

difícilmente lo aprenderán cuando sean adolescentes o adultos. Esta

influencia de los medios de comunicación, que se han convertido en un

referente para el actuar cotidiano de los estudiantes; la televisión y

otros medios de comunicación social ejercen especial influencia en

ellos, fijando su atención en modelos foráneos, lejos de su realidad y, a

menudo les inculcan ciertos comportamientos más cercanos a los

antivalores.

Carreras (2001, p. 59) afirma que: “vale destacar la influencia que

puede tener el contexto social que rodea al niño, sobre toda la

dimensión socializadora como ámbito para el aprendizaje cognoscitivo,

normativo, afectivo y axiológico”.

Así mismo el Ministerio de Educación (2009, pp.42-43), La crisis en el

campo ético-moral no es solo una “pérdida de valores”, ya que la ética

no es un conjunto de valores o virtudes que las personas pierden en

algún momento y luego necesitan recuperar.

La formación en valores no es simplemente la adquisición de normas

sociales o culturales, ni la clarificación individual de los gustos o

preferencias de cada persona, sino un proceso de desarrollo de las

capacidades de reflexión, razonamiento, empatía, toma de decisiones y

resolución de problemas.

Con la finalidad de revertir esta situación, y asumiendo que las

experiencias de crisis son oportunidades de crecimiento individual y
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colectivo, estos referentes nos permiten trabajar, desde la educación,

una formación orientada al desarrollo de valores.

La educación de los valores es actualmente una de las áreas

educativas más interesantes y conflictivas; es un campo que exige una

profunda reflexión y discusión ya que constituye el principal instrumento

a través del cual una sociedad procura formar ciudadanos probos y con

una formación personal idónea para su normal desenvolvimiento.

Educar a los niños en valores les permitirá tomar decisiones más

acertadas durante toda su vida y esto a su vez los hará personas más

seguras, plenas y felices.

En la I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de la ciudad de Trujillo, se

ha observado que gran parte de los niños  y niñas tratan de cumplir con

los valores aprovechando situaciones que puedan recalcar lo bueno y

lo malo, como ayudar a su compañero, prestar sus útiles escolares, no

coger las cosas ajenas, etc.

Pero lastimosamente la otra parte de los niños y niñas son indiferentes

a la práctica de valores, no corrigen sus conductas negativas

obteniendo de esta manera resultados negativos.

Presentando como realidad : suelen mentir con facilidad, no cumplen

con sus tareas asignadas, cogen las cosas de sus compañeros sin

permiso, no muestran interés por desarrollar actitudes de

compañerismo, se pelean continuamente, se maltratan física y

verbalmente; a pesar de tener la oportunidad de gozar de experiencias

que permitan desarrollar valores como respeto, responsabilidad ,

honradez; no los pone en práctica debido muchas veces a la falta de
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atención del docente y a la despreocupación por parte de los padres en

el fomento de valores, debido a que consideran no productivo para el

aprendizaje de sus hijos.

Con la aplicación de los pictogramas, se pretende mejorar la práctica

de los valores haciendo uso de estrategias metodológicas para la

educación en valores.

1.1.2. ANTECEDENTES

Luego de haber realizado investigaciones bibliográficas en la Biblioteca

de Educación, hemos encontrado las diferentes tesis referentes a

nuestro tema de estudio, siendo las siguientes conclusiones:

ALVARES y AMAYA (2010), en su tesis “Influencia de la aplicación del

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

Solidaridad, Respeto y Responsabilidad en los alumnos de cuarto

grado de educación primaria de la I.E N° 80892 “Los Pinos del distrito

de Víctor Larco”. Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela

Académica de Educación Primaria”. Quienes llegaron a las siguientes

conclusiones:

1. Los alumnos se encontraban con un puntaje por debajo del

promedio, en cuanto al grupo experimental; sin embargo el grupo

control entro en mejores condiciones.

2. En los educandos del grupo experimental, los valores donde se

observó más mejoras fueron en el valor Solidaridad con un 6.5% de

diferencia, seguido con el valor Responsabilidad con un 4.2% de

diferencia y por último el valor Respeto con 1.3% de aumento.

Estos resultados comparativos del pre test y post test demuestran
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que los educandos después de aplicar el programa lograron una

diferencia en la práctica de valores en un 12.0%.

3. Los resultados que anteceden demuestran que el programa

educativo” Mi Vida” para mejorar la práctica de valores Solidaridad,

Respeto y Responsabilidad ha influenciado significativamente en el

mejoramiento y fortalecimiento de los valores antes mencionados,

en los educandos de la institución educativa 80892 “Los Pinos” del

distrito de Víctor Larco.

MENDOZA e YBAÑEZ (2007), en su tesis “Influencia del método

estudio de casos en el mejoramiento del valor del Respeto y

Responsabilidad en los alumnos del sexto grado de la I.E N° 80822

“Santa María de la Esperanza”. Universidad Nacional de Trujillo de la

Escuela Académica de Educación Primaria”. Quienes llegaron a las

siguientes conclusiones:

1. Los alumnos del grupo experimental antes de la aplicación del

método de estudio de casos se encontraban en su gran mayoría en

proceso de desarrollo de los valores de Respeto y

Responsabilidad.

2. Después de aplicado el método de estudio de casos y según el pos

test, los alumnos del grupo experimental lograron mejorar

significativamente los valores de Respeto y Responsabilidad.

3. La aplicación del método de estudio de casos es uno de los

procedimientos  más eficaces con los que debe contar el profesor

para que este método de resultados es importantes planificar la

actividad educativa de acuerdo a la realidad del educando y a su
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entorno social de manera que usando medios y materiales

apropiados a los niños, los resultados sean significativos tal es el

caso de nuestra investigación que nos ha permitido lograr un

desarrollo significativo en los valores de Respeto y

Responsabilidad.

TERRY y URBINA (2006), en su tesis “Programa de actividades de

formación religiosa para fomentar la práctica de valores en los alumnos

de segundo grado “A” de educación primaria del colegio N°

80067”Cesar Arresta Valverde” del distrito de Simbal, provincia de

Trujillo, Departamento de La Libertad. Universidad Nacional de Trujillo

de la Escuela Académica de Educación Primaria”. Quienes llegaron a

las siguientes conclusiones:

1. Que los alumnos del 2° grado “A” de educación primaria de la I.E.

80067 “Cesar Armestar Valverde” según la información obtenida en

la lista de cotejo y en el pre test, presentan deficiencia en la

práctica de los valores: Honestidad, Respeto, Responsabilidad.

2. Que después de haber sido aplicado el programa y habiendo

aplicado la lista de cotejo y la prueba como post test vemos que los

estudiantes han logrado superar en 14,80% en el  valor

Honestidad, 68,37% en el valor Respeto y 47,92% en el valor

Responsabilidad.

3. Que el programa de actividades de formación religiosa, usando el

método catequístico ha logrado mejorar significativamente la

práctica de los valores, de Honestidad, Respeto y Responsabilidad
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en los alumnos del 2° grado “A” de educación primaria de la

I.E.80067 “cesar Armestar Valverde.”

REYES y VÁSQUEZ (2010), en su tesis “Influencias de la fábulas en

el mejoramiento de la práctica de valores en los niños de 5 años de la

I.E.E. “Alfredo Pinillos Goicochea” 207 de la ciudad de Trujillo.

Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela Académica de Educación

Inicial”. Quiénes llegaron a las siguientes conclusiones:

1. Los alumnos tanto del grupo experimental y el grupo control de

acuerdo al pre test presentas inadecuada práctica de los valores:

Solidaridad, Respeto y Responsabilidad.

2. Los educandos del grupo experimental según los resultados

comparativos del pre y postes lograron mejorar significativamente

la práctica de valores tal como lo demuestran las diferencia

obtenidas; en el indicador si, los niños lograron mejorar en la

práctica de valores un 9.3 (61.5%) y en el indicador no los niños

lograron mejorar en la práctica de valores un 9.28 (61.9%).

3. Los educandos del grupo experimental en relación al grupo control

de acuerdo al pre y post test lograron una diferencia significativa en

la mejora de práctica de valores, en el indicador si, los niños

lograron mejorar en la práctica de valores un 9.17 (60.3%) y en el

indicador no los niños lograron mejorar en la práctica de valores un

9.13 (60.9%).

4. Las conclusiones que anteceden, nos llevan a inferir que la

utilización de las fabulas como elemento metodológico así como el

uso de materiales educativos de acuerdo a las necesidades e
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interés de los educandos han logrado mejorar la práctica de los

valores: Solidaridad, Respeto y Responsabilidad en los niños y

niñas de 5 años de la I.E.E “Alfredo pinillos Goicochea”207.

CHAMBILLA ; GALARRETA  y LUIS (2008), en su tesis “Influencia de

la fábula en el desarrollo 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 Académico de Educación Inicial.

Quiénes llegaron a las siguientes conclusiones:

1. En los educandos en lo que se refiere el valor Responsabilidad el

50%, logro 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.

2. En lo que se refiere al valor Honestidad los educandos lograron

resultados significativos cuyos puntajes oscilan entre 0 y 2 puntos.

3. En lo que se refiere al valor de solidaridad los educandos lograron

resultados significativos cuyos porcentajes oscilan entre 3 a 5

puntos logrando un incremento del 17% y en el valor

Responsabilidad con respecto al pre test lograron un incremento

del 10 %.

4. El programa educativo basado en fabulas para el desarrollo de los

valores de Honestidad, Responsabilidad y Solidaridad ha tenido

resultados positivos dado que para su ejecución se hizo uso de

fabulas de acuerdo a su edad e interese de los educandos, las

necesidades de los niños, la metodología fue efectiva y los
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materiales didácticos concordantes con los métodos y las

características de los educandos, la cual ha llevado a mejorar

significativamente los valores antes mencionados.

1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El presente trabajo de investigación se justifica en que permitirá dar a

conocer después de haber observado a los niños de primer grado de

educación primaria de la I.E. N° 81014” Pedro Mercedes Ureña” de la

ciudad de Trujillo, cual débil es su formación en  valores referente al

valor Respeto, Responsabilidad y Honestidad que traen consigo  desde

su familia, tales como: suelen mentir con facilidad, en ocasiones no

cumplen con sus tareas asignadas, a veces cogen las cosas de sus

compañeros sin permiso, no muestran interés por desarrollar actitudes

de compañerismo, se pelean continuamente, se maltratan física y

verbalmente, no respetan a sus compañeros y profesores, etc.

Hemos visto que muchos docentes de la institución tratan de

desarrollar en los alumnos su formación en la práctica de valores. Sin

embargo no es suficiente enseñar a los niños con simples palabras,

sino que el verdadero aprendizaje del niño consiste en emplear material

didáctico para su mejor aprendizaje, por consiguiente la puesta en la

práctica de los valores: Respeto, Responsabilidad y Honestidad.

Vemos la necesidad de plantear una forma de solución a la falta de

práctica de valores con una propuesta con la aplicación de

pictogramas, tratando de canalizar la conducta de los niños frente a las

diferentes situaciones en las que se encuentren para que siempre
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traten de actuar de manera correcta, así poder vivir en armonía con los

demás.

Por lo tanto esta aplicación de pictogramas cuya finalidad es lograr

cambios de actitudes en los alumnos, que les permita construir y

fortalecer su proyecto de vida con valores fundamentales tales como el

respeto, la responsabilidad y la honestidad; influirá en mejorar la

práctica de valores en los niños, pues si se tiene resultados positivos

podremos desarrollar y promover los valores que ya se están

perdiendo.

Esta investigación servirá de gran ayuda para los docentes y padres de

familia, quienes también tiene la función de educar a los niños a la par,

pues tanto padres y docentes tiene una responsabilidad conjunta para

fomentar la práctica de valores en los niños.  En caso de los docentes

para facilitar y mejorar las practicas pedagógicas y en caso de las

familias, para poder criar y formar a sus hijos de la mejor manera, para

ser de ellos buenos ciudadanos.

Esperamos que esta investigación también sirva de motivación para los

docentes, padres de familias, alumnos y personas en general, con la

finalidad de mejorar su calidad de vida, que se deben formar con estos

y otros valores desde la familia en la etapa infantil.
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1.1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida la aplicación de los pictogramas influye en el

mejoramiento de la práctica de los valores: respeto, responsabilidad y

honestidad; en los niños del primer grado de educación primaria de la

I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo en el 2014?

1.1.5. HIPÓTESIS

H1: La aplicación de los pictogramas influye significativamente en el

mejoramiento de la práctica de los valores: respeto, responsabilidad y

honestidad; en los niños del primer grado de educación primaria de la

I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo en el 2014.

H0: La aplicación de los pictogramas no influye significativamente en el

mejoramiento de la práctica de los valores: respeto, responsabilidad y

honestidad; en los niños del primer grado de educación primaria de la

I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo en el 2014.

1.1.6. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Determinar que la aplicación de los pictogramas mejora la práctica

de los valores: respeto, responsabilidad y honestidad; en los niños

del primer grado de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro

Mercedes Ureña” de Trujillo en el 2014.
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar cuál es el nivel de práctica de valores: respeto,

responsabilidad y honestidad; que tienen los niños del primer grado

de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”

de Trujillo en el 2014.

2. Aplicar los pictograma para mejorar la práctica de los valores:

respeto, responsabilidad y honestidad; en los niños del primer

grado de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro Mercedes

Ureña” de Trujillo en el 2014.

3. Demostrar que la aplicación de los pictograma mejora la práctica de

los valores: respeto, responsabilidad y honestidad; en los niños del

primer grado de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro

Mercedes Ureña” de Trujillo en el 2014.
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1.1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES:

VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS

A
pl

ic
ac

ió
n 

de
 lo

s 
 p

ic
to

gr
am

as
 (V

ar
ia

bl
e 

in
de

pe
nd

ie
nt

e)

DEFINICION

CONCEPTUAL:

Según Bustos (2008), “un

pictograma es un dibujo

convencionalizado que

representa un objeto de

manera simplificada y que

permite transmitir

información”.

- Se explica la técnica de los

pictogramas en donde se pondrá

énfasis los valores tema de estudio.

 Se  presenta casos, cuentos, historias,

fabulas etc., con pictogramas para que

el aprendizaje con valores sea

significativo.

 Se dirige la enseñanza a través de la

observación y descripción de

imágenes (pictogramas), basados en

los valores.

 Se realiza dramatizaciones diversas

para observar cual es la actitud que

toman ante las diferentes acciones.

 Se usa títeres como motivación, para

luego entrar con la técnica del

pictograma.

 Se  forman grupos por afinidad para

observar cuan unidos están los

alumnos.

Es
ca

la
 V

al
or

at
iv

a

(p
re

te
st

)

DEFINICION

OPERACIONAL:

Los pictogramas son iconos,

signos o imágenes

esquemáticas asociadas a

actividades, situaciones o

entornos que reemplazan a

la palabra y sirven como

herramientas para la

comunicación con niños.
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VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS
M

ej
or

a 
de

la
  p

rá
ct

ic
a 

de
 lo

s 
va

lo
re

s 
(V

ar
ia

bl
e 

D
ep

en
di

en
te

)

DEFINICION

CONCEPTUAL:

Según Galván, (2001), “Los

valores son cualidades de las

personas para actuar con una

significación social positiva en

un determinado contexto o

cualquier medio natural y/o

social en una época histórica

concreta determinada”.

