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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito y objetivo, la aplicación del Programa 

educativo “Sembrando Valores: Respeto  y Honestidad” para mejorar las relaciones 

interpersonales en las alumnas del 6º grado de primaria de la I.E. “San Vicente De Paul”  

Trujillo – 2015.La  muestra fue de 42 alumnas  , tanto del grupo experimental como grupo 

control , con un diseño cuasi-experimental con 2 grupos experimental y control con pre-

test y post-test, se empleó la “t” de Student  para la contratación de la hipótesis de 

investigación. En los resultados se determinó que en el post test las alumnas del grupo 

experimental mejoraron sus relaciones interpersonales, obtuvieron también un nivel alto 

en las dimensiones de las relaciones interpersonales. Se concluye que la prueba t-

student detecta una diferencia promedio de 29.00 puntos en la variable: Relaciones 

Interpersonales a favor de los resultados Post-test por efecto del Programa Educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un 

valor p = 0.000 (p<0.05), con un valor r = 0,112* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis 

nula, luego se acepta que: La aplicación de un Programa Educativo “Sembrando Valores: 

Respeto y Honestidad”, mejora significativamente las Relaciones Interpersonales en las 

alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 

 

Palabras claves: Programa, Respeto, Honestidad, Relaciones Interpersonales 
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ABSTRACT 

 

This research aims and objective implementation of the educational program "Sowing 

Values: Respect and Honesty" to improve interpersonal relationships in the students of 

the 6th grade of S.I. "St. Vincent De Paul" Trujillo - 2015.La sample was 42 students from 

both the experimental and control group, with a quasi-experimental design with 2 

experimental and control groups with pre-test and post-test, was used the " t "Student for 

hiring the research hypothesis. In the results it was determined that in the post test the 

students in the experimental group improved their interpersonal relationships, also 

obtained a high level in the dimensions of relations interpersonales. Se concludes that the 

t-student test detected an average difference of 29.00 points in the variable: Interpersonal 

for results Post-test the effect of the Educational Program "Sowing Values: Respect and 

Honesty" Relationships in the experimental group, to obtain a p = 0.000 (p <0.05) value, 

with r = 0.112 value * with p <0.05. the null hypothesis is rejected, then it accepted that: 

The application of "Seeding Values: Respect and Honesty" Education Program 

significantly improves interpersonal relationships in the students of the S.I. "Saint Vincent 

de Paul" Trujillo-2015. 

Keywords: Program, Respect, Honesty, Relationships 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad observable 

 

La educación en valores constituye uno de las grandes preocupaciones de la 

educación en la actualidad; pues los graves problemas que afectan a la sociedad 

peruana entre los que podemos destacar: la pérdida de valores ético – morales, la 

corrupción, el predominio de actitudes autoritarias, individualistas y competitivas, 

la crisis de identidad, la indisciplina, el desorden generalizado y otros; influyen 

negativamente en la formación integral de las futuras generaciones. 

 

Por todas partes y cada vez con mayor agudeza, se perciben hechos (violaciones, 

delincuencia, sexo, ola de suicidios, hijos que matan a sus padres, corrupción a 

gran escala, etc.) que revelan el precario estado en que se encuentra la formación 

valorativa de las generaciones emergentes. 

 

Al igual que en la vida social, hacia el interior de las organizaciones 

educacionales, se aprecia que la agresividad, violencia y maltrato tienden 

progresivamente a marcar el tono de las interacciones estudiantiles, tal como se 

perciben una marcada resistencia de parte de un conjunto significativo de 

estudiantes, por comprometerse con cualquier tarea escolar que implique 

esfuerzo, dedicación y estudio constante. 

 

“La experiencia cotidiana nos hace saber que en las instituciones escolares 

existen relaciones de poder, que hay un abuso autoridad de los directivos y de los 

docentes sobre los alumnos; que en muchos casos se sigue privilegiando el 

modelo pedagógico tradicional y que son elementos que tienen que ver con la 

dinámica institucional y que pueden incidir para que la violencia se potencie o para 

que se produzcan situaciones escolares que den lugar a la violencia. Las 

relaciones existentes dentro de la institución serán las que favorezcan o 

desalienten la existencia de violencia”. Moreno (2006) 

 

Por otro lado, en las instituciones educativas, específicamente en las aulas, donde 

se producen los aprendizajes interactivos y significativos que van a contribuir 

grandemente en el delineamiento de la personalidad de los alumnos, se generan 

comportamientos inadecuados entre los mismos alumnos, y entre alumno – 

profesor como: alumnos indisciplinados en las clases, que agreden o pelean con 
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sus compañeros, desobedientes a las normas de convivencia establecidos, que 

compiten con los demás compañeros a costa de todo, que se apropian de los 

útiles escolares que no les pertenece, alumnos que desacatan las órdenes del 

profesor, que manifiestan conductas hostiles y de maltrato, etc. 

 

No es de extrañar, entonces, que la suspensión y expulsión de los alumnos 

debido a problemas de disciplina y sobre todo ético – morales, se haya convertido 

en una práctica corriente de las instituciones educativas con la consiguiente 

tensión que ello provoca en el ejercicio del derecho a la educación. 

 

Es por ello, está en el centro de las preocupaciones de las instituciones 

educativas; la educación en valores constituye una necesidad primordial y 

respuesta contundente a la crisis educativa en la que vivimos colegiales  y 

profesores. 

 

La institución educativa “San Vicente De Paul” Trujillo, no escapa a dicha realidad, 

presentándose también dichas situaciones, en donde los alumnos del tercer grado 

por observación empírica presentan en su mayoría comportamientos negativos 

como: 

a. Actitudes de indisciplina que alteran la dinámica normal del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

b. Llamadas de atención reiteradas por comportamientos negativos que se 

manifiestan dentro y fuera del aula. 

c. Algunos alumnos marginan y discrimina en sus relaciones sociales a sus 

compañeros ya sea por su color, religión, sexo o procedencia. 

d. La mayoría de alumnos transgreden diariamente las normas de convivencia 

acordadas democráticamente por ellos mismos. 

e. En la hora de descanso algunas alumnas agreden y/o pelean con sus mismas 

compañeras de aula y a veces con alumnas de otros grados. 

f. En el aula, a veces se generan alborotos y/o desórdenes que llegan al nivel de 

ser incontrolables. 

g. Inseguridad e insatisfacción en las actividades educativas diarias. 

h. Algunos alumnos por la competencia académica son capaces de hacer todo, 

aunque tengan que violar los derechos de los demás. 

 

Ante esta situación problemática, se ha creído por conveniente diseñar y aplicar 

en estos alumnas un Programa de Educación en Valores, que promueva la 
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práctica constante de valores primordiales y básicos para su formación ético – 

moral y de esta manera se logre mejorar los comportamientos escolares. En este 

sentido nos interesa averiguar la influencia que puede tener la aplicación de un 

programa de práctica de valores en la mejora de las relaciones interpersonales. 

 

Este resquebrajamiento de valores es muy frecuente en los Centros Educativos 

del país y particularmente en la I.E. “San Vicente de Paúl; motivo de nuestro 

estudio.  La  problemática  observada  en  el  colegio Particular de niñas “San 

Vicente de Paúl” y registrada por la Coordinación de OBE, donde trabaje, resulta 

preocupante en el sentido que constantemente se presentan problemas en 

alumnas en las que destacan riñas por amistades femeninas, compromisos que se 

asumen y no se cumplen, resolución de conflictos con más conflictos, hacer 

justicia con acciones propias sin considerar el punto de vista de la otra, hacer 

comentarios que atentan contra la dignidad personal, comentarios que se 

escuchan con frecuencia y se ven escritos en los baños a los que se acompaña 

con un vocabulario soez. 

 

En esta experiencia como trabajadora social observamos la resistencia al trabajo 

grupal efectivo, así como el incumplimiento grupal de las tareas, se ofrecen 

algunos ejemplos que se confrontan diariamente. 

 Alumnas que durante la clase realizan tareas distintas al área que el docente 

trabaja, A.N.V. y B.R.T.C, así como el caso de N.E.J., C.A.C. y F.C.S. que 

brindándoles otra oportunidad para presentar su trabajo no lo hicieron. 

 Respeto y honestidad: Alumnas de 6º “A” que protegen el incumplimiento de 

funciones de la brigadier porque se trata de una amiga. Es decir, esta es 

severa con las demás y no con el grupo de amigas a quienes les permite 

salidas del aula, llegar tarde después del recreo, comer en aula, etc. 

 Alumnas del 6º grado “A” que se insultan, se dan indirectas y se desafían para 

agredirse, esto sucede en encuentros que se propician a la hora de salida del 

C.E. 

 

Estos ejemplos de comportamientos contrarios a la práctica de valores, pueden 

ser explicados en parte por el contexto familiar y social. En algunas alumnas de 

estos testimonios que en su mayoría están en el anexo,   a   través   de   OBE   se   

nos   informó   que   sus   familias   tienen   riñas frecuentemente, viven con uno 

de sus padres o familiares) por encontrarse en el extranjero, en otros casos   se 

quedan al cuidado de la empleada o abuelos. 
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Situación que revela claramente este resquebrajamiento de valores y que según 

nuestra información es similar en la I.E. “San Vicente de Paúl”. 

 

Tal como expresa Carreras y otros (2001, p. 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 tomar decisiones, para que sepan cómo enfocar su vida y 

cómo vivirla y orientarla”. 

 

Por lo que, la conjunción de estos valores en el ambiente instruccional permitirá 

en los alumnos cambios de comportamientos, la aceptación de errores y la toma 

de decisiones personales que conlleven a propiciar un clima emocional agradable, 

de confianza, amor, respeto, sin gritos, sin amenazas y sin temores. 

 

“No existe tarea más importante y urgente para el docente de hoy, que lograr que 

los alumnos a su cargo, adquieran valores positivos, que permitan formar una 

sociedad más humana, congruente con la calidad de ser humano único, irrepetible 

y trascendente”. Vargas (2006) 

 

En tal sentido, el Programa de Educación en Valores que se propone permitirá 

que los alumnos mejoren sus comportamientos escolares dentro y fuera del aula. 

 

1.2. Antecedentes y  Justificación 

 

1.2.1. Antecedentes 

Hemos encontrado para el caso de nuestro estudio los siguientes 

antecedentes a nivel internacional. 

 

Santana, L. (1995, p. 78) cuyo estudio es: Explorando valores en el aula. 

Búsqueda en época de transición e incertidumbre, presentado en 1995 

ante la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela, 

para optar al Título de Doctor en Educación, una de las conclusiones 

centrales de su estudio es que “El enfoque cualitativo-etnográfico 

empleado en esta investigación constituye la estrategia metodológica más 

expedita para abordar el tópico de los valores en educación. Esta vía 

permite conocer, comprender, describir, interpretar y explicar las 

situaciones que se producen en el salón de clases desde el punto de vista 
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de sus protagonistas, considerando las características del contexto cultural 

escolar donde las mismas se producen” 

 

Salvador, P. y Gregory (1992, p. 102) presentó una Investigación 

Interdisciplinar sobre Valores en Educación, Dpto. de Sociología y Teoría 

de la Educación, Universidad de Alicante, Cádiz – España. Sus aportes 

versan sobre “la detección de la cultura material de las situaciones e 

instituciones educacionales, pero para construir un proyecto educativo de 

centro en función de los valores. De este modo, el currículo axiológico 

actuará como preventivo, paliativo y correctivo de las situaciones de 

violencia, fuera y dentro del sistema educativo”. 

 

Curwin, R. (1989, p. 73) en su estudio Cómo Fomentar los Valores 

Individuales hace una propuesta para incorporar el desarrollo de los 

valores en los planes de estudio proponiendo tres tipos de planes: Primero 

un plan cognitivo, centrado en el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

información y concepto de ser susceptible su verificación.  Segundo Plan 

de naturaleza afectiva, se hace hincapié en el conocimiento personal 

aptitudes, ideas, información y emociones propias de una persona. Tercero 

un plan de estudios confluentes para el desarrollo de aptitudes con un 

enfoque integrador, se trata de la integración o armonización de los 

elementos cognitivos en situaciones de aprendizajes individual y grupal, 

denominado también humanística o psicológica. 