 El alumno identifica en los

pictogramas el valor de respeto, la

responsabilidad y la honestidad.

 El alumno hace representaciones

teatrales con el valor propuesto de

los casos, cuentos historias

narradas.

 Produzca pictogramas con el valor

que más carece en su vida diaria,

especialmente del ámbito escolar.

 Manipule y ordene las imágenes y

tome conciencia de la importancia

de los valores.

 El alumno explique con sus

compañeros acerca de cada valor.

 Elabore por si solo un compromiso

haciendo uso de pictogramas,

donde tome conciencia de la

importancia de los valores.

Es
ca

la
 V

al
or

at
iv

a

(p
os

te
st

)

DEFINICION

OPERACIONAL:

Los valores son cualidades de

las cosas, de las acciones de

las personas, que nos atraen

porque nos ayudan a hacer

un mundo habitable.

Los valores son valiosos por

sí mismos, pero se descubren

en la implicación con la

experiencia, con la realidad,

no se descubre con los libros.
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II

MARCO TEORICO
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2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LOS PICTOGRAMAS

2.1.1. DEFINICIONES:

Rodríguez (1978) citado por Martos (2008, p.49), señala que: “en

particular, los pictogramas son representaciones gráficas

esquemáticas, de amplio uso en el ámbito de lo que se ha llamado

signaléctica: así, restaurantes, lavabos, hospitales, estaciones de tren o

aeropuertos… son lugares llenos de pictogramas de toda índole”.

Arntz, Tschinkel y Bernath (2004, pp. 5-9) afirma que: “Pictograma es el

nombre con el que se denomina a los signos basados en dibujos

significativos. Por ejemplo, en la civilización Maya, los dibujos que

están representados en las pirámides son pictográficos: la mazorca de

maíz no sólo se representa a si misma sino que también representa la

fertilidad.”

Asimismo Bustos (2007-2014, párr. 1) define que: “Un pictograma es un

dibujo convencionalizado que representa un objeto de manera

simplificada y permite transmitir, de este modo, una información

también convencionalizada. Los pictogramas son independientes de

cualquier lengua particular porque no representan palabras sino

realidades”.

Nosotras consideramos que los pictogramas son dibujos que

representan una realidad concreta (una persona, animal, objeto, etc.),

una realidad abstracta (un sentimiento), una acción (leer), e incluso un

elemento gramatical (adjetivos, artículos, preposiciones, etc.), a la vez

es un recurso capaz de adaptarse a diversos propósitos comunicativos
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en la enseñanza, como una herramienta previa para iniciarlos en el

proceso de aprendizaje de la lectura y la práctica de los valores.

2.1.2. ORIGEN DE LOS PICTOGRAMAS

Para Vera (2013). Desde la antigüedad, el hombre prehistórico necesitó

registrar lo que le rodeaba mediante dibujos pintados en las cuevas

donde habitaban. Era un impulso mitad estético, mitad religioso por el

que estas pinturas rupestres se convirtieron en pictogramas. Estamos

en un estadio de "no escritura".

Pero también, los primeros símbolos de escritura, necesitados para

auxiliar la memoria limitada de los humanos, se basaban en

pictogramas (dibujos mnemotécnicos que se parecen a lo que

significan). Esto conduciría a un recurso representativo-descriptivo del

primer estadio de la escritura y a un recurso mnemotécnico-

identificador. Posteriormente, estos símbolos mnemotécnicos, pasaron

también a transmitir ideas, los ideogramas.

Los pictogramas se utilizaban en la prehistoria, los hombres primitivos

los usaban para comunicarse con la naturaleza. Los primeros

pictogramas proceden de China.

Los pictogramas son todavía utilizados como el principal medio de

comunicación escrita en algunas culturas no alfabetizadas de África,

América y Oceanía. También estas producciones gráficas son

utilizadas a menudo como simples símbolos pictóricos de

representación por la mayoría de las culturas contemporáneas.
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PICTOGRAMAS

Pastaz .  (2013), nos menciona:

 Los pictogramas son independientes de cualquier lengua particular

porque no representan palabras sino realidades.

No representan ninguna palabra de ningún idioma y, mucho

menos, estructuras sintácticas o morfológicas. Eso no impide, sin

embargo, que cuando los veamos hagamos algo que nos es natural

ante cualquier tipo de dibujo: verbalizar lo que estamos viendo. Por

aquí se va pasando a otra etapa que es la de asociar cierta palabra

con cierto dibujo: nos vamos deslizando desde el mundo de la

pictografía al de la logografía y la fonografía.

 Los sistemas pictográficos son inherentemente limitados, pues solo

podemos dibujar lo que vemos. Se pueden ampliar los límites hasta

cierto punto si reaprovechamos el dibujo que representa un objeto

para referirnos a la acción en que típicamente interviene ese objeto.

Por ejemplo, el dibujo de un pie nos puede servir también para la

acción de andar.

 Los pictogramas resultan muy eficaces en contextos técnicos.

 Tiene la particularidad de describir objetos mediante signos o

figuras.

 Debe ser fácilmente reconocible y descriptivo.

 Los pictogramas están más presentes que nunca en el mundo

actual.

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/

 

 



25

2.1.4. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS

Pastaz (2013, p.58), Para su elaboración juega un papel muy

importante la creatividad, innovación por crear, los recursos que

utilizarían los docentes párvulos para sus aulas, por ello es necesario

tomar en cuenta: que los dibujos sean naturales, representativos, pero

que se ajusten a la realidad; que se escriba debajo-encima del dibujo lo

que se representa en el dibujo; que se realicen en presencia del

interesado, al mismo tiempo que se va diciendo lo que se dibuja; que el

niño "lea" lo que se ha representado, para comprobar la comprensión y

ayudar cuando no lo entienda; En el caso de las agendas personales

es conveniente que cuando se cambie de actividad el niño consulte su

agenda, si no lo recuerda de memoria, para ver cuál es la actividad

siguiente. Se debe repasar la agenda al final del día.

2.1.5. IMPORTANCIA DE LOS PICTOGRAMAS EN EL PROCESO

EDUCATIVO

Martos (2008, p. 53) nos cita los siguientes puntos:

Por supuestos, los más pequeños siempre están ávidos a la narración,

y este acercamiento le va a venir a través de la oralidad y/o de la

escritura, o por medio de formas mixtas, como es la lectura en voz alta.

Desde el punto de vista didáctico, se debe procurar que “ellos vean los

dibujos”, es decir los pictogramas, hacerles preguntas sobre ellos, que

pueden significar, ayudarles a encontrar el significado”, una vez

descodificados, es posible emprender la lectura contextual, por

ejemplo, leyendo el antes y el después del pictograma, con una pausa,
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para que el niño complete con facilidad lo que falte. Seria, pues, una

lectura a dos voces.

Cuando los niños ya dominen la lectoescritura, se les puede pedir un

paso más, que ellos mismos se inventen cuentos con pictogramas, que

dibujen su personaje favorito y que escriban sobre lo que les pasa.

Pero no solo con narraciones, los pictogramas se pueden usar en el

campo de la lírica, como recurso que además fomenta la creatividad,

en la medida en que los niños se pueden expresar a través de ellos. Es

lo que sostiene la profesora venezolana Guadalupe Montes de Oca,

quien destaca que con ellos se pueden construir poemas, canciones,

carteles, etc. Y que sería de fácil elaboración por parte de los alumnos,

recurriendo a tijeras, lápices de colores, cola de pegar y papel o dibujos

elaborados por los propios niños.

Los pictogramas en particular sirven en la enseñanza de una lengua de

herramientas activas de (auto) aprendizaje, desde muy diferentes

perspectivas:

 Mejoran la atención y la motivación.

 Simulan situaciones a través de escenas, murales, etc.

 Apoyan ciertas destrezas y scripts de expresión oral y escrita,

automatizándolas y memorizándolas.

 Ayudan a la comprensión lectora, dando claves temáticas a través

de ilustraciones de ambientación, organizadores gráficos, cuadros,

etc.,

 Ayudan a construir conceptos y relaciones entre conceptos;

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/

 

 



27

 Representan visualmente secuencias y estructuras verbales y/o

literarias.

 Sintetizan información que se recibe o que se va a exponer, por

ejemplo en forma de organizadores gráficos de resúmenes.

 Ayudan a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo,

interaccionando la memoria verbal y la memoria icónica (vocabulario

ilustrado).

2.1.6. VENTAJAS DE LOS PICTOGRAMAS

Riviere (1994, p.59), nos plantea las siguientes ventajas:

 Son muy individuales.

 Se hacen en el momento, con un material muy sencillo.

 Los pueden realizar cualquier persona: padre, hermano, etc.

 Es más funcional y natural que cualquier otro sistema.

 En el caso de las agendas, el niño puede planificar lo que quiere

hacer, dibujando las actividades que quiere realizar o pidiendo que

se le dibujen.

 Cuando se utilizan para eliminar rigideces de conducta, suponen una

alternativa fácil de intervención.

 Las personas se pueden entender sin la necesidad de compartir una

misma lengua. Sin embargo su mayor inconveniente es que no sirve

para representar nociones abstractas.
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2.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA PRÁCTICA DE LOS VALORES:

2.2.1. ETIMOLOGÍA:

Crisólogo (2004, p. 397) nos da un concepto etimológico de valor: “la

palabra valor deriva del latín tardío valor, emparentado con la palabra

valere, que significa ser fuerte, ser potente”.

2.2.2. DEFINICIONES:

Tenemos las siguientes definiciones:

Carreras (2001, p. 21) afirma que: “el valor es sencillamente la

convicción razonada de que algo bueno o malo, para llegar a ser más

humanos”.

Llanes (2001, p. 144), señala que: el valor es un bien que es percibido

como un bien por un sujeto. Esta definición explicita las dos

dimensiones, objetiva y subjetiva del valor. Porque el bien pueden

percibirlo diversos individuos, en su riqueza total o parcial. Y, de este

modo, se explica por qué hay sujetos que no llegan a percibir y

apetecer algunos valores como tales. También se explica así por qué

hay sujetos que perciben males como bienes. Esta diferente valoración

depende, sobre todo, de la percepción total o parcial que el sujeto

tenga de dicho bien.

Baltasar (1994, pp. 46-47), nos dice que: “los valores son las líneas

directrices para la conducta, son los que dan la vida (individual y social)

su sentido y finalidad.”

Brama y Unicef (1998, p. 20) nos dice: los valores son pausas, guías o

camino que marcan las directrices de una conducta integral, nos

permite encontrar sentido a lo que hacemos, responsabilizarnos de
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nuestros actos, tomar decisiones con serenidad y coherencia de un

sistema de valores que instalara a las personas en la indefinición y la

duda.

Álvarez (1992, p. 48) nos habla: los valores son cualidades de las

personas para actuar con una significación social positiva en un

determinado contexto o cualquier medio natural y/o social en una época

histórico- concreta determinada.

Calero (2002, p. 06) los valores son como pautas, guías o caminos que

marcan las directrices de una conducta coherente. Nos permiten

encontrar sentido a lo que hacemos, tomar decisiones con serenidad y

coherencia, definir los objetivos de vida con claridad,

responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus consecuencias. La

formación de valores dentro del trabajo educativo es una tarea difícil,

no es recomendable abusar del discurso y la imposición, hay que

buscar vías para el proceso y llegar al estudiante con una

comunicación real donde se cree un espacio común entre las partes

que intervienen, compartiendo necesidades, reflexiones, motivaciones y

errores.

Consideramos que los valores son un conjunto de estimaciones,

apreciaciones o valoraciones que una persona formula tratando de

aplicar un criterio uniforme, con el fin de perfeccionar la conducta

humana.
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS
Calero (2002, p. 20) Las características propias de los valores son:

a. El valer. A diferencia de un grupo de objetos que se caracterizan

por ser, como los objetos reales e ideales, los valores se

caracterizan por valer. Es un ser Valente o valioso, por eso la

conciencia lo aprueba o no.

b. Objetividad. Los valores son objetivos, no dependen de las

preferencias individuales, mantiene su forma de realidad más ala

de toda apreciación y valorización.

c. Dependencia. Los valores no son independientes, pero esta

dependencia no debe entenderse como subordinación de valor a

instancias ajenas, sino como no independencia ontológica, como

necesaria adherencia del valor a las cosas. Por eso los valores

hacen siempre referencia al ser y son expresados como

predicaciones del ser.

d. Polaridad. Los valores se presentan siempre polarmente, porque

no son entidades indiferentes como las otras realidades. Al valor de

la belleza se contrapone siempre el de la fealdad; al de la bondad,

de la maldad; al de lo santo, el de lo profano. La polaridad de los

valores es el desdoblamiento de cada cosa valente en un aspecto

positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo es llamado

disvalor.

e. Cualidad. Los valores son totalmente independientes de la

cantidad y por eso no pueden establecerse relaciones cuantitativas
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entre las cosas valiosas. Lo característico de los valores es la

cualidad pura.

f. Jerarquía. Los valores no son indiferentes a su polaridad, ni a las

relaciones mutuas de las especies de valor. El conjunto de valores

se ofrece en una tabla general ordenada jerárquicamente.

Sovero (2003, p.13), menciona “seis características fundamentales:

a) Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por

ejemplo: la justicia, la belleza, el amor.

b) Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún

hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser

los valores como la verdad o la bondad.

c) Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la

nobleza, la sinceridad, la bondad, el amor.

d) Objetivos y verdaderos: Los valores se dan en las personas o en

las cosas, independientes que se les conozca o no. Un valor

objetivo siempre será obligatorio por ser universales (para todo ser

humano) y necesario para todo hombre, por ejemplo, la

sobrevivencia de la propia vida. Los valores tiene que ser

descubiertos por el hombre y solo así es como puede hacerlos

parte de su personalidad.

e) Subjetivos: los valores tiene importancia al ser apreciados por la

persona, su importancia es solo para ella, no para los demás. Cada

cual los busca de acuerdo con sus intereses.

f) Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin
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embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las

personas que lo juzgan”.

Baltazar (1994, p. 99) dice que son características de los valores:

a) Objetividad: El valor es independiente del sujeto y no se

confunden con las cosas y las impresiones que se tiene de las

cosas.

b) Polaridad: cuando el valor está a favor o en contra de algo. El

valor puede ser positivo o negativo

c) Grado: cuando el valor experimenta o vive diversa intensidad. Son

las variaciones que pasa el valor (bueno, regular, malo, etc.) puede

ir a máxima bondad a la máxima maldad.

d) Jerarquía: se refiere al nivel o graduación de los valores. Hay

valores inferiores y superiores (relacionados con las necesidades

básicas o vitales). Las jerarquías no son rígidas ni

predeterminadas, se van construyendo progresivamente a lo largo

de la vida de cada persona.

e) Dependencia: los valores no existen por sí mismo, necesitan de

alguien para poder existir.

2.2.4. CLASIFICACIÓN

Llanes (2001, pp.154-155), nos menciona la siguiente clasificación:

a. Valores vitales: son los que dan soporte al sujeto para sobrevivir.

La supervivencia humana requiere de la vida física y del equilibrio

psíquico para recorrer el camino de la existencia. Los valores

vitales, por tanto reúnen todos los bienes físicos que debe adquirir
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la persona para su realización propia. Son valores que deben

educarse, sobre todo en las primeras etapas de la vida, para

asegurar un recipiente valido a los restantes valores que adquirirán

posteriormente.

b. Valores humanos: agrupan todo el conjunto de bienes que definen

al hombre en sus sectores más propios, por encima de los

simplemente animales o vegetales. Los subdividimos en 4 grupos:

El primero, lo forman los valores culturales de la comunidad donde

el individuo está inmerso, junto con su dimensión intelectual.