 

Cortina, A. & Otros (2006, pp. 52, 54) en su estudio “Un mundo de 

valores” propone un Programa de Educación Moral, estableciendo líneas 

de actuación para la educación moral en el aula. El primero de ellos es el 

dominio básico, por parte de sus miembros, de las habilidades lógicas de 

procesar la información que se recibe en interacción con los demás. El 

segundo es la creación de un clima adecuado en el aula, que posibilite el 

diálogo moral, Tal clima quiere fundamentalmente que cada uno de los 

miembros sea considerado como persona con iguales derechos a defender 

sus puntos de vista sobre las cuestiones que le afecten. 

 

A nivel nacional encontramos los siguientes estudios: 

Cedro (1998, p. 132) realizó una investigación Jóvenes en el Perú: 

Opiniones, Actitudes y Valores; cuyos resultados son: “Como valores que 
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se deben cultivar en la familia, los jóvenes prefieren el diálogo, el cariño y 

la amistad en un porcentaje cercano al 80% y otorgan un porcentaje 

mucho más pequeño a la moralidad, honradez, honestidad y buenas 

costumbres”. 

 

Capella (1974, p. 110 - 113) afirma que la preocupación de la educación 

peruana por desarrollar valores en los educandos se planteó en la reforma 

educativa emprendida por el ex presidente Juan Velasco Alvarado, 

elaborada por el Dr. Walter   Peñaloza y su equipo de  trabajo de trabajo 

en 1968, emitiendo un informe general sobre la reforma de la educación 

peruana. Afirma que la educación es un medio por el cual el hombre 

transfiere las formas de cultura a que pertenece, es un instrumento de 

endoculturización. Indica que uno de sus principios normativos es dar 

imagen real del país y sus valores y como objetivos a largo plazo: la 

conquista de la plena independencia cultural y el logro de altos valores 

científicos, tecnológicos, artísticos y de otros órdenes de la cultura. Esta 

concepción y aspiración era una respuesta a la caracterología del poblador 

peruano, fluctuante de la costa, cuyos valores materiales son 

marcadamente hedonistas y los valores culturales son la festividad, la 

jarana “religiosamente supersticiosa”; en cambio del poblador de los valles, 

sus valores son puramente teóricos y especulativos, sus ideas de 

moralidad son de una superficialidad manifiesta . “Por encima de todo tiene 

que haber justicia, equidad, verdad, honestidad, etc. Y el joven debe 

descubrir que estos valores existen en las múltiples relaciones humanas 

para que los lleve a tomar decisiones de valor. Esta concepción se hizo tan 

necesaria que ha sido reglamentada en la nueva Ley General de 

educación Nº 23384 de 1997, se encuentran artículos que hacen referencia 

a la necesidad de garantizar la educación en valores, así, el Art. 3º, inciso 

e) Alcanzar un alto nivel cultural, humanista y científico como un valor en sí 

y como indispensable instrumento de progreso. 

 

Art. 41 (para la educación primaria), inciso d) Promover el conocimiento y 

práctica de valores éticos, cívicos, patrióticos, estéticos y religiosos. En 

Trujillo se visitaron las bibliotecas de las universidades locales, 

encontrándose los siguientes estudios: 
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Noriega, G. (2004, pp.66, 67), en la Tesis: Influencia de un Programa de 

Educación en Valores en la mejora de relaciones interpersonales, llegó a 

las siguientes conclusiones: Plantea que luego de la ejecución del 

programa se logra una mejora significativa en la práctica de valores, siendo 

los valores más desarrollados la solidaridad y trabajo en equipo, de igual 

manera se mejoró la convivencia armoniosa en los centros educativos. 

 

Horna, E. (2000, p. 118), en su Tesis Relación de los valores docentes con 

los valores de sus estudiantes en los centros estatales de educación 

primaria, llegó a las siguientes conclusiones: Existe una correlación 

positiva moderada entre los valores del docente y los valores de los 

alumnos tanto a nivel de los valores que practica, de priorización de 

valores y de tablas de valores como a nivel de valores ideales que ambos 

aspiran; hecho que confirma en cada una de las correlaciones 

encontradas. 

 

Tejada (1997) en su tesis “Aplicación de un programa de desarrollo de 

actitudes educativas para mejorar la disciplina de los alumnos del 5° año 

del Colegio Nacional “San Juan” de Trujillo” concluye que el programa de 

desarrollo de actitudes educativas mejora significativamente en 14 de las 

15 conductas usuales de indisciplina, disminuyendo el número de alumnos 

que las cometen en el grupo que participó del programa. 

 

También, Stephesonson, J. & Otros (2001) en su estudio realizado “Taller 

de valores para mejorar la disciplina escolar de los alumnos del 2° grado 

“B” de educación primaria del Centro Educativo Parroquial Cristo Rey de 

La Esperanza, Provincia de Trujillo. Departamento de La Libertad”, 

concluye que el taller de valores logra iniciar en los alumnos del 2° grado 

“B” en la práctica de valores como: compartir respeto, responsabilidad, 

verdad y orden. 

 

Mendoza (2005) en su tesis sobre la “Aplicación de un programa de 

educación en valores para mejorar la disciplina escolar de los alumnos del 

3° año de Secundaria del Colegio César Armester Valverde de Simbal”, 

concluye que con la aplicación de un programa de educación en valores el 

nivel de disciplina mejora sustancialmente de un nivel medio a un nivel 

superior, ya sea en la disciplina en el aula, en el colegio, con sus 
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compañeros y con sus superiores, conforme se aprecia en el grupo 

experimental. 

 

Estos estudios realizados en otras realidades, nos indican que la 

educación en valores aplicado adecuadamente en alumnos de un 

determinado contexto educativo logra cambiar sus patrones de disciplina y 

actitudes negativas que presenten en diferentes circunstancias; por lo que, 

nuestro propósito es más general: mejorar el comportamiento escolar de 

los alumnos, el cual comprende la disciplina como uno de los tantos 

valores que involucra nuestro programa. 

 

1.2.2. Justificación 

La realidad educativa y la sociedad actual atraviesan muchos problemas 

sociales, que afectan, influyen y determinan en el desarrollo integral del 

niño (a) como también en el logro de los aprendizajes y su convivencia con 

su entorno familiar y social, encontrando principalmente niños y jóvenes 

adolescentes con falta de valores, el cual no les permite desarrollar unas 

relaciones interpersonales saludables. 

 

Nuestra preocupación se orienta, que en las instituciones educativas se 

debe propiciar la práctica de valores en los educandos, con el propósito de 

mejorar su calidad de vida, desde los primeros años de primaria habría que 

plantear la reflexión. 

 

Estudiantes de colegios públicos y privados, tienen dificultades para 

establecer relaciones interpersonales adecuadas con el otro. Es entendible 

que un(a) estudiante qué no pueda socializarse con sus compañeros(as) 

de pupitre, sea hombre o mujer, no podrá rendir académicamente en la 

escuela, su comportamiento se hará retraído y no tendrá objetivos socio 

afectivos que cumplir. Un gran número de los casos de conflicto escolar y 

bajo rendimiento académico se derivan de este hecho. Esto conlleva a 

pensar evidentemente en que hay que realizar investigaciones que 

permitan detectar los problemas socio afectivos y comportamentales de 

los(as) alumnos(as) en edad escolar. 

 

En la infancia, los niños se ajustan a las normas porque éstas son 

establecidas por la autoridad de los adultos, aunque en ocasiones no 
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comprendan el sentido de las mismas.  Si queremos que los niños guarden 

silencio basta con imponer la norma. Pero necesitaremos un proceso de 

formación más delicado si lo que nos proponemos es que los niños 

aprendan que el sentido de la norma se funda en el respeto a los demás.  

Es así que la convivencia en la escuela existen normas de orden y respeto 

que ofrecen una enorme oportunidad para que los niños y niñas aprendan 

a autorregular conductas, palabras y sentimientos. 

 

Conociendo la realidad problemática que aqueja a las alumnas del 6to. 

Grado de primaria, considero que la Aplicación del Programa Educativo 

Sembrando Valores: Respeto y Honestidad, es muy importante para 

mejorar el nivel de las Relaciones Interpersonales, porque educar en 

valores es educar moralmente, son los valores los que enseñan a la 

persona a comportarse, aprenden a conocer, querer e inclinarse por todo 

aquello que sea noble, justo y valioso. 

 

Mediante esta propuesta del Programa Educativo “Sembrando Valores: 

Respeto y Honestidad”, enfatizamos principalmente en la práctica del 

Respeto y Honestidad como base fundamental en la formación de las 

alumnas; porque el respeto, es el reconocimiento del valor propio, es 

aceptar y comprender tal y como son los demás, donde hay respeto reina 

un ambiente cordial y amable, es la base del sustento de la moral y de la 

ética.., y la honestidad, es aquella cualidad humana donde la persona 

actúa siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, es un valor 

indispensable en la formación de la personalidad del niño y en las 

relaciones humanas donde se desenvuelvan en un ambiente de confianza 

y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las 

personas, cuando se está entre personas honestas cualquier proyecto 

humano se puede realizar y la confianza colectiva se transforma en una 

fuerza de gran valor. 

 

Con la aplicación del Programa Educativo Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad, se busca interiorizar los valores para contribuir en la 

construcción de una nueva imagen de la persona, fomentar un ambiente 

de integración mejorando la convivencia del grupo, así mismo permitirá 

que exista una realización individual con la finalidad de valorarse como 

persona y como parte del grupo a través de su comportamiento voluntario. 
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La investigación está cimentada en el intento de abordar un tema sobre 

educación de valores para mejorar el nivel de las relaciones interpersonales y 

con la aplicación de este programa se demostrará el beneficio para la 

formación de las alumnas que contribuye en la formación escolar, asimismo 

los docentes tendrán la oportunidad de concientizarse de las ventajas de la 

aplicación de estos programas, tan necesarios y urgentes en estos 

momentos. 

 

Finalmente creemos que las autoridades educativas de los centros escolares 

podrán valorar y recomendar a sus docentes el uso de estos programas de 

educación en valores para la formación de estudios en esta área. 

 

1.3. Fundamento Teórico 

 
1.3.1. Un Programa Educativo en Valores: Respeto y Honestidad  

 
Tal corno lo propone Martinelli (2002, p. 69-71), para educar en Valores no 

sólo es importante saber qué valores queremos enseñar en la Institución 

Educativa sino, fundamentalmente, promover la creación de condiciones 

que deba reunir para que se convierta en un lugar propicio donde los 

adolescentes puedan vivenciar, apreciar, estimar, aceptar y construir sus 

propios aprendizajes de valores. 

 

La meta de la educación moral es incrementar gradualmente autonomía y 

autocontrol en la personalidad; no se trata de imponer o enseñar, virtudes, 

sino de facilitar el descubrimiento de las propias virtudes. 

 

El Programa de Educación en Valores Humanos se basa en el humanismo, 

que busca el desarrollo de la persona dotándola de un juicio moral crítico, 

autónomo; por eso, se sustenta en la concepción del Juicio Crítico de 

Kohlberg y de los principios psicopedagógicos de Rogers en los ejes 

propuestos por el Ministerio de Educación (2007, p. 05) a través de la 

Educación en Valores, según el cual son: 

 La Educación en Valores está centrada en la persona, atiende por tanto 

sus necesidades e intereses, que posibiliten su bienestar pleno y el 

desenvolvimiento de sus capacidades y actitudes para ese fin. 
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 La Educación en valores rescata la trascendencia de la cultura y su 

impacto en la manifestación de comportamientos desde la 

cotidianeidad y la convivencia armónica, promoviendo 

democráticamente el desarrollo de relaciones interpersonales de 

aceptación de las diferencias personales. 