El segundo, se refiere a los valores estéticos.

El tercero, a cuanto toca la relación con los demás.

El cuarto, son las cualidades personales.

c. Valores morales: son el conjunto de bienes que el hombre está

obligado a poseer para ser más coherente consigo mismo con su

vocación personal y con su actuar humano.

Muchas veces, los valores morales exigen renuncias a otros

valores (por ejemplo: la mama que se abstiene de ingerir un

alimento para que su hijo coma).

Salazar (1985, p.132), propone una clasificación de valores.

a) Los valores sensoriales o hedonísticos que se refieren a lo

agradable y lo desagradable, lo placentero y lo doloroso, lo

sabroso, lo suculento, lo asqueroso, etc.

b) Los valores vitales, entre los que se cuentan lo saludable, lo

insalubre, lo fuerte, lo débil, etc.
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c) Los valores económicos y técnicos, tales como lo lucrativo, lo

provechoso, lo útil, lo inútil, lo eficaz, etc.

d) Los valores sociales y jurídicos, como lo justo, lo injusto, lo

solidario, la igualdad, el honor, el orden, etc.

e) Los valores religiosos, referidos a lo santo, lo piadoso, la beatitud,

la candad, el sacrilegio, etc.

f) Los valores estéticos; a saber: lo bello, lo feo, lo bonito, lo elegante,

lo cómico, etc.

g) Los valores éticos: lo bueno, lo malo, lo correcto, lo justo, lo

honesto, lo austero, la probidad, etc.

h) Los valores teóricos o cognoscitivos: lo verdadero, lo falso, lo

verosímil, lo claro, etc.

1.2.5. JERARQUIZACIÓN

Scheler (1941, p.58), la jerarquización de valores es la siguiente:

a) Valores de lo agradable y lo desagradable.

b) Valores vitales.

c) Valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del

conocimiento puro de la verdad.

d) Valores religiosos: lo santo y lo profano”.

Rockeach (1972, p.395), “formuló valores instrumentales o

relacionados con modos de conducta (valores morales) y valores

terminales con modos de conducta (valores morales) y valores

terminales o referidos a estados deseables de existencia (paz, libertad,

felicidad, bien común) “.
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Ibáñez (1976, p.156), “La jerarquización detallada se presenta en seis

grupos:

a) Valores técnicos, económicos y utilitarios.

b) Valores vitales(educación física, educación para la salud)

c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos)

d) Valores intelectuales( humanísticos, científicos, técnicos)

e) Valores morales(individuales y sociales)

f) Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión.

1.3. EL VALOR RESPETO

2.3.1. DEFINICIÓN:

Soto (2003, p.69), afirma que:

“El respeto es la base de toda convivencia humana”. Las leyes y los

reglamentos establecen las reglas básicas de lo que podemos respetar.

El respeto también tiene que ver con la autoridad como sucede con los

padres con sus hijos o los alumnos con sus profesores”.

El respeto es también una forma de aprecio y de valoración de las

cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o

valor como persona.

2.3.2. EL RESPETO COMO VALOR

Carreras (1997, p.199), “El respeto es la consideración, atención,

diferencia o miramiento que se debe a una persona. Es el sentimiento

que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de otro”.
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Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona. Dignidad de

igual a igual compartida por todos.

El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se profesa al

otro como persona. Nuestra dignidad de personas queda situada entre

dos coordenadas básicas. La de respeto a nosotros mismos y la del

respeto a los demás.

El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner

la base a una auténtica vivencia en paz.

Es conveniente desvelar a los alumnos, desde la primera infancia, el

respeto a sí mismo, a los demás, a su entorno y a todo lo que esto

contiene. Por el hecho de ser personas, siempre seremos más

importantes que cualquier cosa por valiosa que sea, lo cual nos

infundirá un gran respeto por la dignidad humana.

2.3.3. EL RESPETO EN LA EDUCACIÓN

Sánchez (1988, pp.143 – 144), propone los siguientes puntos para el

desarrollo del respeto en los niños:

a) Enseñarles a comportarse de tal modo que no provoquen disgustos

a los demás, apropiándose de sus bienes indebidamente,

tratándoles con poca consideración.

b) Enseñarles a no criticar a los demás.

c) Enseñarles a actuar positivamente a favor de los demás.

d) Enseñarles a buscar lo positivo en los demás.

e) Enseñarles a agradecer los esfuerzos de los demás en su favor.
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El respeto está basado, en este sentido, en el conocimiento de la

condición y delas circunstancias de la otra persona. Si uno conoce a

otro bastante bien es posible, en gran parte, prever las consecuencias

de una actuación propia. Antes de actuar hace falta considerar las

consecuencia, por el respeto. El respeto solamente tiene sentido si está

basado en la realidad objetiva en lo que es verdadero. Por eso habrá

de distinguir entre el derecho que los demás tienen para recibir una

información verdadera que les ayude a mejorar. No es falta de respeto

mostrar a otra persona que alguna opinión es errónea. Precisamente es

el respeto a la verdad que nos lleva a aclararle la situación.

El respeto supone que si uno está completamente seguro de la

veracidad de lo que uno piensa, por prudencia, por respeto, no se trata

de proporcionar esta influencia que puede perjudicar a los demás.

Concretando, los padres, en relación con sus hijos, tendrán que

aclararles lo que es el respeto y cuáles son los peligros que pueden

surgir para contrarrestar el sentido positivo de la virtud. Habrá que

enseñarles a pensar en las consecuencias d sus acciones, de distinguir

entre las personas con quien se relacionan, su capacidad intelectual

real, actual procurando no perjudicar ni dejar de beneficiar a los demás.

2.4. EL VALOR RESPONSABILIDAD

2.4.1. DEFINICIONES:

Según Garza y Patiño (2000, p. 43), afirma que: es aceptar lo que se

requiere, honrar el papel que se nos ha confiado y llevarlo a cabo

conscientemente, poniendo lo mejor de uno mismo. Al actor se le ha
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dado un papel. Debe ser consciente de esto y no desear estar en otro

lugar o ser otra persona. Las tareas asignadas deben realizarse con

integridad y sentido de propósito.

En la vida, la responsabilidad personal proviene de muchas fuentes

previsibles e imprevisibles, e implica asociarse y participar,

comprometerse y cooperar. La responsabilidad social y global requiere

de todo lo antes mencionado, así como de la justicia, la humanidad y el

respeto por los derechos de todos los seres humanos. Ello conlleva

prestar atención especial para asegurar el beneficio de todos sin

discriminación.

Wester (2008, p. 3), “El concepto de responsabilidad incluye una

dimensión psicosociológica, en tanto tiene en cuenta el sentimiento de

responsabilidad como resorte emocional individual del sentirse afectado

por el otro y como capacidad culturalmente construida de evaluar

consecuencias de las propias acciones y de atribuirse la obligación de

hacerse cargo”

Por su parte, Apel (1999, párr. 25) plantea la sospecha referida a que el

concepto tradicional de responsabilidad individualmente imputable a la

persona singular es, actualmente, insuficiente y que en la justificación y

en la ejecución de las iniciativas de ética aplicada se llegó a pensar en

un concepto de responsabilidad distinto del tradicional. Este autor,

además, considera que el concepto de responsabilidad que se

presupone no puede fundamentarse únicamente a través de una ética

racional tradicional -como la kantiana- que parta de la autonomía del
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sujeto individual, o de la relación sujeto-objeto del conocimiento. El

autor propone que sólo a partir de una transformación de la ética de la

comunicación o de una ética discursiva se podría esperar la

fundamentación necesaria del concepto de responsabilidad y de la

norma fundamental de la justicia que le subyace. Esto sucede porque la

concepción tradicional de la responsabilidad como atribuible al

individuo, ya no puede hacer frente a los graves problemas que ocurren

en el mundo contemporáneo.

2.4.2. LA RESPONSABILIDAD COMO VALOR

Para Escámez  (2001, pp. 214-233), aquella cualidad de la acción que

hace posible que a las personas se les pueda demandar que actúen

moralmente. Puesto que los hombres y las mujeres son responsables

de sus actos, se les puede pedir cuentas de por qué los hacen y

también de los efectos que de esas acciones se derivan para las otras

personas o para la naturaleza. Es decir, la responsabilidad de una

persona sobre algo implica la conciencia de la acción, la libertad y el

control sobre la misma y la evaluación de tal acción como portadora de

beneficios o perjuicios. No existe ninguna responsabilidad cuando la

conducta de una persona se produce totalmente forzada, sin

consentimiento o con absoluta falta de conciencia.

Cuando el mundo de “lo otro” depende de nuestra acción para su

existencia o para una existencia digna, entonces la conciencia de

nuestro poder tendría que generar el sentimiento vivo del deber de

nuestra acción para garantizar tal existencia y dignidad.

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/

 

 



40

Asimismo, añade que la ética de la responsabilidad no reemplaza los

principios morales que han venido planteándose en las tradiciones

éticas ni tampoco las excelencias o virtudes por las que se considera a

una persona educada moralmente (honrada, justa, sin crueldad, etc.),

sino que aporta nuevas obligaciones que nunca habían sido tomadas

en consideración puesto que no había habido ocasión para ello. El tipo

de obligaciones, que la ética de la responsabilidad estimula a descubrir,

no está referido sólo a personas individuales, sino también a

comunidades políticas y sociales, ya que la mayoría de los grandes

problemas éticos, que plantea la moderna civilización técnica, se ha

vuelto asunto de política colectiva.

Para Jonas (1995, párr. 13), la responsabilidad es el cuidado,

reconocido como deber, por otro ser, cuidado que, dada la amenaza de

su vulnerabilidad, se convierte en preocupación. El prototipo de

responsabilidad es la responsabilidad del hombre por el hombre, y la

responsabilidad primordial del cuidado paterno es la primera que todo

el mundo ha experimentado en sí mismo. En el ser del hombre

existente está contenido de manera totalmente concreta un deber.

A este propósito, dice Corominas (1995, párr.14), que cuando tenemos

la obligación de hacer algo, el hecho de conocerlo bien, aceptarlo

libremente y cumplir con el deber lo mejor posible se llama actuar con

responsabilidad. De la mano de la libertad, llegamos a la

responsabilidad. La propia libertad nos exige construir nuestra propia

capacidad de decisión. Somos libres de orientar en una u otra dirección
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nuestras acciones, nuestra vida, pero eso significa que somos

responsables de nosotros mismos. Además de esto, somos

responsables de que los otros también lo sean. La libertad implica el

ejercicio de la libertad, de mi responsabilidad frente a los otros.

2.4.3. LA RESPONSABILIDAD EN LA EDUCACIÓN

Civila (2003, p. 241), sostiene que: cuando hay comunidades en las

que unos miembros pretenden dominar la voluntad de otros,

convirtiéndolos en sumisos y dependientes, no existe una

responsabilidad compartida con la sociedad, sino que ésta se enfrenta

a los intereses individualistas, y egoístas, de carácter económico o de

poder. Es preciso enseñar a los profesionales del futuro, es decir, a los

escolares de hoy, que el progreso y bienestar social nos interesa a

todos y a todas, para ello se demanda el desarrollo de hábitos

cognitivos, afectivos y operativos necesarios para disfrutar de una

felicidad compatible y cooperadora en comunidades altamente

heterogéneas en intereses, creencias y expectativas.

Si pudiera algún día existir una asignatura, materia o seminario

dedicado al desarrollo de las competencias para la responsabilidad

social de los profesionales del futuro, estudiantes del presente, sus

contenidos básicos podrían ser temáticas como éstas: los cambios en

las relaciones de género, la nueva feminidad, masculinidad y la

violencia de género, los avances tecnológicos y la multiplicidad de

fuentes informativas, la publicidad y la sociedad de consumo, la

globalización, la interculturalidad y el aprendizaje de la democracia, los
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valores en un mundo cambiante, la justicia social, las nuevas relaciones

intergeneracionales como factor de integración y cohesión social, la

prevención de la discriminación y la exclusión social, y la lucha por la

defensa de los derechos humanos, la educación ambiental y el

desarrollo humano sostenible, la importancia de la inteligencia

emocional como factor de afrontamiento de la diversidad y la

complejidad en sociedades cambiantes.

Habitualmente en el ámbito de las enseñanzas universitarias nos

hemos preocupado y ocupado casi de manera exclusiva por la

transmisión de contenidos técnicos especialmente destinados a la

adquisición de las destrezas y conocimientos necesarios para el

ejercicio diario de una profesión, sin dejar hueco específico para formar

en los valores y las actitudes que la sociedad necesita de esos

profesionales para evitar injusticias y disputas. Cuando los

profesionales que ejercen en una sociedad respetan ciertas normas y

valores de actuación ética, esa comunidad siempre avanza hacia la

justicia y el entendimiento.

2.5. EL VALOR HONESTIDAD

2.5.1. DEFINICIÓN:

Para Zarate (2003, p. 191), afirma que: la honestidad hace referencia a

un valor propio de la naturaleza humana, sinónimo de verdad,

sinceridad y transparencia y va más allá de la concepción de no

cometer actos de hurto, ya que también está asociada a la

preservación de los recursos con los cuales se lleva a cabo una labor
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sean materiales o inmateriales, como por ejemplo, el tiempo.

Igualmente este autor considera que persona honesta es “una persona

íntegra, que en su vida no da cabida a la dualidad, la falsedad, o el

engaño”.

Colmenares (2009, p. 1-3), dice: “Honestidad significa que no hay

contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o

acciones. Ser honesto con el verdadero ser y con el propósito de una

tarea gana la confianza de los demás e inspira fe en ellos. Honestidad

significa nunca hacer mal uso de lo que se nos confió”.

Consideramos que la honestidad es la conciencia clara “ante mí y ante

los demás”. Honestidad es el reconocimiento de lo que está bien y es

apropiado para nuestro propio papel, conducta y relaciones. Con

Honestidad, no hay hipocresía ni artificial que creen confusión y

desconfianza en las mentes y en las vidas de los demás. La honestidad

conduce a una vida de integridad, porque nuestro interior y exterior es

reflejo el uno del otro.

Honestidad es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha dicho.

No hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos,

palabras o acciones. Esta integración proporciona claridad y ejemplo a

los demás. Ser interiormente de una forma y exteriormente de otra,

crea barreras y puede causar daño, porque nunca podremos estar

cerca de los demás ni los demás querrán estar cerca nuestro. Algunos

piensan: “soy honesto, pero nadie me comprende”. Esto no es ser

honesto. La honestidad es tan claramente perceptible como un
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diamante sin defectos que nunca puede permanecer escondido. Su

valor es visible en cada acción que realizamos.

2.5.2. LA HONESTIDAD COMO VALOR

Gómez (2004, p. 9), Afirma que la honestidad “es el respeto a uno

mismo al igual que a los demás, el ser honesto consiste en ser original,

real, verdadero, ser una persona pura, autentica.

Este es uno de los valores más importantes del ser humano es una de

las cualidades más gratas que puede llegar a tener una persona”.

Si una persona en verdad quiere ser honesto debe empezar a

aceptarse tal y como es, con sus errores, defectos y virtudes para que

así mismo pueda respetar a sus semejantes.