 La educación en Valores se caracteriza por el aprendizaje de valores y 

actitudes de manera significativa, que toma en cuenta las experiencias 

vividas, la disponibilidad del estudiante y las facultades orientadas de 

los docentes. 

 

Esto se complementa con lo que plantea la propuesta de Formación Ética 

propuesta por el Ministerio de Educación promover el desarrollo moral de 

los estudiantes no cosiste en realizar algún tipo de “adoctrinamiento” que 

imponga ciertos criterios morales. Tampoco cosiste en caer en un 

relativismo en el cual cada persona clarifica sus gustos y preferencias y 

actúa conforme a ellos, dejando de lado la posibilidad de construir valores 

comunes que permiten el desarrollo de una sociedad democrática, como la 

justicia, la libertad, el respeto y la honestidad. 

 

1.3.2. Valores: Respeto y honestidad  

 
1.3.2.1. Definiciones de valores: 
 
Son muchos los contenidos y significados que encierra el término valor. 

Nosotros hemos considerado las siguientes definiciones: 

 

 Para Machotka citado por Curwin, 1989, p. 10, define el concepto de 

valor como un conjunto interiorizado de principios derivados de 

experiencias pasadas, que han sido analizadas en función de su 

“moralidad”. Estos principios permiten al individuo actuar, durante un 

período de tiempo por él determinado, con prontitud, de manera 

previsible y metódica, con plena conciencia de las consecuencias de 

sus actos y con una sensación interior de “corrección”. Hasta cierto 

punto el individuo intenta imponer sus valores y “reta” porque los 

demás los observen”. 
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 Jacob y Flink citado por Curwin, 1989 p. 10, “Un valor no es 

simplemente una preferencia, sino una preferencia que se cree y/o se 

considera justificada – ya sea moralmente, como fruto de un 

razonamiento o como consecuencia de un juicio estético aunque por lo 

general se compone de dos o tres de estos criterios o de la 

combinación de todos ellos”. 

 
 Rokeach (1973) citado  por Bolívar, A. 1999, p. 76, afirma que uno de 

los principales autores que mejor ha estudiado – desde el ángulo 

psicológico- define el valor: Una creencia duradera en que un modo 

específico de conducta o estado final de existencia es personal o 

socialmente preferible a un opuesto modo de existencia. Un sistema de 

valores es una organización de creencias concernientes a preferibles 

modos de conductas o estados finales de existencia a lo largo de un 

continuo de relativa importancia.  

 
 Según Mora, G. y otros (1995, p. 1), los valores están relacionados 

con las grandes convicciones humanas de lo que es bueno, de lo que 

es mejor y de lo que es óptimo; que ellos tienen la facultad, en sí 

mismos, de propiciar alegría, satisfacción y felicidad a quienes poseen 

–aun cuando, algunas veces duelan-; y que por tanto, ellos son 

fundamentales en la búsqueda de la plena realización humana. 

 
 Según Robbins, S. (1994, pp. 173-179), los valores representan la 

convicción básica de que “una forma de conducta específica o de 

condición última de la vida son preferibles, en términos personales o 

sociales, a otra forma de conducta o de condición última de la vida 

contrarias u opuestas” 

 

 Cortina A.  & otros (2006, p. 7) ante la pregunta ¿Qué son los 

Valores? cita a Ortega y Gasset como guía y manifiesta: La capacidad 

de estimar…Cuando nos enfrentamos a las cosas, no sólo hacemos 

con respecto a ellas operaciones intelectuales, como comprenderlas, 

compararlas entre sí o clasificarlas, sino que también las estimamos o 

desestimamos, las preferimos o las relegamos: es decir, las 

valoramos…Los valores valen realmente, Concluye: Los valores valen 

realmente, por eso nos atraen y complacen, no son una pura creación 

subjetiva. Consideramos aquellas cosas que son portadoras de algún 
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tipo de valor, como es el caso de una melodía hermosa o el de una 

propuesta liberadora. y las consideramos buenas porque descubrimos 

en ellas un valor. 

 

 Jacob y Flink citado por Curwin, 1989, p. 10, afirman que un valor es 

auténtico cuando la conducta se sanciona por medio del mismo y no 

mediante penas coactivas externas. Un valor no es una noción simple, 

sino una mezcla compleja de más de un factor.(citado Curwin, 1989) 

 

 Shirk citado por Curwin, 1989, p. 10, un valor no es un mero vocablo 

aislado, sino una abreviatura de una relación trilateral, que engloba: 

Aquello que se prefiere, lo cual implica así mismo aquello que se 

desecha; Una persona que prefiere y desecha, es decir discrimina y el 

contexto en el que tiene lugar esta actividad. 

 

 Capella (1989, pp. 180-183) los valores son estándares interiorizados 

con los cuales juzgamos el mundo y clasificamos en categorías de 

bueno o malo: En este sentido, podemos decir que un valor es una 

creencia, o una tendencia a creer en bondad o maldad que podría. 

 

 Ministerio de Educación (2004) los valores constituyen el sustento 

que orienta el comportamiento individual y grupal, y se evidencia 

mediante actitudes que demuestran las personas en sus diferentes 

actos.  

 

 Ministerio de Educación (2004, p. 150) Los valores son principios que 

orientan el comportamiento humano. Se aprenden con la interacción 

con los demás y se expresan a través de la manera de actuar en 

diferentes situaciones de la vida; por el contario, se expresa conductas 

negativas, que dañan a los demás o atentan contra la moral de su 

cultura, se podría decir que demuestran disvalores. “Desde el punto de 

vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, pautas 

o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y 

de cada grupo social". 
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 Ministerio de Educación (2005).Los valores humanizan la 

convivencia, una vida sin valores éticos, carece de sentimientos de 

humanidad por lo que todas las personas debemos practicarlos y 

vivenciarlos. Esto no significa que una persona deshonesta, no 

solidaria, deje de ser persona.   

 

El aprendizaje de los valores significa un cambio cognitivo, afectivo y social 

que se tiene que ver reflejado en la conducta de quien aprende. Los 

valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la 

historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en 

las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero 

no podríamos enseñar a las personas del mundo actual ser virtuosas 

según la concepción que tuvieron los riegos en la antigüedad. Es 

precisamente el significado social que se le atribuye a los valores uno de 

los valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores 

tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, 

generalmente referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y 

los valores modernos, los que comparte las personas de la sociedad 

actual.  

 

Luego de haber citado las definiciones, según nuestro modo de entender 

hemos considerado las siguientes ideas principales:   

 Los valores constituyen componentes esenciales en la vida de los 

seres humanos. 

 Los valores son los principios o ideas éticas que permiten a las 

personas emitir un juicio sobre las conductas y su sentido. 

 Los valores se expresan a través de las actitudes.  

 Los valores humanizan la convivencia, una vida sin valores éticos, 

carece de sentimientos de humanidad por lo que todas las personas 

debemos practicarlos y vivenciarlos.  

 El aprendizaje de los valores significa un cambio cognitivo, afectivo y 

social que se tiene que ver reflejado en la conducta de quien aprende. 

 Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de 

la historia.  

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

sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. 
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 El valor se refiere a una excelencia o a una perfección.  

 

Desde un punto de vista socio – educativo, los valores son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de 

cada grupo social. 

 

Después de haber mencionado las definiciones anteriores, presentamos la 

nuestra: “Los valores son cualidades o actitudes adquiridos por las 

personas los cuales permiten elegir aquellos aspectos de la realidad que 

son o parecen los más óptimos para dar sentido a la existencia regulan, 

guían y ordenan la vida de las personas dentro de una determinada 

sociedad”.  

 

1.3.2.2. Tipos de valores 
 

Según Cortina, A. & otros (2006 p.17) Existen distintos tipos de valores, 

entre los que cabría incluir: 

a. Sensibles: placer / dolor; alegría  / pena 

b. Útiles: capacidad / incapacidad; eficacia / ineficacia 

c. Vitales: salud/enfermedad; fortaleza / debilidad 

d. Estéticos: bello /  feo; elegante / inelegante; armonioso / caótico 

e. Intelectuales: verdad / falsedad; conocimiento / error. 

f. Morales: Justicia / injusticia; libertad / esclavitud; igualdad / desigualdad    

g. Religiosos: sagrado  /  profano 

 

Por otro lado Allport y colegas citado por Robbins, S (1994, pp.173-179), 

identifica ocho tipos de valores, los cuales han sido considerados 

relevantes para nuestra investigación. La que se detalla a continuación: 

 

A. Valores religiosos: 

- Fin Objetivo: Dios. 

- Fin subjetivo. Santidad 

- Actividades: Culto interno y externo, virtudes sobrenaturales 

- Preponderancia: Toda la persona dirigida por la fe. 

- Necesidad que satisface: autorrealización. 

- Tipo de Persona: Santo. 

- Ciencia que lo estudia. Teología. 
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B. Valores morales: 

- Fin Objetivo: Bondad. 

- Fin subjetivo. Felicidad 

- Actividades: Virtudes Humanas 

- Preponderancia: Libertad dirigida por la razón.. 

- Necesidad que satisface: autorrealización. 

- Tipo de Persona: Íntegra. 

- Ciencia que lo estudia: Ética 

 

C. Valores estéticos 

- Fin Objetivo : Belleza 

- Fin subjetivo. Gozo de la armonía. 

- Actividades: Contemplación, creación, interpretación. 

- Preponderancia: Toda la persona ante algo material  

- Necesidad que satisface: autorrealización. 

- Tipo de Persona: Íntegra 

- Ciencia que lo estudia. Estética. 

 

D. Valores intelectuales 

- Fin Objetivo : Verdad 

- Fin subjetivo. Sabiduría 

- Actividades: Abstracción y Construcción. 

- Preponderancia: Razón  

- Necesidad que satisface: autorrealización. 

- Tipo de Persona: Íntegra 

- Ciencia que lo estudia. Lógica. 

 

E. Valores afectivos 

- Fin Objetivo : Amor 

- Fin subjetivo. Agrado, afecto, placer 

- Actividades: Manifestaciones de afecto, sentimientos y emociones. 

- Preponderancia: Afectividad.  

- Necesidad que satisface: Del Yo 

- Tipo de Persona: Sensible 

- Ciencia que lo estudia: Psicología. 
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F. Valores sociales 

- Fin Objetivo: Poder. 

- Fin subjetivo. Fama, prestigio. 

- Actividades: Relación con hombre masa, liderazgo, política. 

- Preponderancia: Capacidad de interacción y adaptabilidad.  

- Necesidad que satisface: Sociales. 

- Tipo de Persona: Famosa, líder, política. 

- Ciencia que lo estudia: Sociología. 

 

G. Valores Físicos 

- Fin objetivo: Salud. 

- Fin subjetivo: Bienestar Físico. 

- Actividades: Higiene. 

- Preponderancia: Cuerpo. 

- Necesidad que satisface: Fisiológicas. 

- Tipo de Persona: Atleta. 

- Ciencia que lo estudio: Medicina. 

 

H. Valores Económicos 

- Fin Objetivo: Bienes, riqueza. 

- Fin subjetivo: Confort. 

- Actividades: Administración. 

- Preponderancia: Cosas a la que se valore convencional. 

- Necesidad que satisface: Seguridad. 

- Tipo de Persona: Hombre de Negocios. 

- Ciencia que lo estudio: Economía. 

 

1.3.2.3. Estructura de relaciones entre valores 
 

Según Schwartz (1992) citado por Ros, M y Gouveia, V., 2001, p. 55, 

afirma que la clave para identificar la estructura de las relaciones es el 

supuesto de que las acciones emprendidas para realizar cada tipo de valor 

tiene consecuencias psicológicas, prácticas y sociales que pueden entrar 

en conflicto o ser compatibles con la realización de otros tipos de valores. 

Los análisis de los conflictos y compatibilidades, probables de suceder 

cuando las personas tratan de realizar estos tipos de valores de forma 

simultánea, sirven para desarrollar hipótesis sobre las relaciones entre 
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prioridades de valores que a su vez pueden ser potencialmente 

universales.  

 

Aunque la teoría diferencia entre tipos de valores, postula que a un nivel 

más básico, los valores forman un continuo de motivaciones relacionadas. 

Este continuo el que da lugar a la estructura curricular. La naturaleza de 

este continuo queda clarificada dándose cuenta del énfasis motivacional 

compartido de los tipos valorativos adyacente. 

 

Los énfasis compartidos son los siguientes: a) poder y logro, ambos 

enfatizan la superioridad y la estima social; b) logro y hedonismo, ambos 

se centran en la satisfacción personal; c) hedonismo y estimulación, ambos 

implican el deseo el deseo del despertar afectivo; d) estimulación y 

autodirección, ambos comparten el interés intrínseco por la novedad y la 

amestría; e) autodirección y universalismo, ambos expresan confianza en 

el propio juicio y confort con la diversidad de la existencia; f) universalismo 

y benevolencia, ambos se ocupan del bienestar de los demás y de 

trascender los intereses egoístas; g)benevolencia y conformidad, ambos 

demandan el comportamiento normativo que promueve las relaciones 

cercanas; h) benevolencia y tradición, ambas promueven la devoción al 

propio endogrupo; conformidad y tradición, ambos implican subordinación 

del self a favor de expectativas sociales impuestas j) tradición y seguridad, 

ambas destacan preservar los acuerdos sociales existentes para dar 

seguridad a la vida; k) conformidad y seguridad, ambas enfatizan proteger 

el orden y la armonía en las relaciones; l)seguridad y poder, ambos 

subrayan el evitar o superar el miedo a las incertidumbres mediante el 

control de las relaciones y de los recursos. 

 

1.3.2.4. Desarrollo de los valores 

  
Según Cortina, A. y otros (2006 p. 22),…Hay una evolución en el 

contenido de los valores morales, pero una evolución que implica un 

progreso en el modo de percibirlos, de suerte que en las etapas 

posteriores entendemos cómo los han percibido en las anteriores, pero no 

estamos ya de acuerdo con ellas porque nos parece insuficiente… La 

evolución de lo moral no es simplemente cambio, sino progreso moral, de 
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forma que históricamente hemos ido recorriendo unas etapas y volver a las 

anteriores no es sólo cambiar, sino retroceder. 

 
 Lorenz Kohlberg citado por Cortina, A. 1986. pp. 23 – 24, En su Teoría de 

la Evolución Social, afirma que “La clave de su teoría es: las sociedades 

aprenden, no sólo técnicamente, sino también moralmente, y este 

aprendizaje va acuñado la forma de conocer de las personas que las 

componen.  

 
 Ni las personas ni las sociedades nacen con una conciencia ya hecha sino 

que va conformándose a través de un proceso de aprendizaje que abarca 

bien la propia biografía personal, bien la historia. En ambos casos se trata 

de un proceso de degustación, por el que vamos comprobando qué valores 

acondicionan mejor nuestra existencia y sobretodo qué forma de realizar 

esos valores, qué forma de ponerlos en práctica. 

 
Habermas centra su atención fundamentalmente en los procesos 

cognitivos, entre otras razones, porque toma como modelo para su teoría 

la que diseñó Lorenz Kohlberg para analizar el desarrollo de la conciencia 

moral individual. 

 
 En principio valiéndose de la técnica de los dilemas morales, establece una 

secuencia en el desarrollo moral de tres niveles y seis estadios (dos por 

cada nivel) en la evolución moral de la persona, desde la infancia hasta la 

edad adulta. 

 
 Los niveles definen las perspectivas de razonamiento que la persona 

puede adoptar en relación a las normas morales de la sociedad. Los 

estadios expresan los criterios mediante los que la persona emite su juicio 

moral, lo cual muestra la evolución seguida dentro de cada nivel. 

I. Nivel preconvencional 

Estadio 1. Orientación a la obediencia y el castigo 

Estadio 2. Orientación egoísta e instrumental 

II. Nivel convencional 

Estadio 3. Orientación de “buen(a) chico(a) 

Estadio 4. Orientación hacia el mantenimiento del orden social. 
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III. Nivel postconvencional 

Estadio 5. Orientación legalista 

Estadio 6. Orientación por principios éticos universales. 

 

1.3.2.5. Clarificación de valores 

 
Curwin (1989, p. 14), En la clarificación de los valores se hace hincapié en 

la expresión espontánea, al nivel que deseen los propios alumnos. La 

exteriorización ha de ser siempre voluntaria. El derecho a “pasar”, a evitar 

la participación es inherente a todas las actividades. No se presiona a los 

niños para que expliquen sus posturas ni para que defiendan su decisión 

de no participar. Para que la afirmación pública sea de utilidad en el 

proceso de formación de valores, debe fundamentarse en la libre elección. 

 

 No se admitirán vejaciones u ofensas ni se podrá tomar a ningún 

compañero como cabeza de turco, ya sea de modo explícito o implícito. 

Los sarcasmos o las ofensas bajo apariencia de broma son perjudiciales 

para el proceso de clarificación y socavan la enseñanza basada en 

principios humanistas. Además no está permitido comentar en corrillo la 

información obtenida dentro o fuera del aula en una actividad de 

clarificación de valores. Los sentimientos y pensamientos expresados por 

los alumnos merecen respeto y atención. Han de apreciarse con el mismo 

espíritu con que se manifestaron y fueron compartidos por quienes 

procuran aprender y evolucionar. 

 

 Según Garforth (1985, p. 57) citado por Stephenson, J. y otros, 2001, p. 

270, afirma que un juicio de valor es una decisión que implica una 

estimación del valor, del mérito o de la pertenencia de la elección. La 

variedad de los juicios de valor refleja la variedad de las experiencias 

humanas.  

 

 Louis E. Raths, citado por Curwin, R. 1989, p. 11, según su enfoque e 

inspirado en la obra de Dewey (1933), afirma que el método de la 

clarificación de valores es sistemático y ampliamente aplicable, y se ocupa 

del proceso por el cual las personas llegan a sustentar ciertos valores y 

cómo éstos determinan ciertas pautas de conducta. Propone dividir el 
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proceso implícito en la reflexión sobre los valores en tres grandes áreas 

que incluyen siete subprocesos. 

 

Elegir 

- Un valor se elige libremente 

- Un valor se elige a partir de ciertas alternativas. 

- Un valor se elige luego de analizar detenidamente las consecuencias de 

cada alternativa. 

 
Apreciar 

- El valor es preciado. La persona está contenta con la elección. 

- El valor es lo suficientemente preciado como para afirmarlo 

públicamente. 

 
Actuar 

- Se actúa a partir de un valor, y no sólo se habla de él. 

- Se actúa reiteradamente a partir de un valor. Es una pauta de vida. 

 

Para clarificar los valores se puede aplicar la siguiente actividad: se pide a 

los estudiantes que consideren la intensidad de los sentimientos que 

albergan acerca de cuestiones específicas y que la analicen de acuerdo 

con las categorías recién descriptas. 

 

El proceso de clarificación de valores no consiste en proporcionar a los 

alumnos un conjunto determinado de valores, sino que les permite emplear 

los siete procesos que aparecen bajo los títulos de Elegir, Apreciar y 

Actuar. Los procesos tienen un componente reflexivo y un componente 

activo. Al hacer sus propias elecciones y evaluar sus consecuencias, los 

alumnos adquieren una actitud más crítica con respecto a la comprensión 

de los propios valores. La necesidad de clarificarlos puede vincularse con 

la búsqueda del conocimiento. La clarificación de valores puede 

incorporarse al currículo planificado o utilizarse independientemente ante 

determinadas cuestiones o incidentes. 

 

1.3.2.6. Teoría del contenido de valores 

 
Según Ros, M y Gouveia, V. (2001, p. 55), afirma que ninguno de los 

sucesivos intentos teóricos por clasificar el contenido sustantivo de los 
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valores (por ejemplo, Allport, Vernon y Lindzey, 1960; Kluckhohn y 

Strodbeck; 1961; Morris, 1956) goza hoy de una amplia aceptación. 

Carreras, Ll & Otros (2001) sugirió una perspectiva que nunca elaboró – 

clasificar los valores de acuerdo con las instituciones sociales que se 

especializan en mantenerlos, enfatizarlos y transmitirlos (valores familiares, 

valores religiosos, valores políticos). 

 

Carreras, Ll & Otros (2001, p. 44) basándose en los análisis empíricos de 

su encuesta, concluyó que era improbable que los 36 valores pudiesen ser 

eficazmente reducibles a un número menor de factores. Sin embargo, 

Carreras no abandonó la idea de los tipos de valores. Continuó 

distinguiendo entre valores personales (por ejemplo, salvación) y valores 

sociales (por ejemplo, un mundo de paz), y entre valores morales (por 

ejemplo, ser honestos) y los valores de competencia (por ejemplo, ser 

lógico) 

 

Se desarrolló una tipología de los distintos contenidos de los valores 

siguiendo el siguiente razonamiento. Para adaptarse a la realidad en un 

contexto social, los grupos y lo individuos transforman las necesidades 

inherentes a la existencia humana y las expresan en el lenguaje de los 

valores específicos sobre los cuales pueden entonces comunicarse. 

 

DEFINICIÓN EJEMPLOS DE 
VALORES 

FUENTES 

Poder: Estatus social sobre las 
personas y los recursos. 
 
Logro: Éxito personal mediante la 
demostración de competencia según 
criterios sociales 
 
Hedonismo: Placer y gratificación 
sensual para uno mismo 
Estimulación: Entusiasmo, novedad 
y reto en la vida 
 
Autodirección: Pensamiento 
independiente y elección de la 
acción, creatividad, exploración 
 
Universalismo: Comprensión, 
aprecio, tolerancia y protección del 
bienestar de todas las personas y de 
la naturaleza. 

Poder social, 
autoridad, riqueza 
 
Exitoso, capaz, 
ambicioso 
 
 
Placer, Disfrutar de 
la vida 
 
 
 
Atrevido, Vida 
variada, vida 
exitante 
 
Creatividad, curioso, 
libertad 
 
 

Interacción. Grupo 
 
 
Interacción. Grupo 
 
 
 
Organismo 
 
 
 
 
Organismo 
 
 
 
Organismo, 
interacción 
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Benevolencia: Preservación e 
intensificación del bienestar de  las 
personas  con las que uno está en 
contacto personal frecuente. 
 
Tradición: Respeto, compromiso y 
aceptación de las costumbres e 
ideas que proporciona la cultura 
tradicional a la religión. 
 
 
Conformidad: Restricción de las 
acciones, inclinaciones e impulsos 
que pudiesen molestar o herir a 
otros y violar expectativas o normas 
sociales. 
 
Seguridad: Seguridad, armonía y 
estabilidad de la sociedad, de las 
relaciones y de sí mismo 

 
Tolerancia, justicia 
social, igualdad, 
protección del medio 
ambiente 
 
Ayuda, honesto, no 
rencoroso 
Humilde, devoto, 
aceptar mi parte en 
la vida 
 
Buenos modales, 
obediente, honra a 
los padres y 
mayores 
 
Seguridad nacional, 
orden social, limpio 

 
Grupo, organismo 
 
 
 
 
Organismo, 
interacción, grupo 
 
 
 
 
Grupo 
 
 
 
 
Interacción grupo 
Organismo 
 

 

1.3.2.7. Teoría transversal de valores 

 
Bolivar, A. (1999, p. 86) el campo de los temas transversales se configura 

como un conjunto de grandes ejes de globalización (educación sexual y 

para la salud, educación del consumidor, educación medioambiental, 

educación para la igualdad de los sexos, educación vial, etc.), a través de 

los cuales se inscribe la educación moral como ámbito de acción conjunta: 

Los temas transversales, en la medida que se refieren a problemas o 

realidades sociales que, por su relevancia social, demandan una acción 

para promover un conjunto de actitudes y valores morales y cívicos. 