Esta actitud genera confianza en uno mismo y en aquellos quienes

están en contacto con una persona así.

La honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y

expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores

de verdad y justicia. En su sentido más evidente, la honestidad puede

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el

mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad

también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto

consigo mismo.

Dado que las intenciones se relacionan estrechamente con la justicia y

se relacionan con los conceptos de “honestidad” y “deshonestidad”,
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existe una confusión muy extendida acerca del verdadero sentido del

término. Así no siempre somos conscientes del grado de honestidad o

deshonestidad de nuestros actos: el auto – engaño hace que perdamos

la perspectiva con respecto a la honestidad de los propios actos,

obviando todas aquellas visiones que pudieran alterar nuestra decisión.

2.5.3. LA HONESTIDAD EN LA EDUCACIÓN

Álvarez (2010), dice: comenta que cuando hablamos de honestidad

todos decimos que “es un valor, que viene del hogar, y es cierto, hay

honestidad en nosotros cuando somos capaces de reconocer cuando

algo está bien y es apropiado para nuestras vidas, relaciones entre

otras. Es una cualidad y unos de los valores más importantes para el

perfeccionamiento de nuestra personalidad ya que a través de ella

podemos ser transparentes, sinceros, reales, coherentes entre lo que

pensamos, hablamos y hacemos. Es pureza interna del alma que

refleja frutos de paz, amor, estabilidad, alegría, paciencia, humildad y

muchos otros frutos”.

Muchas veces decimos “yo soy sincero y digo la verdad tu eres esto o

aquello”, perdón eso no es sinceridad, tampoco es honestidad el

hombre honesto corrige pero sin herir ni ofender a nadie, actúa con

sabiduría.

Honestidad viene del término latino y Confucio identifica tres niveles de

honestidad, pero es importante decir que la honestidad refleja rectitud

en el proceder, compostura adecuada ante lo justo, el honor y la

honradez, sinceridad, sencillez y verdad. Un docente es una autoridad
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en sentido científico, y debe transmitir su conocimiento, con veracidad,

puesto que sus alumnos están dispuestos a creer lo que él diga con

respecto a un tema específico.

Un docente honesto va a fortalecer la honestidad personal en la

realización del destino de sus estudiantes va a generar confianza y

admiración de sus estudiantes el valorar a sus semejante como seres

humanos fomentando a generar confianza, fe y esperanza. El docente

debe ser puntual cumplir con todo lo que debe y aún más, para formar

educando con honestidad intelectual que busquen, amen, perdonen,

acepten, vivan y trasmitan la verdad. La verdad es la honestidad, desde

que el niño nace hasta que es hombre adulo se le debe mostrar desde

el hogar, escuela y entorno lo que es esto. La verdad destruye todo mal

ella formara al hombre como un miembro digno de la sociedad en que

vive para que sepa actuar como gobernador o gobernante.

Como todos sabemos la educación debe tributar a la sociedad con la

formación de hombres honestos capaces de mejorar y desarrollar todas

las tecnologías apropiadas que brinden soluciones adecuadas en cada

momento. A no destruir lo que se nos da, sino cuidar lo que se nos

confía. Y es allí donde el docente debe ser uno delos ejemplos más

fieles y esforzado para sembrar desde la escuela con ejemplos de que

cuidamos, aprovechamos y usamos todos los recursos humanos y

materiales con el máximo de eficiencia.
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2.6. LA FAMILIA Y LOS VALORES

González (2001, pp. 220-221), afirma que: hablar de la familia en la actualidad

nos lleva a hablar de diversidad. Más allá del casi obligado plural con que

debemos referirnos a la institución familiar, es cierto que las definiciones de la

familia por más variadas que sean descansan hoy en la relación interindividual,

dando la idea de que la familia es ante todo un proyecto relacional que no hace

referencia necesariamente a lazos de sangre.

Es así que la familia es claramente el primer contexto de aprendizaje para las

personas, en este sentido, es importante aclarar que en su seno aprenden no

solo los niños sino también los adultos. En la familia se ofrece cuidado y

protección a los niños, aseguran su subsistencia en condiciones dignas.

También ella contribuye a la socialización de los hijos en relación a los valores

socialmente aceptados.

Partimos de que los valores, las reglas, los ritos familiares están al servicio de

la estabilidad familiar, funcionan como sello de identidad para las distintas

familias, están al servicio del sentido de pertenencia. Por otro lado, existen

fuerzas internas y externas, como el proceso evolutivo de los miembros de una

familia, los conflictos, las crisis que funcionan como agentes de cambio. Del

equilibrio entre ambas fuerzas resultará el sano crecimiento de la familia. Si

bien se podría decir que la familia  no es el único contexto donde se educa en

valores, es una realidad que el ambiente de proximidad e intimidad que en ella

se da la hace especialmente eficaz en esta tarea.

Los padres serán así el primer agente socializador en la vida del niño. La

familia va a ser de gran importancia ya que en la interacción padres – hijos se

desarrollan patrones de protección de actitudes y valores personales, con los
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que el niño generará más adelante las habilidades sociales necesarias que le

permitan relacionarse de forma satisfactoria con sus iguales.

2.7. LA ESCUELA Y LA PRÁCTICA DE LOS VALORES

El contexto escolar como agente de socialización debe además de trasmitir

conocimientos promover la formación de la personalidad, formar al hombre de

forma integral, promoviendo su desarrollo y crecimiento personal, dotándolo de

estrategias para la vida y respondiendo a las exigencias del momento histórico,

hacerlo de su tiempo y de su época.

En muchas ocasiones el docente se enfrenta a grupos de estudiantes donde

existen dificultades en las relaciones interpersonales. Esto puede traer

consecuencias negativas en el proceso de desarrollo del proceso educativo.

Las explicaciones y posibles soluciones se encuentran en la realización de un

análisis exhaustivo de los procesos culturales a lo interno del grupo.

De igual forma entre el docente y el educando se dan interrelaciones en el

proceso de enseñanza - aprendizaje pueden ser favorecedores o no del mismo,

estas relaciones se encuentran permeadas por la cultura.

Para Nérici (1969, p.25), afirma que: la responsabilidad educativa de la escuela

depende del reconocimiento de los objetivos de la educación. Son ellos los que

indican el rumbo y los puntos de llegada deseados, en torno de los cuales

deben concentrarse todos los esfuerzos de la escuela. El conocimiento de los

objetivos otorgará significación a la enseñanza que en ella se dicte. Si no

existen los objetivos, la acción de la escuela no sería más que una mera

sucesión de clases o prácticas docentes faltas de nexo con las necesidades

sociales e individuales, esto es, un simple pasatiempo para el educando y un

lastre inútil para la sociedad.
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Si no nos convencemos de la importancia de los objetivos de la educación, esta

se elevara por sobre la esfera, cuando mucho de la instrucción, alimentada por

un puñado de disciplinas arbitrariamente escogidas, realizando un trabajo

amorfo e inconexo.

2.8. EDUCACIÓN EN VALORES.

Para Calero (2002, pp. 12-13), dice: la educación sin ingrediente de moral

siempre será cuestionada y cuestionable por estrecho enfoque e

irresponsabilidad social, niños y jóvenes crecerán en libertinaje y caos. En la

medida que el individuo puede escoger y decidir, tiene la posibilidad de

cooperar con otras personas y de construir su propio sistema moral. En tanto

no se le permita escoger y decidir, solo será capaz de seguir el deseo de los

demás.

Los valores morales no pueden ser, de manera eficaz y durable, ni enseñados

ni impuestos desde afuera sino que deben ser vividos.

Calero (2002, pp. 85 – 86), nos afirma que: las condiciones para educar en

valores son:

a) Conocer al estudiante, sus intereses, valores, concepción del mundo,

motivación, etc. Actitudes y proyectos de vida ( lo que piensa, desea, dice y

hace)

b) Conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de actuación

(posibilidades de hacer). Definir un modelo ideal de educación.

Los valores no son el resultado de una comprensión, y mucho menos de una

información pasiva. Es algo más complejo y multilateral, se trata de los

componentes de la personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a

través de comportamientos.
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Por tanto solo se puede educar en valores a través de conocimientos,

habilidades de valoración – reflexión y la actividad práctica.

Carreras (2001, pp. 22 – 23),nos señala que: educar en valores es educar

moralmente, porque son los valores los que enseñan al individuo a comportarse

como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas, llegar a la convicción

de que algo importa o no importa, vale o no vale, es un valor o un contravalor.

Además, la educación moral tiene por objetivo lograr nuevas formas de

entender la vida, de construir la propia historia personal y colectiva.

La escuela, pues, debe interesarse y ocuparse de la educación moral que

forma parte de la educación integral de la persona, ayudando a los alumnos y

alumnas a construir sus propios criterios, permitiéndoles tomas decisiones,

para que sepan cómo enfocar su vida y como vivirla y orientarla.

2.9. ELEMENTOS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES:

Llanes (2001, pp. 157 – 158), nos dice que: la educación de los valores se

articula con elementos intelectuales, volitivos y emocionales. Todos colaboran,

aunque en grado diverso.

Respecto a los conocimientos, conviene distinguir entre el meramente

intelectual y el experiencial. El primero es solo racional. El segundo es más

rico, y por tanto, más impactante para el sujeto. Entendemos por conocimiento

experiencial aquella percepción donde intervienen conocimientos, emociones y

valoraciones. Por eso, podemos distinguir:

a. Motivación: Es la valoración que provoca el educador. Puede activarla

desde afuera (atracción, estimulo), acentuando la finalidad del bien. O

puede provocarla desde dentro (el inconsciente, un recuerdo, un valor),
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impulsando desde dentro al sujeto. Pero, a fin de cuentas, surge del realce

que el educador pone sobre un bien.

b. Actitudes: son predisposiciones nacidas de las apreciaciones propias del

individuo.

c. Principios: son juicios intelectuales que dan fundamento lógico a

motivaciones, finalidades, estímulos, valores, etc.

d. Sentimientos: son las reacciones emotivas que provoca una experiencia.

Esta diferenciación es importante porque destaca el diverso papel que cada

elemento tiene en la educación de la persona. El valor se debe percibir en

su dimensión estimativa, y no solo en la intelectual, como si fuera un

principio, ni como un simple sentimiento que emociona pero no percibe el

bien. La motivación, por otra parte, debe apoyarse en los bienes. Y las

actitudes solo cambian mediante la percepción de los valores. Esta

diferente calidad de los elementos educativos que intervienen en la

trasmisión de los valores, no impiden tergiversar el papel de cada uno.

Sería un error motivar solo con razones, explicar solo motivaciones o crear

actitudes solo con emociones.

2.10. IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA VIDA DEL HOMBRE

Musen (1998, pp. 347-351) son importantes porque:

a) Nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, a amarnos y al mismo

tiempo entender y amar a los demás.

b) Dan sentido a nuestra vida y facilitan la relación madura y equilibrada con

el entorno, con nuestro mundo y con las personas, acontecimientos y de

cosas de forma integrada, proporcionándonos equilibrio y paz.
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c) La escala de valores de cada persona determina en definitiva su

pensamiento y su conducta. Por ello, es necesario saber quiénes somos,

que fin buscamos, que medios nos conducirá al logro de este proyecto de

vida  claramente definidos y si los objetivos que nos hemos marcado van a

complementar nuestra realización personal y nos va a proporcionar paz y

felicidad y el sentimiento a gusto con nosotros mismos.es importante

porque tratan o pretenden imperar en la vida humana para darle sentido y

dignidad a sus acciones:

1. Configura la personalidad del educando.

2. Forma al hombre culto.

3. Compromete al realce, o fracaso del porvenir del educando al dirigirse

a determinados valores.

2.11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

2.11.1. Alumno: Ha sido definido operativamente de diversas formas en un

esfuerzo de valorar el “grado en que los alumnos están implicados,

conectados y comprometidos con la escuela y motivados para

aprender y rendir”. Simón (2009, p.4)

2.11.2. Aprendizaje: Considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de

tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y

como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que

pueden intervenir sobre el aprendizaje”. Zabalza (1991, p.174)

2.11.3. Cultura: “La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos

sociales de una comunidad, las reacciones del individuo en la medida

en que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive, y

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/

 

 



53

los productos de las actividades humanas en la medida en que se ven

determinadas por dichas costumbres.” Boas (1930, párr.1)

2.11.4. Didáctica: “La Didáctica está constituida por un conjunto de

procedimientos y normas destinados a dirigir el aprendizaje de la

manera más eficiente posible”. Nerici  (1979, p.54)

2.11.5. Disciplina: “Se considera a la disciplina como un componente

importante dentro del ámbito de la educación, pudiendo ser abordada

desde un punto de vista positivo o negativo”. Siedentop (1991, párr. 3)

2.11.6. Educador: “Explican que el profesor debe estar profundamente

interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje significativo de

los contenidos escolares, para ello es necesario que se centre en

exposiciones de los contenidos, lecturas y experiencias de

aprendizaje, en los cuales se pretenda conseguir que los alumnos

logren un aprendizaje de verdad significativo.  Dentro del aprendizaje

el maestro debe preocuparse no solamente en los contenidos de lo

que se va enseñar, sino también en la manera que imparte, es decir,

la manera cómo va a proporcionar información al alumno”. Cobián

(1998, parr.1)

2.11.7. Pictograma: Según los pictogramas se acercan a la escritura en la

idea fundamental de la representación. En este sentido funcionan

como una “pre-escritura”. Rumelhart (1980).
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III

MATERIAL Y MÉTODO
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3.1. MATERIALES

a) Población:

La población materia de investigación estuvo constituida por las secciones

de 1° grado “A”, “B”, “C”, “D” y “E”; con las que cuenta la I.E. N° 81014

“Pedro Mercedes Ureña”, haciendo un total de 160 alumnos.

b) Muestra:

La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes de las secciones  “C”

con 30 alumnos que fue el grupo experimental y la sección  “E”  con 33

alumnos, que fue el grupo control. La elección se hizo al azar por sorteo

entre las 5 secciones.

3.2. MÉTODO
3.1.1 Tipo de Investigación:

Aplicada

3.1.2 Diseño de Investigación:

El diseño de investigación que se utilizó para el trabajo de investigación es

el diseño cuasi experimental, constituido por dos grupos: el experimental y

el grupo control con pre y postest.

Cuyo diseño es:

G.E: A1 x A2

G.C: B1 B2
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Donde:

A1 = Grupo experimental a quien se le aplicó el pretest antes de aplicar el estímulo.

X = Es el estímulo que se va aplicó a la muestra (grupo experimental).

A2 = Grupo experimental a quien se le aplicó el postest.

B1 = Es el grupo control a quien se le aplicó el pretest, a pesar de que no se le va

aplicar la experimentación.

B2 = Es el grupo control a quien se le aplicó el postest, sin haberse aplicado la

experimentación.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

3.3.1. Técnicas:

a) Observación:

Esta técnica  permitió obtener información precisa que de otro modo no

se podría obtener, o información que las personas no podrían o no

quisieran brindar por diversos motivos.