 

1.3.2.8. Definición de los valores a trabajar 

 
Ministerio de Educación (2004) explica que el plan de emergencia 

proponen los valores: Solidaridad, Respeto, Responsabilidad y Honestidad; 

los cuales hemos considerado en nuestro estudio de investigación. 

 
A. Respeto   

Ministerio de Educación (2004, p.162) es un valor expresado a través 

de una actitud y un sentimiento que nos lleva a reconocer y valorar los 

derechos y la dignidad de las personas, así como de nosotros mismos. 

El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se profesa al 
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“otro” como persona digna y valiosa. Nuestra dignidad de personas nos 

exige el respeto a nosotros mismos y a los demás. 

El respeto por el “otro” implica el reconocimiento y valoración de las 

características personales y culturales de las otras personas: el color 

de su piel, su idioma, sus ideas políticas, su religión, sus costumbres, 

sus habilidades intelectuales, etc. Implica pues la aceptación de la 

diversidad y de la diferencia. 

 

El respeto por el “otro” implica la aceptación de las diferencias 

legítimas. Hay diferencias legítimas y válidas con las que surgen de las 

peculiaridades de los seres humanos, pero también existen diferencias 

ilegítimas injustas que niegan una existencia digna, e iguales derechos 

para todos. 

 

Por otra parte, en el mundo actual, en las sociedades con democracia, 

libertad se practica más la tolerancia. “Dejo que otros hagan con tal que 

a mí me dejen en PAZ”, esta es casi una consigna.  

 

Por otro lado para Cortina, A. (1996. p. 35) expresa que muchas veces 

esta tolerancia pasiva, desaparece sino tiene base el aprecio positivo y 

sincero por las otras personas, porque a la larga cuanto el “otro”, 

podemos pasar a ser intolerantes ya que no le apreciamos realmente. 

Por eso urge en la ecuación fomentar el respeto activo por los “otros”, 

que normalmente desembarca en solidaridad.  

 

Asimismo, en el marco del respeto por el “otro”, es importante impulsar 

el respeto a la naturaleza, al mundo que nos rodea, a los animales, las 

plantas y todos los recursos naturales que nos brindan los elementos 

necesarios para una vida sana y digna. 

 

El respeto por el “otro” es una condición para saber vivir y sentar las 

bases de una auténtica convivencia democrática y pacífica. Consiste 

en el interés por comprender a los otros para reconocer su legitimidad y 

el interés de ayudarles en la realización de sus planes y el interés de 

ayudarles en la realización de sus planes y proyectos de vida.  
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En resumen, el respeto se circunscribe a tres ámbitos respeto 

asimismo, que es lo primero que debemos consolidar, respeto a los 

demás, que consiste en reconocimiento y valoración de sus derechos e 

identidad; esta segunda dimensión implica el respeto a la diversidad 

cultural. El tercer ámbito es el respeto al medio ambiente como 

sistema. 

 

Realizando un juicio de valor, cabe señalar que poco o nada se incide 

sobre el respeto asimismo. Precisamente, es lo primero que debemos 

desarrollar y formar, ya que si somos capaces de respetar nuestra 

salud, nuestra identidad y nuestra dignidad, seremos capaces de ser 

respetuosos con los demás. 

 

El respeto a los demás se desarrolla en el ámbito social, el desarrollo 

de este valor va a depender mucho de este sistema educativo que se 

implemente, si existe un proceso que respete la diversidad cultural, los 

antecedentes históricos, la variedad geográfica, estamos seguros de 

formar ciudadanos respetuosos y democráticos en el ámbito de su 

familia, con la comunidad y el país. 

 

También es oportuno señalar que, la falta de respeto al medio 

ambiente es más evidente en el mundo, esto es consecuencia del 

desconocimiento de nuestro sistema que nos lleva a cometer daños 

irreparables. Entonces es necesario crear un clima de convivencia y 

armonía entre los niños y su medio. 

 

B. Honestidad 

Villapalos G. (2002, p. 45) expresa que la honestidad es un valor que 

se sustenta en la autoestima, la veracidad, la lealtad y otros valores. La 

honestidad e una modo de comportarse en coherencia con los valores 

asumidos y facilita la realización del ideal de vida humana. 

 

Toda persona honesta se acepta así misma como es y valora su 

identidad y asume su vida como un don, es coherente con su vocación 

de ser comunitaria; no hace nada que perturbe la convivencia porque 

tiene un profundo respeto por los demás; respeta su dignidad, sus 

posibilidades y potencialidades, pero también la de otras personas, a 
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los que ve como indispensables compañeros de encuentro, de 

convivencia. 

Toda persona honesta, armoniza sus palabras con sus hechos, es 

veraz, fiable y creíble y por tanto inspira confianza. La honestidad no 

suele otorgar dominio. “El hombre honesto no toma como meta en la 

vida incrementar su dominio sobre cosas o personas. Se esfuerza por 

atenerse a las leyes y salvaguardar en todo momento los derechos de 

los demás. De esta forma desarrolla su personalidad, gana madurez 

espiritual, pero no puede aspirar a poseer el mundo”.  

 

En síntesis la honestidad implica la coherencia de vida con nuestros 

principios éticos. También es necesario puntualizar que la honestidad 

se desarrolla en dos dimensiones: la dimensión interna o personal; en 

éste ámbito se considera la sinceridad y lealtad de nuestros actos con 

nosotros mismos. La otra dimensión es la honestidad comunitaria, que 

implica respetar los derechos de los demás y actuar con lealtad ante 

los demás para consolidar una convivencia armoniosa. 

 

Sin duda la honestidad permite equilibrar nuestras relaciones sociales. 

Si se forman individuos honestos, se puede construir una cultura de 

paz interna y externa, ya que este valor involucra a otros valores como: 

el respeto, la verdad, la lealtad y otros. 

 

1.3.3. Educación moral: 

 

1.3.3.1. Persona moral 

 
Según Cortina, A. & otros (2006, p. 39), persona moral es aquella que se 

ha formado un modo de ser o carácter que se refleja en sus acciones y 

comportamientos sociales; para otros persona moral es aquella que 

investiga el papel de los valores y normas morales en la conducta humana, 

buscando adquirir una exacta percepción de la realidad social en la que 

aparecen estos valores, y un juicio sobre lo que debe hacerse ante esta 

realidad, para finalmente comprometerse en la transformación moral de su 

ser personal y de la realidad en la que vive; para una tercera opción, la 

persona objetivamente moral es aquella que ha alcanzado un desarrollo de 

justicia, tal, que juzga de la moralidad de las situaciones de acuerdo a 
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principios conformes a la dignidad que corresponde a toda persona y en 

cualquier situación; por último hay quienes sostienen que persona moral es 

aquella que tiene conciencia clara sobre sus preferencias de valor, sobre 

las consecuencias que se derivan de tales preferencias y que actúa de 

acuerdo a ellas. 

 
Por otro lado para Campos, H. (1995, p. 12-14) nos presenta elementos 

distintos que forman parte de la persona moral y que son, a grandes 

rasgos, los siguientes: 

 Sensibilidad moral: tiene que ver con la capacidad para reconocer las 

dimensiones éticas de nuestras experiencias. Ser moralmente sensible 

o tener sensibilidad moral es lograr reconocer, en las situaciones por las 

que atravesamos, las características éticas o morales (o inmorales, 

según el caso) que éstas poseen. En otras palabras, podemos decir que 

esta clase de sensibilidad nos permite "leer" la realidad y encontrar en 

ella las connotaciones morales. 

 Razonamiento moral: significa pensar en el sentido de los elementos 

morales de cada una de nuestras experiencias. Lawrence Kohlberg es 

un teórico que ha trabajado muy detalladamente este aspecto. El parte 

de entender la moral básicamente como el principio de justicia, y 

plantea que las personas van cambiando sus ideas acerca de 

cuestiones sociales y morales a medida que su capacidad de 

pensamiento va desde lo más concreto hasta lo más abstracto. 

Conforme vamos madurando, nuestro razonamiento también lo hace, y 

cambia nuestra noción de lo que es justo o injusto. Según Kohlberg, el 

razonamiento moral es el ejercicio que nos permite reflexionar sobre 

nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía. Este ejercicio no se 

limita a un momento determinado en la vida, sino que abarca todas las 

situaciones y conflictos cotidianos por los que atravesamos. 

 Carácter moral: es la tendencia a actuar de cierta manera y no de otra. 

Tiene que ver con la consistencia de la persona, con ese "mantenerse 

firme en sus convicciones" que se mencionaba más arriba. Se trata, 

podríamos decir, de disposiciones estables de la persona para 

responder moralmente a las diversas situaciones por las que atraviesa. 

Como veremos más adelante, no existe consenso sobre la forma de 

entender el carácter moral o los componentes y características que se le 

atribuyen. Sin embargo, la preocupación por el carácter moral es muy 
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antigua, y su lugar como meta de la educación moral reviste gran 

importancia. 

 Valores morales: son aquellos valores directamente relacionados con la 

experiencia moral, es decir, aquellos que son inalterables y se definen 

por su naturaleza ética y su universalidad. Más adelante, revisaremos el 

concepto de valor y sus distintos dominios. 

 Emociones morales: son un aspecto trascendental de la moral. La 

vergüenza, el remordimiento y la culpa, por ejemplo, se consideran 

como tales, y la capacidad de sentirlas es parte fundamental de una 

persona moral. Igualmente son emociones morales la empatia y la 

simpatía. El papel de las emociones en el desarrollo moral ha sido 

discutido por muchos durante siglos. El filósofo escocés David Hume 

(1711-1776) es un buen ejemplo de ello. Actualmente todos 

reconocemos la relevancia del componente afectivo y las emociones 

morales en el desarrollo moral de la persona; la empatía, por ejemplo -

entendida como una emoción compartida con el otro, una capacidad 

para "sentir" con el otro- es parte indispensable de todo desarrollo 

moral. Si bien las emociones no son un sustituto adecuado de los 

principios morales, sí pueden contribuir a la aceptación de los mismos 

en situaciones relevantes, y a crear la motivación necesaria para actuar 

de acuerdo con ellos. 

 Identidad moral: es aquel aspecto de la identidad general construida 

alrededor de los ideales éticos que la persona encuentra convincentes y 

válidos. Mientras algunas personas se auto-definen exclusivamente en 

términos no morales (por ejemplo, como "conversadoras", o "alegres" o 

"trabajadoras", o simplemente basadas en rasgos físicos tales como 

"alta", "delgada", "barrigón"), otras lo hacen incluyendo elementos 

morales para explicarse y definir lo que son. En otras palabras, la 

identidad moral es el grado en el cual ser moral es esencial (o no) para 

el sentido de identidad personal. La identidad moral es muy importante 

en tanto sirve de puente entre el razonamiento moral y el 

comportamiento. Diversos autores (como Blasi; Power, Higgins y 

Kohlberg; y Kohlberg y Diessner) sostienen que para explicar por qué 

algunos individuos actúan moralmente y otros no, debe recurrirse no 

sólo al nivel de razonamiento sino a la identidad moral construida y 

desarrollada por la persona. 
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 Comportamiento moral: es nuestra conducta, nuestro proceder, la forma 

como actuamos en la vida cotidiana y que los demás pueden observar. 

Muchos afirman que la moral es finalmente una cuestión de acción, que 

alguien no es realmente moral si ello no se observa de alguna manera 

en la práctica. Es creciente el interés actual entre los psicólogos por el 

comportamiento moral, y por su relación con el razonamiento, la 

identidad, la sensibilidad y el carácter, por mencionar sólo algunas 

variables. 