3.3.2. Instrumentos:

a. Escala valorativa

El instrumento de evaluación está estructurado en 15 ítems y lo aplicamos

como pretest para diagnosticar la falta de práctica de valores en los niños

del primer grado de educación primaria de la I.E N° 81014 “Pedro

Mercedes Ureña” de Trujillo. El tiempo de desarrollo de la escala

valorativa será de 1hora y se aplicará durante el horario de clases a cada

grupo en su respectiva sección.
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Para cada valor se formuló cinco indicadores y cada uno de ellos se le

asignó el criterio valorativo de SIEMPRE, A VECES, NUNCA.

La calificación  de las respuestas de la escala valorativa se realizó

otorgando 3 puntos cuando la docente marque el casillero SIEMPRE, 2

puntos en el casillero A VECES, y 1 punto en el casillero NUNCA; según

los ítems formulados. Además, debemos tener en cuenta que se

determinaría la falta de práctica de los valores en los niños (as) al

encontrarse en la escala valorativa la mayor cantidad de respuestas

negativas que pueda haber obtenido la docente de cada uno de los niños

(as) según los indicadores dados.

La validación del instrumento que se usó en la investigación se realizó a

juicio de experto por tres docentes de la especialidad.

b. Programación de Sesiones de Aprendizaje

Las sesiones de aprendizaje se llevaron a cabo para mejorar la práctica

de los valores en los niños, permitiendo que se desarrolle plenamente,

mejorando su calidad de vida. Teniendo como base el uso de los

pictogramas, basados en valores como: respeto, responsabilidad y

honestidad.

Aplicaremos 20 sesiones de aprendizaje, las cuales se desarrollaran

usando para ello material didáctico y metodologías activas, como:

cuentos, canciones, dramatizaciones, láminas, que permitió motivar al

niño y dar inicio a la lectura de los pictogramas,  las cuales estuvieron

basadas en los resultados obtenidos en el pre test teniendo en cuenta el

interés y las necesidades de los educandos.
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La ejecución de las sesiones de aprendizaje tendrá una duración de tres

meses como mínimo y estuvo sujeto a una evaluación permanente en

función de las actividades de las sesiones de aprendizaje.

3.4. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

a. Solicitar la autorización a la dirección de la I.E.

b. Determinación del grupo experimental y control.

c. Coordinación con los tutores de aula de la Institución educativa para la

respectiva coordinación de los horarios del 1er grado “C” y “E” de educación

primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo.

d. Aplicación de la escala valorativa para diagnosticar la falta de la práctica de

valores en los niños del 1er grado “C” y “E” de la I.E N° 81014 “Pedro

Mercedes Ureña” de Trujillo.

e. Se realizó la correlación correspondiente.

f. Aplicación de la escala valorativa para identificar la falta de la práctica de

valores en los niños del 1er grado “C” y “E” de la I.E N° 81014 “Pedro

Mercedes Ureña” de Trujillo.

g. Analizar estadísticamente los resultados obtenidos.

3.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo uso de

la estadística descriptiva la cual nos permitió:

a) Establecer los porcentajes de los datos obtenidos.

b) Elaborar cuadros estadísticos.

c) Elaborar gráficos.

d) Establecer perfiles.

Para determinar el análisis de significancia se usó la prueba estadística la T de

Student, la cual permitió aceptar o rechazar la hipótesis nula.
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IV
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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TABLA 1

Resultados del PRETEST sobre la práctica de valores del Grupo Experimental,
alumnos del 1° grado de Educación Primaria I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
Trujillo - 2014.

N°
PRÁCTICA DE VALORES

Respeto Responsabilidad Honestidad Total
Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

1 7 15.6 6 13.3 5 11.1 18 40.0
2 11 24.4 8 17.8 8 17.8 27 60.0
3 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
4 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
5 9 20.0 7 15.6 7 15.6 23 51.1
6 9 20.0 7 15.6 8 17.8 24 53.3
7 7 15.6 6 13.3 6 13.3 19 42.2
8 8 17.8 7 15.6 6 13.3 21 46.7
9 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3

10 10 22.2 7 15.6 8 17.8 25 55.6
11 6 13.3 5 11.1 5 11.1 16 35.6
12 12 26.7 11 24.4 10 22.2 33 73.3
13 7 15.6 6 13.3 6 13.3 19 42.2
14 5 11.1 11 24.4 10 22.2 26 57.8
15 5 11.1 11 24.4 11 24.4 27 60.0
16 6 13.3 7 15.6 8 17.8 21 46.7
17 12 26.7 12 26.7 11 24.4 35 77.8
18 6 13.3 5 11.1 5 11.1 16 35.6
19 6 13.3 5 11.1 5 11.1 16 35.6
20 8 17.8 7 15.6 7 15.6 22 48.9
21 7 15.6 7 15.6 6 13.3 20 44.4
22 12 26.7 12 26.7 11 24.4 35 77.8
23 8 17.8 7 15.6 7 15.6 22 48.9
24 5 11.1 10 22.2 9 20.0 24 53.3
25 12 26.7 12 26.7 11 24.4 35 77.8
26 11 24.4 10 22.2 9 20.0 30 66.7
27 12 26.7 12 26.7 11 24.4 35 77.8
28 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
29 10 22.2 8 17.8 8 17.8 26 57.8
30 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
∑ % 8.3 18.5% 8.2 18.1% 7.9 17.6% 24.4 54.2%

Fuente: Pretest
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TABLA 2

Resultados del PRETEST sobre la práctica de valores del Grupo Control, alumnos del
1° grado de Educación Primaria I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.

N°
PRÁCTICA DE VALORES

Respeto Responsabilidad Honestidad Total
Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

1 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
2 10 22.2 10 22.2 8 17.8 28 62.2
3 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
4 10 22.2 10 22.2 8 17.8 28 62.2
5 8 17.8 8 17.8 7 15.6 23 51.1
6 10 22.2 10 22.2 8 17.8 28 62.2
7 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
8 10 22.2 11 24.4 8 17.8 29 64.4
9 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3

10 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
11 8 17.8 9 20.0 7 15.6 24 53.3
12 11 24.4 12 26.7 10 22.2 33 73.3
13 11 24.4 12 26.7 10 22.2 33 73.3
14 7 15.6 7 15.6 7 15.6 21 46.7
15 9 20.0 10 22.2 8 17.8 27 60.0
16 11 24.4 12 26.7 10 22.2 33 73.3
17 11 24.4 12 26.7 11 24.4 34 75.6
18 6 13.3 6 13.3 6 13.3 18 40.0
19 6 13.3 6 13.3 6 13.3 18 40.0
20 8 17.8 9 20.0 7 15.6 24 53.3
21 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
22 10 22.2 11 24.4 8 17.8 29 64.4
23 9 20.0 10 22.2 8 17.8 27 60.0
24 7 15.6 8 17.8 7 15.6 22 48.9
25 8 17.8 9 20.0 7 15.6 24 53.3
26 5 11.1 6 13.3 5 11.1 16 35.6
27 6 13.3 6 13.3 7 15.6 19 42.2
28 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
29 10 22.2 11 24.4 9 20.0 30 66.7
30 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
31 10 22.2 12 26.7 9 20.0 31 68.9
32 6 13.3 7 15.6 7 15.6 20 44.4
33 6 13.3 7 15.6 7 15.6 20 44.4
∑ % 8.3 18.5% 8.8 19.7% 7.8 17.2% 24.9 55.4%

TABLA N° 3Fuente: Pretest
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TABLA  3

Resultados del POSTEST sobre la práctica de valores del Grupo Experimental,
alumnos del 1° grado de Educación Primaria I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”
Trujillo - 2014.

N°
PRÁCTICA DE VALORES

Respeto Responsabilidad Honestidad Total
Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

1 8 17.8 9 20.0 9 20.0 26 57.8
2 11 24.4 11 24.4 12 26.7 34 75.6
3 8 17.8 8 17.8 8 17.8 24 53.3
4 11 24.4 11 24.4 12 26.7 34 75.6
5 10 22.2 10 22.2 10 22.2 30 66.7
6 10 22.2 10 22.2 10 22.2 30 66.7
7 15 33.3 14 31.1 15 33.3 44 97.8
8 14 31.1 15 33.3 14 31.1 43 95.6
9 12 26.7 11 24.4 12 26.7 35 77.8

10 10 22.2 11 24.4 10 22.2 31 68.9
11 8 17.8 8 17.8 8 17.8 24 53.3
12 13 28.9 13 28.9 13 28.9 39 86.7
13 8 17.8 9 20.0 10 22.2 27 60.0
14 13 28.9 13 28.9 13 28.9 39 86.7
15 13 28.9 13 28.9 14 31.1 40 88.9
16 10 22.2 11 24.4 10 22.2 31 68.9
17 14 31.1 13 28.9 14 31.1 41 91.1
18 15 33.3 14 31.1 15 33.3 44 97.8
19 14 31.1 15 33.3 14 31.1 43 95.6
20 15 33.3 14 31.1 15 33.3 44 97.8
21 14 31.1 15 33.3 14 31.1 43 95.6
22 14 31.1 13 28.9 15 33.3 42 93.3
23 9 20.0 10 22.2 10 22.2 29 64.4
24 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
25 14 31.1 13 28.9 15 33.3 42 93.3
26 12 26.7 13 28.9 13 28.9 38 84.4
27 14 31.1 13 28.9 15 33.3 42 93.3
28 14 31.1 13 28.9 15 33.3 42 93.3
29 10 22.2 11 24.4 11 24.4 32 71.1
30 15 33.3 15 33.3 15 33.3 45 60.0
∑ % 12.0 26.7% 12.0 26.7% 12.4 27.6% 36.5 81.0%

Fuente: Postest
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TABLA 4

Resultados del POSTEST sobre la práctica de valores del Grupo Control, alumnos del
1° grado de Educación Primaria I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.

N°
PRÁCTICA DE VALORES

Respeto Responsabilidad Honestidad Total
Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

1 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
2 10 22.2 9 20.0 10 22.2 29 64.4
3 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
4 10 22.2 11 24.4 10 22.2 31 68.9
5 7 15.6 9 20.0 7 15.6 23 51.1
6 10 22.2 9 20.0 10 22.2 29 64.4
7 5 11.1 5 11.1 5 11.1 15 33.3
8 10 22.2 11 24.4 5 11.1 26 57.8
9 6 13.3 5 11.1 5 11.1 16 35.6

10 6 13.3 5 11.1 6 13.3 17 37.8
11 8 17.8 9 20.0 7 15.6 24 53.3
12 11 24.4 12 26.7 6 13.3 29 64.4
13 11 24.4 12 26.7 11 24.4 34 75.6
14 7 15.6 8 17.8 6 13.3 21 46.7
15 8 17.8 11 24.4 10 22.2 29 64.4
16 11 24.4 12 26.7 8 17.8 31 68.9
17 11 24.4 11 24.4 12 26.7 34 75.6
18 6 13.3 6 13.3 7 15.6 19 42.2
19 6 13.3 6 13.3 7 15.6 19 42.2
20 8 17.8 9 20.0 6 13.3 23 51.1
21 5 11.1 5 11.1 6 13.3 16 35.6
22 10 22.2 11 24.4 8 17.8 29 64.4
23 9 20.0 10 22.2 10 22.2 29 64.4
24 7 15.6 8 17.8 7 15.6 22 48.9
25 8 17.8 9 20.0 6 13.3 23 51.1
26 6 13.3 7 15.6 5 11.1 18 40.0
27 6 13.3 7 15.6 7 15.6 20 44.4
28 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
29 10 22.2 10 22.2 11 24.4 31 68.9
30 12 26.7 12 26.7 12 26.7 36 80.0
31 10 22.2 12 26.7 11 24.4 33 73.3
32 6 13.3 7 15.6 7 15.6 20 44.4
33 8 17.8 7 15.6 7 15.6 22 48.9
∑ % 8.4 18.7% 8.9 19.8% 8.0 17.8% 25.3 56.2%

Fuente: Postest
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TABLA 5

Resultados comparativos del PRETEST y POSTEST del Grupo Experimental sobre la práctica
de valores de los alumnos del 1° grado de Educación Primaria I.E. N° 81014 “Pedro
Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.

NIVEL RESPETO RESPONSABILIDAD HONESTIDAD TOTAL

TEST Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

Pretest 8.3 18.5 8.2 18.1 7.9 17.6 24.4 54.2

Postest 12.0 26.7 12.0 26.7 12.4 27.6 36.5 81.0

Diferencia 3.7 8.1 3.9 8.6 4.5 10.1 12.1 26.8

Fuente: Tabla 1 y 3

Fuente: Tabla 5

FIGURA  1: Resultados comparativos del PRETEST y POSTEST del Grupo Experimental
sobre la práctica de valores de los alumnos del 1° grado de Educación
Primaria I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.
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TABLA 6

Resultados comparativos del PRETEST y POSTEST del Grupo Control sobre la práctica de
valores de los alumnos del 1° grado de Educación Primaria I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes
Ureña” Trujillo - 2014.

NIVEL RESPETO RESPONSABILIDAD HONESTIDAD TOTAL

TEST Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

Pretest 8.3 18.5 8.8 19.7 7.8 17.2 24.9 55.4

Postest 8.4 18.7 8.9 19.8 8.0 17.8 25.3 56.2

Diferencia 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.9

Fuente: Tabla 2 y 4

Fuente: Tabla 6

FIGURA  2: Resultados comparativos del PRETEST y POSTEST del Grupo Control sobre la
práctica de valores de los alumnos del 1° grado de Educación Primaria I.E. N°
81014 “Pedro Mercedes” Trujillo - 2014.
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TABLA 7

Resultados comparativos del PRETEST y POSTEST del Grupo Experimental y Control sobre
la práctica de valores de los alumnos del 1° grado de Educación Primaria I.E. N° 81014
“Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.

NIVEL RESPETO RESPONSABILIDAD HONESTIDAD TOTAL

TEST Ptje % Ptje % Ptje % Ptje %

Experimental 3.7 8.1 3.9 8.6 4.5 10.1 12.1 26.8

Control 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.9

Diferencia 3.6 7.9 3.8 8.5 4.3 9.5 11.7 25.9

Fuente: Tabla 5 y 6

Fuente: Tabla 7

FIGURA  3: Resultados comparativos del PRETEST y POSTEST del Grupo Experimental y
Control sobre la práctica de valores de los alumnos del 1° grado de Educación
Primaria I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.
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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: La aplicación de los Pictogramas no influye significativamente en la mejora de la práctica

de valores, en los educandos del 1º grado de primaria de la I.E. N° “Pedro Mercedes Ureña”,

de Trujillo, 2015.

H1: La aplicación de los Pictogramas influye significativamente en la mejora de la práctica de

valores, en los educandos del 1º grado de primaria de la I.E. N° “Pedro Mercedes Ureña”, de

Trujillo, 2015.
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TABLA 8

Práctica de valores del Grupo Experimental en los alumnos del 1° grado de Primaria de la
I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.

Práctica de valores Escala
Pretest Postest

N° % N° %
Deficiente 15 - 25 18 60 2 7

Regular 26 - 35 10 33 11 36
Bueno 35 - 45 2 7 17 57

Total 30 100 30 100
Fuente: Tabla 1 y 3.

Comentario: En la tabla 8 se observa que en el 60% de los educandos obtienen nivel

deficiente en la práctica de valores y el 33% tienen nivel regular; después de aplicar los

Pictogramas, el 57% de los educandos obtienen nivel bueno en la práctica de valores y el

36% tienen nivel regular, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora

de la práctica de valores de los estudiantes del grupo experimental.

Fuente: Tabla 8.

FIGURA 4: Práctica de valores del Grupo Experimental en los alumnos del 1° grado de
Primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.
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Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la mejora
de la Práctica de valores.

TABLA 9

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del grupo experimental para la
mejora de la Práctica de valores.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 9.076 tt = 1.699 0.000

Fuente: Tabla 1 y 3.

Comentario: En la tabla 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 Pictogramas influye significativamente en

la mejora de la práctica de valores, en los educandos del 1º grado de primaria de la I.E. N°

“Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo, 2014.
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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 Pictogramas los educandos del 1° grado de primaria no van a mejorar

la práctica de valores, de la I.E. N° “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo, 2014.

H1: Si se aplica los Pictogramas los educandos del 1° grado de primaria van a mejorar la

práctica de valores, de la I.E. N° “Pedro Mercedes Ureña”, de Trujillo, 2014.
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TABLA 10

Práctica de valores del Grupo Control en los alumnos del 1° grado de Primaria de la I.E. N°
81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.

Práctica de valores Escala
Pretest Postest

N° % N° %
Deficiente 15 - 25 17 57 17 57

Regular 26 - 35 13 43 13 43
Bueno 35 - 45 3 10 3 10

Total 33 110 33 110
Fuente: Tabla 2 y 4.

Comentario: En la tabla 10 se observa que en el 57% de los educandos obtienen nivel

deficiente en la práctica de valores y el 43% tienen nivel regular; después en el postest, el

57% de los educandos siguen obteniendo nivel deficiente en la práctica de valores y el 43%

tienen nivel regular, es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de

la práctica de valores de los estudiantes del grupo control.

Fuente: Tabla 10.

FIGURA 6: Práctica de valores del Grupo Control en los alumnos del 1° grado de Primaria
de la I.E. N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” Trujillo - 2014.
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Fuente: Elaboración propia.

FIGURA  7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora de la
práctica de valores.

TABLA 11

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al post-test del grupo control para la
mejora de la práctica de valores.

Valor Calculada Valor Tabular "p"

tc = 1.554 tt = 1.692 0.065

Fuente: Tabla 2 y 4.

Comentario: En la tabla 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 Pictogramas los educandos del 1° grado de

primaria no van a mejorar la práctica de valores, de la I.E. N° “Pedro Mercedes Ureña”, de

Trujillo, 2015.
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V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Luego de haber realizado la presentación de resultados de la presente investigación,

a continuación pasamos a hacer la siguiente discusión:

1. Los resultados obtenidos en el pretest acerca de la práctica de los valores del

grupo experimental fueron los siguientes: en el valor respeto el puntaje fue de

8.3 (18.5 %), en el valor responsabilidad el puntaje fue de 8.2 (18.1%) y en el

valor honestidad el puntaje fue de 7.9 (17.6 %); haciendo un puntaje promedio

total de 24.4 (54.2 %). (Tabla 1)

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los alumnos del grupo

experimental no tienen una buena práctica de valores pues están entre

regular y malo. Esto posiblemente se deba a que la docente no inculca los

valores a través de acciones diarias o a que en el grupo familiar la práctica de

valores no se da; Carreras (2001, pp. 22 – 23), la escuela, pues, debe

interesarse y ocuparse de la educación moral que forma parte de la educación

integral de la persona, ayudando a los alumnos y alumnas a construir sus

propios criterios, permitiéndoles tomas decisiones, para que sepan cómo

enfocar su vida y como vivirla y orientarla.

2. Los resultados obtenidos en el pretest acerca de la práctica de los valores del

grupo control fueron los siguientes: en el valor respeto el puntaje fue de 8.3

(18.5 %), en el valor responsabilidad el puntaje fue de 8.8 (19.7%) y en el

valor honestidad el puntaje fue de 7.8 (17.2 %); haciendo un puntaje promedio

total de 24.9 (55.4 %). (Tabla 2)
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Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los alumnos del grupo

control entraron en las mismas o mejores condiciones que el grupo

experimental, no tienen una buena práctica de valores pues están entre

regular y malo. Esto posiblemente se deba a que la docente no inculca los

valores a través de acciones diarias o a que en el grupo familiar la práctica de

valores no se da. Así mismo González (2001, pp. 220-221), es así que la

familia es claramente el primer contexto de aprendizaje para las personas, en

este sentido, es importante aclarar que en su seno aprenden no solo los niños

sino también los adultos. En la familia se ofrece cuidado y protección a los

niños, aseguran su subsistencia en condiciones dignas. También ella

contribuye a la socialización de los hijos en relación a los valores socialmente

aceptados.

3. Los resultados obtenidos en el postest acerca de la práctica de los valores del

grupo experimental fueron los siguientes: en el valor respeto el puntaje fue de

12.0 (26.7 %), en el valor responsabilidad el puntaje fue de 12.0 (26.7%) y en

el valor honestidad el puntaje fue de 12.4 (27.6 %); haciendo un puntaje

promedio total de 36.5 (81.0 %). (Tabla 3)

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los alumnos del grupo

experimental han tenido una considerable mejora en la práctica de los

valores: respeto, responsabilidad y honestidad al aplicar los pictogramas. Esto

concuerda con lo que dice Calero (2002, pp. 12-13), los valores no son el

resultado de una comprensión, y mucho menos de una información pasiva. Es

algo más complejo y multilateral, se trata de los componentes de la

personalidad, sus contenidos y sus formas de expresión a través de
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comportamientos. Por tanto solo se puede educar en valores a través de

conocimientos, habilidades de valoración – reflexión y la actividad práctica.

4. Los resultados obtenidos en el postest acerca de la práctica de los valores del

grupo control fueron los siguientes: en el valor respeto el puntaje fue de 8.4

(18.7 %), en el valor responsabilidad el puntaje fue de 8.9 (19.8%) y en el

valor honestidad el puntaje fue de 8.0 (17.8 %); haciendo un puntaje promedio

total de 25.3 (56.2 %). (Tabla 4)

Los resultados que anteceden nos dan a conocer que los alumnos del grupo

control vario en un porcentaje mínimo, pues en este grupo no se incentivó la

práctica de valores: respeto, responsabilidad y honestidad. Según Calero

(2002, p. 06) los valores son como pautas, guías o caminos que marcan las

directrices de una conducta coherente. Nos permiten encontrar sentido a lo

que hacemos, tomar decisiones con serenidad y coherencia, definir los

objetivos de vida con claridad, responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar

sus consecuencias.

5. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental nos dan

a conocer que los valores donde obtuvieron menos puntaje fueron: El valor

respeto en el pretest se obtuvo con 8.3 (18.5%), sin embargo en el postest se

incrementó el porcentaje a 12.0 (26.7 %); en el valor responsabilidad en el

pretest se obtuvo un  8.2 (18.1%), sin embargo en el postest se incrementó el

porcentaje a 12.0 (26.7 %); y en lo que se refiere al valor honestidad con 7.9

(17.6 %), en tanto que en el postest se incrementó el porcentaje a 12.4 (27.6

%), con una diferencia total entre pre y postest del grupo experimental de 12.1

(26.8%). (Tabla 5)
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Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos lograron mejorar

significativamente la práctica de los valores: respeto, responsabilidad y

honestidad. Quedando confirmado con lo que nos dice LLanes (2001) que

para educar en valores es imprescindible cultivar la criticidad, la creatividad y

la cooperación en todos los agentes educativos. Los niños deben asumir

responsabilidades, por propia iniciativa y no por imposición, decisión del

profesor, comprometiéndose con las tareas asumidas. Integren teoría y

práctica. Logren lo que piensan, la teoría, sea igual a lo que hacen, la

práctica. Sean coherentes. Solo así podrán cambiar la realidad. Es necesario

que el profesor promueva un ambiente de confianza y respeto: que sea capaz

de acoger y aprovechar las opiniones de los niños, aun las desafinadas como

medios de aprendizaje y reflexión; que sea capaz de elaborar síntesis a partir

de la diversidad de opiniones.

6. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo control acerca de los

valores se obtuvieron: El valor respeto en el pretest se obtuvo con 8.3

(18.5%), sin embargo en el postest se incrementó el porcentaje a 8.4. (18.7

%); en el valor responsabilidad en el pretest se obtuvo un 8.8 (19.7%), sin

embargo en el postest se incrementó el porcentaje a 8.9. (19.8 %); y en lo que

se refiere al valor honestidad con 7.8 (17.2 %), en tanto que en el postest se

incrementó el porcentaje a 17.8 (25.3 %), con una diferencia total entre pre y

postest del grupo control de 0.4 (0.9 %). (Tabla 6)

Según Calero (2002, pp. 12-13), la educación sin ingrediente de moral

siempre será cuestionada y cuestionable por estrecho enfoque e

irresponsabilidad social, niños y jóvenes crecerán en libertinaje y caos. En la
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medida que el individuo puede escoger y decidir, tiene la posibilidad de

cooperar con otras personas y de construir su propio sistema moral. En tanto

no se le permita escoger y decidir, solo será capaz de seguir el deseo de los

demás. Los valores morales no pueden ser, de manera eficaz y durable, ni

enseñados ni impuestos desde afuera sino que deben ser vividos.

7. Los resultados de la diferencia del pretest y postest del grupo experimental y

el grupo control acerca de la influencia de los pictogramas en la práctica de

los valores: respeto, responsabilidad y honestidad; en el grupo experimental

se obtuvo una diferencia del 12.1 (26.8 %) y en el grupo control se obtuvo un

porcentaje de 0.4 (0.9 %), estableciéndose así una diferencia del 11.7 (25.9

%) entre ambos grupos. (Tabla N° 7)

Según Carreras (2001, pp. 22 – 23), educar en valores es educar

moralmente, porque son los valores los que enseñan al individuo a

comportarse como hombre, establecer una jerarquía entre las cosas, llegar a

la convicción de que algo importa o no importa, vale o no vale, es un valor o

un contravalor. Además, la educación moral tiene por objetivo lograr nuevas

formas de entender la vida, de construir la propia historia personal y colectiva.

8. Los resultados que anteceden nos hacen ver que los pictogramas influyen en

el mejoramiento y fortalecimiento de los valores: respeto, responsabilidad y

honestidad; a lo que Haydon Graham (2003) manifiesta que toda educación,

que pretenda ser algo más que simple información del educando, tiene que

ser trasmisora de valores, para que se pueda mejorar la práctica de valores.
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VI
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Luego de haber realizado la discusión de resultados de la presente investigación

establecemos las siguientes conclusiones:

1. Los estudiantes tanto del grupo experimental y el grupo control de acuerdo al

pretest no tienen una buena práctica de los valores: respeto, responsabilidad

y honestidad.

2. Los estudiantes del grupo experimental según el postest ha logrado mejorar

significativamente la práctica de los valores: respeto, responsabilidad y

honestidad, elevando su porcentaje a un 81.0 %.

3. Los estudiantes del grupo control, después de aplicado el postest, han

logrado una ligera mejora en la práctica de los valores: respeto,

responsabilidad y honestidad a un 56.2 %.

4. Los estudiantes de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias

del pre y postest del grupo experimental lograron mejorar significativamente la

práctica de los valores: respeto, responsabilidad y honestidad, gracias a la

aplicación de los pictogramas.

5. Los estudiantes de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias

del pre y postest del grupo control lograron una mínima mejora en la práctica

de los valores, es decir solo hubo una variación en un 0.9 %.

6. Los estudiantes del grupo experimental según las diferencias del pre y postest

con el grupo control, nos demuestran que lograron mejorar significativamente

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/

 

 



81

la práctica de los valores como queda demostrado en su diferencia con un

porcentaje de 25.9% a favor del grupo experimental.

7. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación de los

pictogramas para mejorar la práctica de valores, ha influenciado

significativamente en el mejoramiento y fortalecimiento de los valores respeto,

responsabilidad y honestidad, en los educandos de la I.E N° 81014 “Pedro

Mercedes Ureña” de Trujillo.
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Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear las siguientes

sugerencias:

1. Los docentes de educación primaria deben tener en cuenta en su quehacer

educativo, la aplicación de estrategias didácticas basado en el uso de

pictogramas, como herramienta que permita ir orientando la reflexión de los

niños y por lo tanto mejorar la práctica de valores en su entorno social.

2. Fomentar la participación del alumno en cada clase, poniendo en práctica los

valores con el uso de pictogramas.

3. Los padres de familia deben tomar en cuenta la presente investigación ya que

en el seno familiar motiven la práctica de los valores empleando como

elemento básico el uso de pictogramas.

4. Las universidades así como los institutos pedagógicos deben incluir en su

currícula didácticas orientadas al rescate de valores en la educación de los

estudiantes, e incluirlos de sus experiencias de aprendizaje en las asignaturas

que les correspondan desarrollar.
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PRETEST Y POSTEST

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DE LOS
VALORES EN NIÑOS DE 6 AÑOS

I. DATOS GENERALES

Institución educativa: N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”- Trujillo

N° de orden: _____________ Sección: _______________

Fecha: ______________

II. INSTRUCCIONES: Marca con X la acción realizada por el niño.

ACCIONES
CRITERIOS

SIEMPRE A VECES NUNCA

RESPETO:
 Saluda a su profesora al llegar al colegio.
 Levanta la mano para expresar sus opiniones.
 Conversa durante la hora de clase.
 Pide permiso para salir del aula.
 Coloca apodo a sus compañeros.

RESPONSABILIDAD:
 Llega puntual a la escuela.
 Hace sus tareas solo sin que nadie lo ayude.
 Mantiene su aula limpia.
 Los materiales de trabajo los guarda en su sitio.
 Ingresa al aula cuando termina el recreo.

HONESTIDAD:
 Le gusta siempre decir la verdad.
 Le echa la culpa a su compañero de algo que no cometió.
 Se copia del examen de su compañero.
 Devuelve a su dueño el objeto que encontró.
 Coge cosas ajenas sin permiso de su dueño.

LEYENDA:
NUNCA           = 1

A VECES = 2

SIEMPRE = 3

ANEXO 1
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LOS PICTOGRAMAS

I. DENOMINACIÓN:

INFLUENCIA DE LOS PICTOGRAMAS EN EL MEJORAMIENTO

DE LA PRÁCTICA DE LOS VALORES: RESPETO,

RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD; EN LOS NIÑOS DEL

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 81014

“PEDRO MERCEDES UREÑA” DE TRUJILLO, 2014.

II. DATOS INFORMATIVOS:

2.1. Institución educativa: I.E N° 81014 “PEDRO MERCEDES

UREÑA”

2.2. Usuarios: Niños de primer grado.

2.3. Número de estudiantes: 30

2.4. Edad promedio: 6 y 7 años de edad

2.5. Duración: 3 meses

Fecha de inicio: 29 /08 / 14

Fecha de término: 13 /10 /14

2.6. Investigadores:

ORDOÑEZ SAGASTEGUI, Claudia Rosa

PAZ AGUILAR, Liseth Estefania

2.7. Asesor:

Dr. Arroyo Huamanchumo Aurelio

ANEXO 2
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III. FUNDAMENTACIÓN

Uno de los problemas que presentan las I.E. dentro de las aulas de

clase es el comportamiento que poseen los niños por consiguiente

la falta de práctica de los valores, siendo este un aspecto

fundamental a su desarrollo integral, manifestándose tanto fuera

como dentro de la escuela, la cual será favorable para conseguir la

armonía y un buen clima educativo.