 

Interesa subrayar que todos estos elementos son vitales para la educación 

moral. Una persona moral debe ser sensible, tener valores claros, un 

carácter estable y sólido, y razonar éticamente de manera apropiada; 

además, ha de ser capaz de conmoverse, de sentir empatía y de 

experimentar vergüenza en situaciones que así lo requieran; su identidad 

como persona debe incluir elementos morales y su moralidad quedar 

demostrada a través de su comportamiento, de su conducta cotidiana en el 

mundo y con los demás. 

 

Educar a una persona moral es entonces educar integralmente. Este es un 

punto crítico, pues muchos autores coinciden en señalar que la educación 

moral en la actualidad está muy fragmentada, atomizada, y que hace falta 

recobrar una imagen integral de la persona para orientar más eficazmente 

el quehacer educativo. Por ejemplo, las emociones morales son un 

componente que rara vez se incluye en el trabajo escolar, lo cual genera 

un marcado vacío en el desarrollo y la educación moral de la persona. 

 

Debido a que los elementos señalados revisten igual trascendencia, todos 

deberían trabajarse en la escuela. Lamentablemente, la extensión de este 

escrito no permite abordar con amplitud cada uno de ellos. Hemos optado 

así por seleccionar arbitrariamente tres componentes, y por presentarlos 

con algún detalle: los valores, el carácter y el razonamiento morales. 

 

1.3.3.2. Teorías contemporáneas sobre educación moral 

 
Para Cortina A. & otros (2006, p. 39) actualmente se entiende por 

educación moral el proceso de enseñanza aprendizaje por el que el 

individuo va configurándose como una persona moral. 
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Existen cuatro teorías según las cuales la educación moral consiste en: 

 

a. La educación del carácter.  

La concepción de educación moral como formación del carácter hunde 

sus raíces en la tradición griega. Para los griegos ético significaba un 

modo de ser o carácter que se adquiría viviendo, y concebían como 

vida buena aquella que estaba entregada al bien de la ciudad; el 

hombre de carácter era aquél que tenía las excelencias o virtudes 

necesarias para desempeñar adecuadamente su papel en el buen 

funcionamiento de la ciudad; el ideal de hombre de carácter coincidía 

con el ideal de ciudadano, considerado como miembro de una concreta 

comunidad política, la de su ciudad. 

 

T. Lickona citado por Cortina A. & otros (2006, p. 39) formula lo que él 

considera diez buenas razones para la educación del carácter: 

1)actualmente hay una clara y urgente necesidad de tal educación en 

las ciudades modernas; 2) la transmisión de valores es y ha sido 

siempre tarea de la civilización; 3) el papel de la escuela, como 

educación moral ha llegado a ser más vital en un tiempo en el que 

millones de niños y jóvenes reciben muy poca o nula enseñanza moral 

de los padres y otras instituciones sociales; 4) existe un sustrato ético 

común en nuestras sociedades, aunque en las mismas haya valores 

conflictivos. 5) las democracias tienen una especial necesidad de 

educación moral porque la democracia es el gobierno del pueblo por el 

pueblo; 6) no existe, en las situaciones reales escolares, una educación 

libre de valores; 7) las grandes cuestiones a las que se enfrentan tanto 

las personas individuales como la raza humana son cuestiones 

morales; 8) hay una creciente base social que demanda una educación 

escolar en valores; 9) es compartida la convicción de que la educación 

moral es esencial, si queremos seleccionar y mantener buenos 

profesores; y 10) la educación del carácter es, por último, una meta 

alcanzable. 

 

b. La filosofía para niños 

Una segunda modalidad actual de la educación moral es aquella que la 

concibe como el proceso de adquisición de habilidades para percibir, 

juzgar y actuar bien en relación con el bien de todos. 
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Lipman y Sharp citado por Cortina A. & otros (2006), se consideran 

deudores de Dewey de quién adoptan la estrategia de iniciar las 

sesiones a partir de la reflexión sobre una experiencia moral de la vida 

cotidiana, así como de organizar los materiales escolares en la forma 

de un texto narrativo o novela. 

 

La educación moral no se circunscribe a la educación moral, sino que 

abarca también a ámbitos lógicos, epistemológicos, metafísicos y 

estéticos. El propósito central de esta corriente educativa es promover 

en los niños una actitud filosófica, una predisposición a preguntarse y 

hacerse cuestión tanto de las ideas e ideales de los grandes filósofos 

como de los asuntos más ordinarios de sus vidas. Los medios 

materiales, en los que apoyan sus reflexiones y diálogos, son 

narraciones en forma de novela sobre cuestiones filosóficas, adaptadas 

a la edad, y complementadas con cuadernos para los profesores y los 

alumnos. Las novelas proporcionan a los niños reales, en sus aulas, 

modelos de niños reflexivos que se prestan de inmediato a la 

emulación. 

 

c. El desarrollo del juicio moral 

La tercera modalidad de concebir a la educación moral es la de 

aquellos que la consideran como un proceso de desarrollo del juicio 

moral; los seguidores de esta modalidad piensan que una adecuada 

educación moral consiste en el progresivo ascenso de los alumnos de 

un estadio de juicio moral a otro estadio de juicio moral superior, hasta 

alcanzar el nivel de desarrollo en el que el juicio sobre lo que deba 

hacerse está razonado desde principios universales, como la dignidad 

de la persona humana. El fundador y representante más importante de 

esta modalidad es L. Kohlberg. 

 

El fundamento filosófico de esta concepción de la educación moral 

tiene sus orígenes en Kant, para quién persona moral es sola aquella 

que actúa por respeto a la ley que hay en su conciencia. Kant sostiene 

que el hombre es aquel ser que tiene dignidad y no precio, y ello es 

debido a que es capaz de substraerse al orden natural, capaz de dictar 

sus propias leyes sobre lo que debe  hacer; es autolegislador, 

autónomo. El ámbito de lo moral es el de la realización de la autonomía 
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humana, el de la realización del hombre en tanto que hombre, la 

expresión de su propia humanidad. La grandeza del hombre estriba, no 

en ser capaz de ciencia, sino en ser capaz de vida moral; que consiste 

en la conservación y promoción de lo absolutamente valioso: la vida 

personal. 

 

De Piaget adopta la teoría de los estadios de desarrollo, concebidos 

como estructuras o modos diferenciados de articular derechos y 

deberes en torno a lo que sea justo hacer: la educación moral supone 

un cierto proceso de maduración, una transición gradual de una 

estructura mental a otra, y esa maduración se muestra en el sentido de 

pasar de una moral heterónoma, en la que se siguen las normas de lo 

que sea justo hacer según una determinada sociedad, a una moral 

autónoma o postconvencional en la que el sujeto decide lo que sea 

justo hacer en una determinada situación, de acuerdo a sus propios 

razonamientos sobre la dignidad de toda persona. El objetivo, por lo 

tanto, de la educación moral consiste en el desarrollo del juicio moral 

de los sujetos, sobre lo que sea justo hacer, ante situaciones 

moralmente conflictivas con las que se encuentran. 

 

d. Teoría del desarrollo cognitivo 

La teoría cognitiva evolutiva del desarrollo del juicio moral tiene unas 

claras implicaciones pedagógicas: se entiende por educación moral el 

proceso de desarrollo del juicio moral que alcanzan los sujetos a partir 

de los diálogos sobre los dilemas o conflictos morales, planteados a 

partir de situaciones de la vida real. La acciones educativas, para 

conseguir un buen desarrollo del juicio moral, han de estar precedidas 

de unos estímulos ambientales  y del desarrollo de las habilidades 

lógicas necesarias para que se produzcan razonamientos, los 

estímulos ambientales son la existencia de una atmósfera moral en el 

aula y que los alumnos hayan tenido posibilidades de ejercer roles o 

papeles sociales en sus grupos familiares y escolares; el método 

básico tanto para el desarrollo del juicio moral como para el desarrollo 

de la perspectiva social, es el diálogo sobre cuestiones morales; el 

diálogo tiene que ser transactivo, que la palabra de uno opere sobre el 

pensamiento  del otro, participativo y democrático, la implantación en 

los centros de una comunidad escolar justa, en la que los deberes, 
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derechos y relaciones de los miembros se estructuren según reglas de 

equidad, es el más adecuado contexto para el desarrollo del juicio 

moral. 

 

La presenta concepción de la educación moral postula no enseñar 

contenidos morales concretos, sino que se establecen los 

procedimientos metodológicos para que los alumnos adopten un punto 

de vista que sea moral en el planteamiento de las cuestiones  y en la 

consiguiente toma de decisiones. Otras estrategias que conviene tener 

en cuenta son: antes de iniciar las acciones para educar moralmente, 

es necesario diagnosticar y conocer el estadio de desarrollo del juicio 

moral en el que funcionan los alumnos. Los problemas o cuestiones 

morales tienen que ser presentados de acuerdo a su propio estadio; 

tales problemas tienen que generar en los alumnos genuinos conflictos 

morales para que se produzca el diálogo o debate entre ellos.  

 

e. Dilema moral 

Frisancho, S. (2001, p. 37) un dilema moral es una narración breve de 

situaciones sociales que presentan un conflicto en el que se requiere 

adoptar una decisión individual: la persona debe sopesar cuál sería la 

solución óptima, y fundamentar su decisión en razonamientos que sean 

moral y lógicamente válidos. Dicha situación tiene, por lo general, 

varias soluciones. 

 

La idea de base es que los dilemas morales estimulan el desarrollo del 

pensamiento, y que representan por tanto una excelente estrategia 

para fomentar en las aulas el razonamiento moral de los estudiantes. 

Después de la lectura o narración del dilema, y de la reflexión indivi-

dual, de forma voluntaria se pasa al razonamiento y al diálogo en grupo 

sobre la situación planteada, y sobre las distintas ideas, soluciones y 

razones que ofrezcan los participantes. Esto es muy importante, pues 

permite a los niños y jóvenes verse expuestos a los razonamientos de 

sus compañeros, que pueden ser distintos del propio y que los obligan 

a "descentrarse", a salir de su propio punto de vista y a tomar el de los 

demás. Esto se logra ofreciéndoles a los niños argumentos que estén 

un nivel por encima del propio, según la secuencia de seis estadios de 

desarrollo moral propuesta por Kohlberg. A este proceso se le ha 
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llamado conflicto cognitivo. Kohlberg sostiene también que la mejor 

manera de lograr el desarrollo es reuniendo para que discutan a niños 

con distintos niveles de razonamiento, lo cual hace que unos se 

beneficien de la óptica particular de los otros. Si fuera el caso, el 

profesor podría introducir un argumento o justificación de un nivel por 

encima del que está proponiendo el niño, con miras a estimular su 

razonamiento. Para esto el maestro debe estar familiarizado con la 

teoría de los estadios propuesta por Kohlberg y con las razones o 

justificaciones propias de cada estadio. Es importante recordar que los 

argumentos que se ofrezcan deberán preferentemente estar sólo un 

nivel por encima de los que postulen los propios niños; si dichos 

argumentos estuvieran muy por encima del nivel de pensamiento del 

niño, éste no alcanzaría a comprenderlos; y si estuvieran por debajo de 

los que ya ha alcanzado, no lograrían estimular el avance de su 

pensamiento ni su reflexión. Kohlberg denominaba a esto la 

metodología del razonamiento + 1. 

 

La discusión de dilemas es un método muy utilizado para elevar el 

razonamiento moral. Es una estrategia educativa en la cual se obliga a 

los participantes a cuestionar juicios automáticos (de los que a veces ni 

siquiera son conscientes) y a dar respuesta a nuevos interrogantes y 

dudas surgidos durante el proceso de reflexión. Además, es una 

metodología que favorece la comunicación, la capacidad de opinar, 

escuchar y aceptar las ideas ajenas. Cabe recordar aquí que los 

dilemas deben elegirse de acuerdo con la edad, el nivel de 

pensamiento y los intereses de nuestros alumnos. No es lo mismo 

trabajar con niños de 8 años, que hacerlo con adolescentes de 15 ó 16. 