Es así que la práctica de valores se tiene en cuenta en el proceso

de enseñanza – aprendizaje.

Ante ello, el presente método “los pictogramas” es aplicado con la

finalidad de fortalecer la práctica de los valores.

IV. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta para mejorar la práctica de los

valores: Respeto, Responsabilidad y Honestidad en los

alumnos de 6 – 7 años de edad de la I.E. “Pedro Mercedes

Ureña” de la ciudad de Trujillo, mediante la aplicación de

pictogramas.

3.2. Objetivos específicos

Generar espacios de reflexión en los alumnos que les

permitirá crear un cambio de actitud.

Contribuir en la planeación de estrategias para mejorar la

práctica de los valores y lograr una mejor calidad de vida

dentro y fuera del aula entre los estudiantes.
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Dar a conocer el método “los pictogramas” a los docentes,

padres de familia y estudiantes de educación, para que lo

utilicen y así mejorar la práctica de los valores en los niños

de 6-7 años de edad.

N°

SESIÓN

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN FECHA

Administración del pre test 29/08/14

1 Saludando me divierto 01/09/14

2 La princesita dormilona 03/09/14

3 Que linda es mi aula 05/09/14

4 Las normas se respetan 08/09/14

5 Qué lindo es decir la verdad 09/09/14

6 El valor de la verdad 11/09/14

7 El silencio de margarita 15/09/14

8 Yo  puedo solo 16/09/14

9 María, pide permiso 18/09/14

10 Lo importante es decir la verdad 22/09/14

11 Me encanta ser ordenada 24/09/14

12 Escucho con atención 26/09/14

13 Todos tienen un nombre 29/09/14

14 ¿Qué paso con Renato? 30/09/14

15 Que linda es mi aula 02/10/14

16 Saludar es importante 03/10/14

17 Me levanto temprano 06/10/14

18 La verdad por delante 08/10/14

19 Todos calladitos 09/10/14

20 Paolo ,devuelve lo que encontraste 10/10/14

Administración del post test 13/ 10 /14

V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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VI. METODOLOGÍA

Para realizar cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje tendremos en

cuenta las características propias de los niños de estas edades así como

sus conocimientos previos y sus niveles de desarrollo. Tomar como base

los conflictos producto de las vivencias entre ellos e iniciar con una

propuesta de actividades para lograr que el grupo empiece a inquietarse

por la realidad y de manera elemental se cuestione y argumente su

posición. Por tanto solo se puede educar en valores a través de

conocimientos, habilidades de valoración – reflexión y la actividad práctica.

También es necesario que los alumnos; expresen y defiendan su opinión

con espontaneidad y libertad. Esto solo se conseguirá cuando en el aula,

hablen libremente de los que piensan y sienten, sin el temor a que el

profesor reprima o condene lo que diga. Igualmente es necesario que el

profesor promueva un ambiente de confianza y respeto; que sea capaz de

acoger y aprovecharlas opiniones de los niños,

El método de trabajo que seguimos fue eminentemente práctico trabajando

con dos tipos de herramientas, en primer lugar las dinámicas de grupo y en

segundo lugar algunas técnicas de entrenamiento para mejorar la práctica

de valores. Entre estas se puede destacar:

1. La Dramatización: es la representación por parte del educador o del

educando de una situación que requiere poner en práctica situaciones de la

vida diaria.

2. La Retroalimentación: se realizó tanto por parte del educador como de

los compañeros y será fundamentalmente positiva ya que los comentarios
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se acompañaran de mensajes constructivos, por lo que en la práctica, el

planteamiento se convierte en un reforzamiento.

3. Transferencia y Mantenimiento: la transferencia se refiere a la

generalización de las conductas aprendidas, y el mantenimiento a la

persistencia de esas conductas ante las distintas situaciones que en

diferentes contextos puedan darse. Esta última parte se realizara a través

del seguimiento semanal del alumno en el centro escolar.

De esta manera se trabajaron sesiones que despierten intereses en los

alumnos. Dichas sesiones deben ser desarrolladas por los docentes a

cargo del grupo, ya que se requiere de compromiso pedagógico para lograr

mejores resultados.

Es importante tener presente que para realizar las sesiones se tenga en

claro los objetivos a desarrollar, creando un ambiente adecuado para su

realización.

Empezando con la actitud hacia los alumnos realizando la lectura,

generando espacios para las preguntas, identificando y relacionando con la

vida.

Se puede utilizar diferentes estrategias para su desarrollo como son:

análisis de casos, dramatizaciones, compromisos.
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VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

HUMANOS:

Niños de 6 a 7 años de edad.

Docente de aula.

Integrantes

MATERIALES:

Papel bond

Lapiceros

Lápices

Plumones gruesos y finos de colores

Cinta adhesiva

Corrector

Tijeras

Papelotes

Otros

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

La aplicación de “los pictogramas en el mejoramiento de la práctica de

valores: respeto, responsabilidad y honestidad”; se realizó a través de 20

actividades por espacio de 3 meses aproximadamente. Cada actividad

tendrá una duración 60 min y se ejecutara tres veces por semana.

Seleccionamos el grado a trabajar y las secciones que serán nuestra

muestra.
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Aplicamos un pretest a toda la muestra del 1° grado para determinar el

nivel de la práctica de valores: respeto, responsabilidad, honestidad.

Posteriormente se trabajan las actividades de refuerzo, recalcando

siempre los compromisos de los alumnos para mejorar la práctica de

valores en su vida diaria, para culminar la programación se aplicó el

postest, para evaluar el mejoramiento en la práctica de valores, que

muestran los alumnos. Y saber si se logró fortalecer la práctica de valores

en su vida diaria tanto en la escuela como en su medio ambiente que le

rodea.

IX. EVALUACIÓN:

La evaluación se llevó a cabo a lo largo de todo el proceso para conocer

como se está desarrollando e introducir las modificaciones oportunas para

la mejora de la práctica de los valores.

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

 Se observaron las actitudes de los niños en el transcurso de las

diversas sesiones y se hizo retroalimentación en caso necesario.

 Participación por parte de los niños en cada uno de las sesiones.

 Se tuvo en cuenta los indicadores de logro previamente formulados

para una evaluación final; sin embargo se debe evaluar de una

manera permanente y continúa para que sea más eficaz

mejoramiento de la práctica de valores por parte de los niños.

 El modo de iniciar y mantener conservaciones y de escuchar a los

demás durante el transcurso de la misma.
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 La manera de expresar y responder a manifestaciones tanto positivas

como negativas de una forma adecuada.

 Mejorar el aprendizaje en la práctica de valores por parte del

alumnado en contextos de comunicación no propicios y en momentos

inadecuados.

 La forma de interactuar y dirigirse a los demás y de establecer

relaciones interpersonales positivas para todos los implicados en el

proceso de comunicación.

 Prácticas calificas

 Compromisos

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

 Calero (2002). “Educación en Valores”. 1° edición – Editorial San Marcos.

 Llanes, (2001) “Como enseñar y transmitir los valores”. 1°Edicion Editorial

Trillas.
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SESIONES DE APRENDIZAJE
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I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución educativa: N° 81014 I.E ”Pedro Mercedes Ureña”
1.2. Grado y sección: 1° “C”
1.3. Área: Personal Social
1.4. Profesor de aula: Yliana Sandoval Tisnado
1.5. Responsables :

Ordóñez Sagástegui Claudia Rosa
Paz Aguilar Liseth Estefania

1.6. Duración:
Inicio:  7:00 horas
Término:  8:00 horas

1.7 Lugar y fecha : Trujillo 01-09-2014

2 APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA Competencia Capacidad Conocimiento Actitud

PERSONAL
SOCIAL

Reconoce sus
derechos y
responsabilidades
su medio familiar,
escolar y comunal
e interactúa de
manera
respetuosa,
solidaria y
responsable en la
vida cotidiana.

Reconoce y
respeta acuerdos
y normas de
convivencia que
devienen de poner
en práctica el
valor del respeto
mediante un
cuento con
pictogramas:
“saludando me
divierto”

Definición del
valor Respeto

Participa en
forma
adecuada
durante la
clase.

Asume los
compromisos
acordados en
aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

ANEXO 3
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III.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

MOMENTOS ESTRATEGIAS M.M.E. TIEMPO

INICIO

-Reciben el saludo de la profesora.
-Dialoga con los estudiantes para acordar las
normas de convivencia.
Se canta una canción sobre el Respeto. (Anexo 1)
¿Qué dice la letra de la canción?
¿A quién se debe saludar?
¿Tú saludas a las personas mayores?
¿Tú saludas a tu profesora cuando llegas al
colegio?
¿De qué forma saludas a las personas?
Con las participaciones se da inicio al tema

Recurso
verbal

grabadora

10’

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

-Se presenta  pictogramas sobre el tema a tratar.
Se hace preguntas de los pictogramas
¿Qué son? ¿Qué significado tiene cada
pictograma?(Anexo 2)
Se presenta en un papelote un cuento con
pictogramas titulado “Saludando me divierto”
Se hace preguntas a los alumnos antes de empezar
la lectura:
¿Qué imágenes observan?
¿De qué se tratará el cuento?
- Se entrega la hoja con cuento con pictogramas a
cada niño. (Anexo 3)
-Se relata el cuento con pictogramas.
- Se invita a la participación oral de los alumnos
para descubrir el valor que está escondido en ella y
deduciendo el mensaje de estos pictogramas con
las siguientes pregunta:
¿Ustedes saludan a la profesora cuando entran al
aula?
¿Saben que es el valor del Respeto?
-Se pega una cartulina de la definición de
respeto.(Anexo 4)
Escuchan de la profesora la definición del valor
Respeto, se da ejemplos y aclaran algunas dudas.
Trabajan  la práctica brindada por la maestra
(Anexo 5)

Pizarra

papelote

Hojas
impresas

Plumones

cartulina

Limpiatipo

40´

C
I
E
R
R
E

Se realiza un compromiso denominado: De ahora
en adelante me comprometo a…(Anexo 6)
Responden verbalmente a las siguientes
interrogantes de metacognición:
¿Qué aprendí el día de hoy?
¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy?

R. Verbal

Hojas
impresas 10´

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

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

 

 



EL SALUDO

Buenos días parar todos,

buenos días para

ti.

Hoy me siento muy alegre,

hoy me siento muy feliz.

Buenos días parar todos,

buenos días profesora

la canción de los saludos,

ha venido por aquí.

Buenos días, buenos días

¿Qué tal, has dormido bien?

Buenos días para todos,

buenos días para ti.

Buenos días, buenos días,

de mañana les daré,

para que estando juntitos

nos lo pasemos muy bien.

Anexo N°1CANCION
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PICTOGRAMAS Anexo N°2

Niño Colegio

Vergüenza

Molesto

saludarMirar profesora

Enseñar

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/

 

 



SALUDANDO ME DIVIERTO

Una mañana de radiante el Pepito

como de costumbre se iba muy temprano al

,  y al ingresar al encontraba a su

sentada, pero Pepito la y no le decía nada y

se sentaba.

Hasta que un día la se , e hizo que

saliera del y volviera a entrar , pero

no pudo hacerlo porque tenía .

La comprendió y le a de

forma correcta escribiendo en una la

palabra mágica: buenos días.

CUENTO CON PICTOGRAMAS Anexo N°3
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Ejemplo

DEFINICIÓN DE RESPETO Anexo N°4

El respeto es un sentimiento positivo
que se refiere a la acción de respetar;
es equivalente a tener aprecio y
reconocimiento por una persona o
cosa.

Saludar
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AHORA A PENSAR

Lee y encierra la respuesta correcta.

1. ¿A quién encontraba Pepito cuando entraba al aula?

2. ¿Cómo se sentía la profesora cuando no la saludaban?

3. ¿Qué hizo la profesora para ayudar a Pepito a saludar?

4. ¿Qué aprendió a decir Pepito?

ADIOSHOLABUENOS DÍAS

HOJA PRÁCTICA Anexo N°5
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Anexo N° 6

Yo…………………………………………………………………., de
hoy en adelante me comprometo a
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………

MI COMPROMISO
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I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución educativa: N° 81014 I.E ”Pedro Mercedes Ureña”
1.2. Grado y sección: 1° “C”
1.3. Área: Personal Social
1.4. Profesor de aula: Yliana Sandoval Tisnado
1.5. Responsables :

Ordóñez Sagástegui Claudia Rosa
Paz Aguilar Liseth Estefania

1.6. Duración:
1.9.1. inicio:  7:00 horas
1.9.2. término:  8:00 horas

1.10 Lugar y fecha: Trujillo 09-09-2014

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA Competencia Capacidad Conocimiento Actitud

PERSONAL
SOCIAL

Reconoce sus
derechos y
responsabilidades
su medio familiar,
escolar y comunal
e interactúa de
manera
respetuosa,
solidaria y
responsable en la
vida cotidiana.

reconoce y
respeta acuerdos
y normas de
convivencia que
devienen de poner
en práctica el
valor del respeto
mediante un
cuento con
pictogramas:
“Qué lindo es
decir la verdad”

Definición del
valor
Honestidad

Participa en
forma
adecuada
durante la
clase.

Asume los
compromisos
acordados en
aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
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MOMENTOS ESTRATEGIAS M.M.E. TIEMP
O

INICIO

Reciben el saludo de la profesora.
-Dialoga con los estudiantes para acordar las normas de
convivencia.
Se le presenta una imagen con una historieta  de  una niña
llorando y otra feliz. ( Anexo 1)
Se hace las siguientes preguntas:
¿Por qué está llorando?
¿Qué le dirías a la niña para que deje de llorar?
¿Cómo se siente la otra  niña?
¿Por qué está feliz?
¿Qué valor le falta practicar a la niña que está llorando?
Con las participaciones se da inicio al tema

Recurso
verbal

imágenes
10’

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

-Se presenta en un papelote un cuento con pictogramas
titulado “que lindo es decir la verdad”
Se hace preguntas a los alumnos antes de empezar la
lectura:
¿Qué pictogramas observan?
¿De qué se tratará el cuento?
- Se entrega la hoja con pictogramas a cada niño. (Anexo 2)
-Se relata el cuento con pictogramas.
- Se invita a la participación oral de los alumnos para
descubrir el valor que está escondido en ella y deduciendo el
mensaje de estos pictogramas con las siguientes pregunta:
¿Ustedes alguna vez han mentido?
¿Cómo te sientes cuando dices mentiras?
¿Cómo te sientes cuando dices la verdad?
¿Qué valor aprendió la niña?
En cartelitos se escribe cuando dijeron una mentira, y a la
vuelta del cartel como se sintieron dibujando pictogramas y
en otros cartelitos escriben cuando dijeron la verdad y a la
vuelta como se sintieron pero con pictogramas.
Salen al frente para exponer sus trabajitos.
Se elabora un compromiso con la frase: de hoy en adelante
me comprometo a: (Anexo 3)

Pizarra

papelote

Hojas
impresas

cartelitos

Plumones

Limpiatipo

40´

C
I
E
R
R
E

Trabajan  la práctica brindada por la maestra (Anexo 4)
Responden verbalmente a las siguientes interrogantes de
metacognición:
¿Qué aprendí el día de hoy?
¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy?

R. Verbal

Hojas
impresas

10´

III.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
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HISTORIETA Anexo N°1

Mi hija se merece que
la saque a pasear

siempre me dice la
verdad.

Prometo no
volver a men r
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JIMENA SIEMPRE DICE LA VERDAD

Un día había una llamada Jimena que siempre decía men ras,

solo para a sus amigos.

De tantas men ras sus ya no le creían.

Un día mientras jugaba , a un y se

mucho, se fue a contarles a sus ,pero ellos no le creyeron.

La al sen rse sola y sin sus , prome ó

nunca más volver a men r y pidió disculpas a todos.

Desde ese entonces Jimena siempre dice la verdad.

PICTOGRAMAS Anexo N°2
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Yo…………………………………………………………………., de
hoy en adelante me comprometo a
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………

MI COMPROMISO

Anexo N°3

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/

 

 



AHORA A PENSAR

Lee y encierra la respuesta correcta.
1. ¿Qué hacía Jimena con sus compañeros?

2. ¿A quién vio Jimena mientras jugaba?

3. ¿Qué le paso Jimena cuando vio al loco?

4. ¿Cómo se puso Jimena cuando se sintió sola?

Anexo N°4HOJA PRÁCTICA
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I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución educativa: N° 81014 I.E ”Pedro Mercedes Ureña”
1.2. Grado y sección: 1° “C”
1.3. Área: Personal Social
1.4. Profesor de aula: Yliana Sandoval Tisnado
1.5. Responsables :

Ordóñez Sagástegui Claudia Rosa
Paz Aguilar Liseth Estefania

1.6. Duración:
Inicio: 7:00 horas
Término:  8:00 horas

1.7 Lugar y fecha : Trujillo 16-09-2014

2 APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA Competencia Capacidad Conocimiento Actitud

PERSONAL
SOCIAL

Reconoce sus
derechos y
responsabilidades
su medio familiar,
escolar y comunal
e interactúa de
manera
respetuosa,
solidaria y
responsable en la
vida cotidiana.

Reconoce y
respeta acuerdos
y normas de
convivencia que
devienen de poner
en práctica el
valor del respeto
mediante un
cuento con
pictogramas: “Yo
puedo solo”

Definición del
valor
Responsabilidad

Participa en
forma
adecuada
durante la
clase.

Asume los
compromisos
acordados en
aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8
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MOMENTOS ESTRATEGIAS M.M.E. TIEMPO

INICIO

-Reciben el saludo de la profesora.
-Dialoga con los estudiantes para acordar las
normas de convivencia.
Se observa una dramatización realizada por las
profesoras de una alumna que no le gustaba hacer
tareas.(Anexo 1)
¿Qué le pasaba a  Panchita?
¿Por qué crees que no le gustaba hacer sus tareas?
¿Qué le decía su profesora?
¿Es importante hacer las tareas solos?
¿Qué pasaría si no hacen las tareas?
Con las participaciones se da inicio al tema

Recurso verbal

Libro

Lápiz

pizarra

10’

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

-Se presenta en un papelote un cuento con
pictogramas titulado “yo puedo solo”
Se hace preguntas a los alumnos antes de empezar
la lectura:
¿Qué imágenes observan?
¿De qué se tratara el cuento?
- Se entrega la hoja con pictogramas a cada niño.
(Anexo 2)
-Se relata el cuento con pictogramas.
-se hace preguntas:¿Por qué se sentía aburrido ?,
¿Qué lo motivó después para que hiciera sus tareas
? ¿Qué valor no estaba practicando?
- Se invita a la participación oral de los alumnos para
descubrir el valor que está escondido en ella y
deduciendo el mensaje de estos pictogramas con
las siguientes pregunta:
¿Ustedes realizan solos sus tareas?
¿Saben que es el valor del Responsabilidad?
-Se pega una cartulina de la definición de
responsabilidad.(Anexo 3)
Escuchan de la profesora la definición del valor
Responsabilidad, se da ejemplos y aclaran algunas
dudas.
Se entrega en una hoja la imagen de una estrella y
la recortan.
Se les entrega plumones para que dibujen la carita
de la estrella y comentan que simboliza.
Trabajan  la práctica brindada por la maestra
(Anexo 4)

Pizarra

papelote

Hojas impresas

Plumones

Limpiatipo

40´

C
I
E
R
R
E

Se realiza un compromiso denominado: De ahora en
adelante me comprometo a…(Anexo 5)
Responden verbalmente a las siguientes
interrogantes de metacognición:
¿Qué aprendí el día de hoy?
¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy?

R. Verbal

Hojas impresas 10´

III.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
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Anexo N°1DRAMATIZACIÓN

NO ME GUSTA HACER
MIS TAREAS, MEJOR

QUE ME AYUDEN

NO , HIJITA , TIENES
QUE HACERLO TU

SOLA
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YO PUEDO SOLO

En el había un llamado Pepito , que no le gustaba

hacer solo su , siempre quería que lo ayuden.

Pero la lo mo vaba y le decía ¡TU PUEDES! Pero a Pepito le

parecía .

Un día la profesora dijo algo que a Pepito: “ que todos los

que hacían sus tareas iban a obtener una .

Pepito como quería, empezó hacer todas sus que dejaba la

y prome ó portarse bien.

La profesora felicitó a Pepito colocándole una por cada tarea que

hacía y sin que nadie lo ayudara.

Anexo N°2PICTOGRAMA
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Anexo N°3CONCEPTO

La responsabilidad se considera una cualidad y un

valor del ser humano. Se trata de una característica

positiva de las personas que son capaces de

comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos

casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un

rol o una circunstancia, como un puesto de trabajo o la

paternidad.
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1. Pepito no le gustaba hacer solo su…

2. ¿Cómo le parecía a Pepito hacer sus tareas?

3. ¿Cuál fue la reacción de Pepito cuando la profesora les dijo algo?

4. ¿Qué les iba a obsequiar la profesora?

HOJA PRÁCTICA
Anexo N°4

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/

 

 



Yo…………………………………………………………………., de
hoy en adelante me comprometo a
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………

MI COMPROMISO

Anexo N° 5
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I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución educativa: N° 81014 I.E ”Pedro Mercedes Ureña”
1.2. Grado y sección: 1° “C”
1.3. Área: Personal Social
1.4. Profesor de aula: Yliana Sandoval Tisnado
1.5. Responsables :

Ordóñez Sagástegui Claudia Rosa
Paz Aguilar Liseth Estefania

1.6. Duración:
inicio:  11:30 horas
término:  12:30 horas

1.7 Lugar y fecha : Trujillo 02-10-2014

2 APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA Competencia Capacidad Conocimiento Actitud

PERSONAL
SOCIAL

Reconoce sus
derechos y
responsabilidades
su medio familiar,
escolar y comunal
e interactúa de
manera
respetuosa,
solidaria y
responsable en la
vida cotidiana.

Reconoce y
respeta acuerdos
y normas de
convivencia que
devienen de poner
en práctica el
valor del respeto
mediante un
cuento con
pictogramas:
“que linda mi
aula ”

Definición del
valor
Responsabilidad

Participa en
forma
adecuada
durante la
clase.

Asume los
compromisos
acordados en
aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15
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III.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

MOMENTOS ESTRATEGIAS M.M.E. TIEMPO

INICIO

-Reciben el saludo de la profesora.
-Dialoga con los estudiantes para acordar las
normas de convivencia.
Se muestran imágenes de dos aulas: una limpia y la
otra sucia.
(Anexo 1)

Se hace las siguientes preguntas
¿Cómo se encuentra el aula de la primera imagen?
¿Y cómo se encuentra el aula de la segunda
imagen?
¿Quiénes botaran la basura en el suelo?
¿Crees que los niños que tienen el aula sucia
cuidan su medio ambiente?
¿En dónde se debe botar la basura?
¿Ustedes mantienen su aula limpia?
Con las participaciones se da inicio al tema

Recurso
verbal

10’

D
E
S
A
R
R
O
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L
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-Se presenta en un papelote un cuento con
pictogramas titulado “que linda mi aula”
Se hace preguntas a los alumnos antes de empezar
la lectura:
¿Qué imágenes observan?
¿De qué se tratara el cuento?
- Se entrega la hoja con pictogramas a cada niño.
(Anexo 2)
-Se relata el cuento con pictogramas.
- Se invita a la participación oral de los alumnos
para descubrir el valor que está escondido en ella y
deduciendo el mensaje de estos pictogramas con
las siguientes pregunta:
¿Alguna vez aparecieron mosquitos o ratones en tu
aula?
¿Por qué crees que aparecen estos animalitos?
¿Qué valor le falta practicar a los niños?
Recuerdan la definición del valor Responsabilidad,
se da ejemplos y aclaran algunas dudas.
Se realiza una dinámica llamada el rey manda: que
recojan todos los papelitos del suelo, el rey manda
que lo boten al tacho, el rey manda que cuiden su
medio ambiente.
Trabajan  la práctica brindada por la maestra
(Anexo 3)

Pizarra

papelote

Hojas
impresas

Plumones

Limpiatipo

40´

C
I
E
R
R
E

Se realiza un compromiso denominado: De ahora
en adelante me comprometo a…(Anexo 4)
Responden verbalmente a las siguientes
interrogantes de metacognición:
¿Qué aprendí el día de hoy?
¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy?

R. Verbal

Hojas
impresas

10´
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Anexo N°1IMÁGENES

AULA LIMPIA

AULA SUCIA
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NIÑOS DEJEN EL AULA LIMPIA

Los niños de 1 ° grado siempre botaban la al piso y

no en el

De repente de tanta apareció un y muchas

Los niños salieron corriendo del y se

La tuvo que llamar al .

Desde entonces los aprendieron que el

se mantiene limpia y que deben ser responsables con el

medio que los rodea.

Anexo N°2Pictograma
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AHORA A PENSAR
Lee y encierra la respuesta correcta.

1. ¿Qué tiraban al suelo los niños de primer grado?

2. ¿Qué apareció de tanta basura que botaban los niños al suelo?

3. ¿A quién llamo la profesora?

4. ¿Cómo se debe mantener el aula?

Anexo N°3Hoja practica
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MI COMPROMISO

Anexo N°4

MI COMPROMISO

Yo ---------------------------------------------------- me comprometo a

botar los papeles al tacho de basura y no en el suelo, para cuidar y ser

responsable con el medio que me rodea.
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I. DATOS GENERALES:
1.1. Institución educativa: N° 81014 I.E ”Pedro Mercedes Ureña”
1.2. Grado y sección: 1° “C”
1.3. Área: Personal Social
1.4. Profesor de aula: Yliana Sandoval Tisnado
1.5. Responsables :

Ordóñez Sagástegui Claudia Rosa
Paz Aguilar Liseth Estefania

1.6. Duración:
inicio:  11:30 horas
término:  12:30 horas

1.7 Lugar y fecha : Trujillo 10-10-2014

2 APRENDIZAJES ESPERADOS:

AREA Competencia Capacidad Conocimiento Actitud

PERSONAL
SOCIAL

Reconoce sus
derechos y
responsabilidades
su medio familiar,
escolar y comunal
e interactúa de
manera
respetuosa,
solidaria y
responsable en la
vida cotidiana.

Reconoce y
respeta acuerdos
y normas de
convivencia que
devienen de poner
en práctica el
valor del respeto
mediante un
cuento con
pictogramas:
“Paolo devuelve
lo que
encontrastes”

Definición del
valor Honestidad

Participa en
forma
adecuada
durante la
clase.

Asume los
compromisos
acordados en
aula.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20
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III.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

MOMENTOS ESTRATEGIAS M.M.E. TIEMPO

INICIO

-Reciben el saludo de la profesora.
-Dialoga con los estudiantes para acordar las normas de
convivencia.
-Se presenta un caso de dos niñas que encuentran una
muñeca, y que saben de quien es, pero que no quieren
devolverlo, hasta que un día una de ellas se arrepintió y
decide cambiar de opinión y entregar a su dueño pero su
amiga no quiere.
(Anexo 1)

Se hace las siguientes preguntas
¿Qué se encontraron las niñas?
¿Sabían de quién era la muñeca?
¿Devolvieron a su dueña la muñeca? ¿Por qué crees?
¿Tú que hubieras hecho?
Con las participaciones se da inicio al tema

Recurso
verbal

10’

D
E
S
A
R
R
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-Se presenta en un papelote un cuento con pictogramas
titulado “Paolo devuelve lo que encontrastes”
Se hace preguntas a los alumnos antes de empezar la
lectura:
¿Qué imágenes observan?
¿De qué se tratara el cuento?
- Se entrega la hoja con pictogramas a cada niño.
(Anexo 2)
-Se relata el cuento con pictogramas.
-Se invita a la participación oral de los alumnos para
descubrir el valor que está escondido en ella y
deduciendo el mensaje de estos pictogramas con las
siguientes preguntas:
¿Crees que Paolo hizo lo correcto al devolver la pelota?
¿Qué hubiera pasado si Paolo no hubiera devuelto la
pelota?
¿Está bien encontrase algo que tenga dueño y no
devolverlo?
¿Qué hubieras hecho tu en lugar de Paolo?
¿Te sentirías bien teniendo algo ajeno?
¿Qué valor puso en práctica Paolo?
Recuerdan la definición del valor honestidad, se da
ejemplos y aclaran algunas dudas.
Se reúnen en grupos y se entregan sus materiales

personales, dibujaran lo que más le gusto del cuento con
pictogramas practicando el valor de honestidad.
Trabajan  la práctica brindada por la maestra (Anexo 3)

Pizarra

papelote

Hojas
impresas

Plumones

Limpiatipo

Colores

40´

C
I
E
R
R
E

Se realiza un compromiso denominado: De ahora en
adelante me comprometo a…(Anexo 4)
Responden verbalmente a las siguientes interrogantes
de metacognición:
¿Qué aprendí el día de hoy?
¿Para qué me servirá lo que aprendí hoy?

R. Verbal

Hojas
impresas

10´
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Anexo N°1CASO

Dos niñas se encuentran una
muñeca, y saben de quien es,

pero no quieren devolverlo, hasta
que un día una de ellas se

arrepintió y decide cambiar de
opinión y entregar a su dueño pero

su amiga no quiere.
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PAOLO, DEVUELVE LO QUE ENCONTRASTES

Paolo, era un que le encantaba par do. Pero sus

no tenían para comprarle una .

Un día cuando estaba en el pa o del , se encontró una

de futbol que tenía nombre y grado.

Pero como a él le gustaba tanto la , no le importó y se lo llevó al

Sus al lo que había hecho Paolo, se y

fueron y se lo contaron a la .

La se decepcionó de Paolo porque él no estaba siendo honesto e

hizo que devolviera a su dueño lo que encontró.

Él se sin ó un poco , pero sabía que era lo correcto.

De repente se puso ,porque el dueño le  regaló la por ser

tan honesto.

Anexo N°2PICTOGRAMA
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HONESTIDAD

Anexo N°3
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1. Sus padres de Paolo no tenían…

2. ¿Qué se encontró Paolo en el patio?

3. Al ver la actitud de Paolo sus compañeros decidieron contar a la …

4. ¿Cómo se sintió Paolo cuando el dueño le regalo la pelota?

HOJA PRÁCTICA Anexo N°4
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MI COMPROMISO

Anexo N° 5

Yo…………………………………………………………………., de
hoy en adelante me comprometo a
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………
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GALERÍA DE FOTOS
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ANEXO 4

Leyendo los pictogramas
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Haciendo dinámicas

Desarrollando ficha práctica

Haciendo dinámicas
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Realizando compromiso
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