Si escogemos los dilemas de forma inadecuada (por ejemplo, un tema 

irrelevante o muy alejado del nivel de comprensión de los niños), 

correremos el riesgo de que la metodología no nos dé buenos 

resultados. Para los primeros grados, los tópicos relacionados con la 

propiedad individual, el respeto a los amigos, la mentira y el engaño, el 

acatamiento a la autoridad, las intenciones en oposición a las 

consecuencias, entre otros, son apropiados para constituir dilemas. En 

el caso de adolescentes, los conflictos de responsabilidad individual y 

compartida, el cuidado del propio cuerpo, los derechos humanos, los 

derechos de los animales, el consumo y tráfico de drogas, hechos 
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históricos cuestionables, hechos políticos, la preservación del am-

biente, entre otros, son temas interesantes que pueden discutirse en el 

aula. 

 

Por su parte Hersch y otros, 1984; Bolívar, 1993: 91-95, Díaz Aguado y 

Medrano, 1994, citados por Bolívar A. (1999, p.165), un dilema moral 

consiste en presentar, por medio de una breve narración, una situación 

moral compleja, que involucre en la elección individual un conflicto de 

valores: casos morales en los que el respeto de unos valores (por 

ejemplo, la ley) está en contradicción con otros valores (por ejemplo, la 

vida).   

 

Frisancho, S. (2001, p. 38) clasifica los dilemas en dos tipos, según el 

contenido de las historias: 

 Reales: extraídos de acontecimientos históricos o de situaciones y 

conflictos cotidianos vividos por los alumnos. En este tipo de 

dilemas, los personajes y las situaciones están bien definidos. 

 Hipotéticos: plantean problemas abstractos de conflicto entre 

intereses y valores, entre derechos, y así sucesivamente, en 

situaciones y con personajes poco definidos, cuya relación con el 

contexto real del alumno es poca o nula. 

 

1.3.3.3. Evaluación de los valores: 

 
Bolívar A. (1999). Para evaluar valores en la escuela se requiere de 

principios consensuados consistentes, procedimientos y espacios 

específicos de desarrollo, entendiendo que la formación de valores forman 

parte intrínseca del proceso de enseñanza / aprendizaje, por lo que no 

pueden disociarse de los contenidos conceptuales. A su vez permiten 

recoger información relevante para la toma de decisiones. Y por último, la 

evaluación tiene el deber de “Juzgar en qué medida están siendo 

incorporados los valores y actitudes que hemos tratado de promover”, por 

lo que no debe actuar como “censor” de actitudes y decisiones.  

 

En este contexto, el profesor debe desarrollar competencias para recoger y 

analizar datos, mediante métodos e instrumentos específicos, lo cual lo 

ayudarán a establecer criterios objetivos. Junto a ello, resulta elemental 
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que este tipo de evaluación sea permanentemente compartido con otros 

profesores y directivos, lo cual permitirá tener criterios más objetivos, pero 

sobretodo, facilitará la revisión de las prácticas de todo el centro educativo. 

 

En síntesis, la evaluación de valores: 

 No separa los tipos de contenidos. 

 Debe estar presente en todo el proceso. 

 Requiere de la integración de juicios y perspectivas de todo el equipo. 

 

Asimismo Bolívar A. (1999, pp. 51-53) la evaluación es un instrumento pa-

ra proporcionar información tanto con vistas a los reajustes necesarios en 

el proceso de enseñanza como respecto a los apoyos requeridos para el 

progreso educativo de los alumnos. Por eso, sólo en aquellos casos en 

que se ha logrado una implicación conjunta de padres y profesores en la 

labor educativa cabe intercambiar la información de los progresos 

individuales de los alumnos. Si esta implicación es deseable a nivel de 

centro, en este ámbito la evaluación puede ejercer el papel de hacer 

reflexionar a los agentes educativos sobre los progresos y prioridades de la 

labor educativa conjunta e individual. 

 

Esta implicación o grado de preocupación de la familia debe verse sólo 

como directa (visitas a tutoría), que, aunque algunas veces no se da (falta 

de tiempo, grado de disponibilidad, etc.), no significa que no exista. Por 

eso hay que entenderla como implicación «indirecta» o «latente», que 

puede ser inferida por diversos signos. Pero una educación y evaluación 

de actitudes y valores tiene que traducirse antes o después, en lograr una 

participación de los padres, para actuar conjuntamente en este campo. Por 

lo pronto, ciertas iniciativas como la «escuela de padres» llegan a ser 

necesarias. 

 

Hay una cierta resistencia del profesorado a asumir dicho papel, por una 

lógica defensa profesional ante la incertidumbre sobre desde dónde 

educar, por temor a caer en un adoctrinamiento (que es por esencia 

antieducativo), y por la propia inseguridad del profesor sobre que, por el 

hecho mismo de ser docente, tenga competencias para ser un educador 

moral («maestro de virtud», apelativo crítico de Sócrates a los sofistas), 
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como parece presuponer la Reforma, cuando pide que la docencia esté 

dotada de una cierta impregnación moral. 

 

El profesorado es consciente de que en una escuela pluralista y 

democrática, por una parte debe respetar la diversidad de puntos de vista 

valorativos de la comunidad escolar acerca de lo que se considera bueno o 

correcto; pero, por otra, si quiere cumplir su función educativa, debe pro-

mover en los alumnos y en las alumnas un conjunto de valores, actitudes y 

acciones, considerados valiosos. Con la desintegración de los modelos 

normativos tradicionales, en coyuntura postmoderna en que la pluralidad 

de códigos, el individualismo, el relativismo y la competencia son la tónica 

general, no resulta fácil encontrar pilares fuertes en la comunidad escolar y 

social en los que apoyarse para saber desde qué bases educar. 

 

No obstante, en los últimos años, se ha puesto de manifiesto que la 

profesión docente -por más que quisiera refugiarse en la transmisión y la 

evaluación de una información objetiva- es, intrínsecamente, una actividad 

moral; no en el sentido trasnochado de adoctrinar en un código normativo, 

sino en el más profundo de no quedar en una mera actividad técnica, 

siendo, en cambio, el ámbito donde todo profesor/a educa moralmente. El 

profesor/a en clase, como situación ambigua, dilemática, con conflictos de 

valor, se ve obligado a elegir entre lo que puede y lo que debe hacer. Este 

aspecto moral no se identifica sólo con una cierta “ética” profesional, sino -

en sentido más amplio- implica que el profesorado comprenda, delibere y 

decida colegia-da/dialógicamente el complejo marco social, político y moral 

de su acción educativa. Burrows (2002, p.139) señala que la educación, 

como interacción humana, es una empresa moral que abarca aspectos de 

imparcialidad, justicia, corrección y virtud; «se define -dice- no por las 

capacidades técnicas de los profesores, sino por las intenciones 

educativas y propósitos morales con que comprenden su trabajo”. 

 

Evaluar los valores y actitudes no puede ser un objetivo, en el sentido de 

fin extrínseco a la propia actividad educativa, convirtiéndose la actividad de 

clase en una acción instrumental para conseguir determinados objetivos 

(entre ellos unos contenidos actitudinales). Las actividades de enseñanza 

se tienen que justificar en cuanto que son valiosas en sí mismas. Como 

señalaron Peters, primero, y Stenhouse, después, son las cualidades, los 
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valores y los principios intrínsecos al propio proceso educativo, puestos de 

manifiesto en la misma forma de llevar la acción, y no los resultados 

objetivos extrínsecos que se consiguen, los que hacen «educativa» una 

actividad. Los valores están implicados en la educación no tanto como 

metas o productos finales, sino en cuanto a principios implícitos en las 

distintas formas de proceder de hacer. 

 

Por otro lado Nevo (1991, p. 92) citado por  Bolívar A. (1999, p.58) 

manifiesta que una evaluación incluye dos componentes: descripción y 

juicio, que son diferentes en su naturaleza y su función, pero que, 

conjuntamente se incorporan y se integran en la actividad llamada 

evaluación  Esto tiene tres importantes implicaciones: 

 

1. La evaluación no puede ser hecha sólo sobre una base intuitiva; 

requiere un proceso sistemático que implica aplicar principios, métodos 

e instrumentos. Por eso, los profesores necesitan adquirir un nivel 

mínimo de habilidades y competencia en evaluación, aprendiendo a 

recoger datos o informaciones y analizarlos. 

 

2. Aplicar este conocimiento técnico y estas habilidades pueden aumentar 

significativamente la objetividad del componente descriptivo en la 

evaluación, aun sin pretender nunca que la evaluación sea totalmente 

objetiva. 

 
3. La subjetividad desempeña un papel más importante en el juicio que en 

la descripción, pero la subjetividad no tiene por qué implicar 

arbitrariedad. Una evaluación sistemática intenta evitar el juicio 

arbitrario al proporcionar una descripción tan objetiva como sea 

posible, y al promover procesos de juicios explícitos y abiertos a la 

discusión con los restantes colegas, en primer lugar, y por supuesto 

también con los padres. 

 

Referida al alumno, la evaluación en este ámbito debía serví como 

instrumento para indicar en qué dimensiones se debe incidir más 

prioritariamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, orientar acerca 

del modo más adecuado para reforzar los aspectos que se han de tener en 

cuenta, o detectar los progresos alcanzados. En cualquier caso, más que 
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un problema de medición o técnicas, la evaluación de este campo es, 

como señalaba, un asunto de compromiso por revisar una práctica 

educativa colegiada, compartiendo unos valores y actitudes que puedan 

constituir el referente de la acción educativa y de la propia evaluación de 

progreso en los alumnos. 

 

El concepto de evaluación “integrada” se debe entender –conjuntamente- 

en el triple sentido de: a) No separar los aspectos conceptuales de los 

actitudinales; toda labor educativa es juzgada de modo integrado. b) Que 

el proceso de evaluación esté integrado (no separado o desconectado en 

un momento final, con sentido sumativo) en el propio proceso de 

enseñanza – aprendizaje, con un sentido formativo o continuo. c) la labor 

de evaluación es conjunta del equipo de profesores: integración de juicios, 

de perspectivas y apreciaciones de los diferentes profesores. 

 

A. Métodos y técnicas de la evaluación en valores 

 
a. Metodologías y técnicas Observacionales 

 

 La observación sistemática, es el instrumento fundamental para 

evaluar las actitudes. No sólo es observar, sino crear situaciones 

artificiales o experimentales que provoquen en los alumnos y 

alumnas una actuación determinada. Podemos utilizar diferentes 

instrumentos de recogida de datos para la observación, para luego 

entrar en el análisis e interpretación. A continuación se presentan 

algunos instrumentos para la evaluación de contenidos 

actitudinales.  MEC, 1992, citado por Bolívar, A (1995, p. 116-126). 

- Registro anecdótico: son registros de incidentes o anécdotas 

que manifiestan una actitud o comportamiento representativo, 

significativo o nuevo. Permiten observar las acciones y actitudes 

en el contexto natural en el que suceden. 

- Escalas de observación: se constata la presencia o ausencia 

de un determinado rasgo, como también su intensidad mediante 

la escala gráfica, categórica o numérica. 

- Listas de control: se observa la presencia o ausencia de un 

determinado rasgo de conducta. 
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- Pautas de observación: presentan un conjunto de indicadores 

o patas, son abiertas y permiten detectar las necesidades 

educativas de cada alumno o alumna. 

- Observador externo: la realiza otro agente educativo, evitando 

la subjetividad del propio evaluador. 

- Diario de clases: al escribirlo día a día refleja una reflexión y da 

significado a los hechos de sucedidos, además, permite revisar 

la propia acción docente. 

 

 Intercambios orales con los alumnos y alumnas 

Según el MEC, 1992, citado por Bolívar, A (1995, p. 116), los 

intercambios orales con los alumnos y alumnas utilizan los 

siguientes instrumentos. 

- Entrevistas: es uno de los medios más efectivos para obtener 

información y aumentar la comprensión de las experiencias y 

acciones individuales. Permite expresar creencias, expectativas, 

actitudes, opiniones o razonar de modo justificativo respecto a 

una determinada acción. Las clases de entrevistas son: 

 
La entrevista semiestructurada de L. Kohlberg 

Consiste en una conversación entre entrevistador y entrevistado 

sobre la solución de tres dilemas morales. El entrevistador es en 

último término el responsable de la evaluación del estadio moral 

del sujeto. 

 

Diseño de la entrevista 

La entrevista está compuesta por tres versiones paralelas: 

versiones A, B y C. Cada versión incluye tres historias o 

dilemas, y cada una de las historias propone un conflicto entre 

dos cuestiones morales.  

 

La versión del tipo A corresponde al tipo de moral heterónoma, 

que se expresa en términos de consideraciones externas y de 

constricciones, de interpretación literal de las obligaciones y de 

las normas. La aplicabilidad de este tipo de moral es más 

particular que universal. 
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A su vez la versión del tipo B plantea lo moral desde el punto de 

vista de un agente moral activo que se mantiene responsable en 

última instancia para determinar la moralidad de una acción. Los 

juicios del tipo B son universales. 

La versión moral tipo C recoge la moral relativista, es decir, todo 

depende, todo da igual 

 

- Debates asambleas y otros medios: los debates, asambleas, 

juegos, simulación, role - playing, excursiones, etc., crean 

situaciones en las que se intercambian y coordinan puntos de 

vista e y con el grupo, fomentando una mentalidad crítica e 

indagadora, con formas de trabajo cooperativas, en las que la 

participación de todos ayude a descubrir normas, mediante el 

diálogo y las aportaciones mutuas de razones. 

 

Estas situaciones de interacción ofrecen contextos y situaciones 

adecuadas para observar la manifestación y la progresiva 

incorporación o consolidación de actitudes, valores y normas a 

la vida cotidiana. 

 

Cuando existen valores y actitudes consensuadas y promovidas 

conjuntamente con el profesorado, la educación en valores 

alcanza su pleno sentido.  

 

b. Metodologías y técnicas no Observacionales 

 
 Escala de actitudes, para Bolívar, A. (1995, p. 135) Las escalas 

de actitudes y de valores son instrumentos de carácter cuantitativo, 

en sí son insuficientes y requieren ser complementadas con otros 

medios. Son sofisticadas y no siempre útiles para proporcionar 

información. 

Consisten en proporcionar un cuestionario con una lista de 

enunciados (escalas clásicas de actitud) o con adjetivos bipolares, y 

solicitar que los encuestados respondan, de acuerdo con unos 

grados, según sus sentimientos o actitudes. Las escalas no están 

diseñadas para diagnosticar las actitudes de los individuos, sino de 

los grupos.  
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 Escala de valores, para Bolívar, A. (1995, p. 147), es el conjunto 

de aquellos ejercicios en los que se propone al alumno una 

elección entre varias alternativas, para que opte, la afirme en 

público y, si llegara la ocasión, explique a sus compañeros el orden 

de preferencia en que se sitúa estas alternativas. La elección de 

valores pretende dar ocasión para afirmar públicamente en que 

cosas se creé. Se pide que le niño identifique las cosas que 

realmente la satisfacen y valore cada una. De este modo informal 

se puede detectar la escala de valores de los alumnos y alumnas. 

 

1.3.3.4. Estrategias para la educación en valores 

 
Existe diversas propuestas sobre la educación en valores para el caso de 

nuestro trabajo de investigación hemos considerado dos propuestas que 

describimos a continuación: 

 
1º). Para Delors, J. (1998) las estrategias de desarrollo en educación en 

valores incluyen 5 tipos fundamentales: 

1. La Educación formal: Esta tarea educativa comprende la actividad de 

toda institución escolar en torno a tareas académicas. Los valores en la 

educación formal están incorporados en la eficiencia o improductividad 

del sistema educativo, el cumplimiento o incumplimiento. Esta 

educación formal tiene dos grandes dimensiones: la primera estaría 

constituida por la escuela y su sistema de trabajo, la segunda, por el 

trabajo escolar conducido por cada profesor en su salón de clases. 

2. La educación informal: Esta tarea se refiere a aquella que se trasmite 

de manera casual y no deliberada: no forma parte del programa ni del 

contenido de la materia. La educación informal está comprendida en la 

convivencia del maestro con sus alumnos, en su manera de asesorar, 

de resolver las preguntas del grupo y de motivar y entusiasmar con su 

relación espontánea y no planeada. 

3. La cultura de la escuela: Es aquella cultura que está conformada por 

los valores, prácticas y reglamentos de la escuela; incluye además 

tradiciones, rituales, prejuicios y creencias. Es común que se describa 

una escuela en términos de: son muy exigentes, tienen muy buen nivel 

académico, en disciplina es la mejor escuela, etc.; esto refleja algunos 
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rasgos de la cultura, de cómo nos ven alumnos, padres, autoridades o 

vecinos. 

La escuela enseña también con su trabajo administrativo, laboral, 

sindical, social, etc. 

4. Las actividades extraacadémicas: Estas actividades extraacadémicas 

están constituidas por todas las tareas deportivas, sociales, culturales, 

etc. que desarrolla una institución educativa. Se puede formar 

en valores a los estudiantes en los eventos que se realizan fuera del 

salón de clases como actividades de la escuela. 

5. Los programas de valores: Estos programas comprenden el   esfuerzo 

deliberado y organizado por la promoción de valores. Tienen una   gran 

diversidad y variedad de contenidos, estrategias y enfoques. Un 

programa de valores puede ir desde un ciclo de conferencias hasta el 

diseño de ciertas prácticas en las sesiones de clase. 

 

2º). El Ministerio de Educación (2005, p. 24) plantea las siguientes 

estrategias: 

 

1. Leer y Analizar Biografías 

 
¿En qué consiste la estrategia? 

A los estudiantes se les presentan historias o biografías de personas 

actuales o del pasado, tanto locales como internacionales que con su 

modo de vida han demostrado comportamientos éticos ejemplares. 

Es importante que los estudiantes reconozcan las buenas prácticas 

sociales presentes en la sociedad civil. Debemos resaltar los 

contenidos éticos de los comportamientos de todas aquellas personas 

que diariamente enfrentan la vida con dignidad, personas con o sin 

discapacidad, en la familia, en el vecindario y en las organizaciones 

populares. 

 

¿Cómo se aplica?  

Presentando una biografía (a través de una lectura, una investigación y 

exposición de los estudiantes o un video), se analiza como las 

opciones, problemas, ideales y motivaciones de la personas pueden 

explicar su comportamiento. Debe tenerse en cuenta el contexto en 

que vivió la persona para comprender las opciones que tomó 
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finalmente. Se debe relacionar lo analizado con el momento actual y la 

experiencia del estudiante sobre la base de los valores fundamentales 

de la propuesta (justicia, libertad –autonomía, respeto-tolerancia y 

solidaridad). 

 

La discusión también puede concentrarse en cuáles son los valores 

que los estudiantes aprecian y en qué medida creen que estarían 

dispuestos a arriesgarse por ellos, llegada la ocasión. Es importante 

que el docente, antes de utilizar esta estrategia, haya analizado al 

personaje y su contexto para orientar adecuadamente la discusión del 

aula. 

 

¿Qué biografías pueden usarse? Pueden emplearse biografías tanto 

de personas que actuaron solas, o relativamente aisladas de los 

demás como de personas que encontraron coraje y apoyo en sus 

comunidades. Por ejemplo: 

- Personas que durante la época de violencia en el Perú, 

defendieron el derecho a la vida. 

- Madres de familia que, en situación de extrema pobreza, se 

organizan para alimentar y educar a sus hijos. 

- Personas con discapacidad que han sabido aceptarse y salir 

adelante. 

- Personas que salvaron judíos en Europa durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

- Personas que desde la ciencia, el arte o la teología, han 

contribuido al desarrollo social  

 

2. La Noticia 

 
¿En qué Consiste la Estrategia? 

Consiste en acercar las noticias a los estudiantes. Los medios de 

comunicación ofrecen cada día diversos materiales para ser discutidos 

en las aulas. Llevar noticias de actualidad al aula significa conectar a 

los estudiantes con el mundo que los rodea, mantenerlos informados 

sobre lo que está ocurriendo en el país y en el mundo y desarrollar su 

pensamiento crítico. 
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¿Cómo se aplica? 

Primero se debe leer o escuchar la noticia, en segundo lugar, el 

estudiante tiene que identificar los hechos y las partes involucradas en 

ella. Luego debe precisar los términos del conflicto ético identificando 

como entran en juego los valores fundamentales: justicia, libertad y 

autonomía, respeto y tolerancia, solidaridad, así como otros que 

pudieran estar presentes. Finalmente, se debe orientar la reflexión 

hacia una análisis crítico de las consecuencias sociales y personales 

de la noticia, y del grado de veracidad de los hechos mostrados. 

 

Puede pedirse al estudiante, si está preparado para ello, que tome 

posición respecto a los hechos o que asuma un compromiso de acción 

personal. 

 

¿Qué noticias pueden usarse? 

Las noticias pueden provenir de distintas fuentes como radio, 

televisión, periódicos, revistas e Internet, de procedencias local, 

nacional o internacional, los temas de estas noticias pueden incluir 

decisiones de gobierno; casos legales, que afecten a la comunidad, el 

impacto social de alguna película, programa de radio o televisión; el 

comportamiento ético de alguna empresa respecto a sus trabajadores 

o al medio ambiente; las discriminación de personas por género o 

discapacidad, la problemática de poblaciones indígenas; etc. Cualquier 

evento de actualidad puede aprovecharse para ser analizado desde el 

punto de vista ético y generar discusiones en el aula. Lo importante es 

ayudar a los estudiantes y estimularlos a plantearse el porqué de los 

problemas sociales más frecuentes. 

 

3. Diario Ético  

¿En qué consiste la estrategia? 

Consiste en que los estudiantes lleven un diario con situaciones de su 

vida en las que hayan experimentado un conflicto ético. El trabajo 

radica en el descubrimiento de los elementos del conflicto y de las 

respuestas dadas a este. 

 

¿Cómo se aplica? 

A los estudiantes se les explica que el objetivo del diario es registrar 
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exclusivamente situaciones de conflicto ético. Deberán registrar sus 

ideas y sentimientos durante el incidente. Los diarios éticos están 

pensados para uso de los mismos estudiantes con el fin de que 

descubran sus propias posiciones éticas. No están pensados para 

compartir, ni hacer público su contenido, salvo que el dueño del diario 

voluntariamente así lo desee. El objetivo no es hacer pública la vida 

privada de los estudiantes sino que estos desarrollen herramientas 

para el análisis de sus propias experiencias de vida para la reflexión, y 

por lo tanto el profesor no debe solicitar revisar los diarios ni leerlos 

frente a los demás. Se recomienda propiciar la escritura del diario de 

manera periódica y alentar el trabajo en pequeños equipos para 

generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias para la 

vida. 

 

¿Qué preguntas pueden usarse? 

Dependiendo de la situación, pueden incluirse diversas preguntas 

como las siguientes: 

- ¿Qué sucedió en esta situación en particular? 

- ¿Por qué se ha considerado esta situación como conflicto ético? 

- ¿Qué lleva a las personas a sentir rabia, alegría, amor o 

culpa?¿Cómo expresamos estos sentimientos?. 

 

Hay que recordar en todo momento que lo importante es acoger al 

estudiante en las experiencias que vive y no juzgarlo o acusarlo por 

ellas. 

 

4. Experiencias  Personales 

¿En qué consiste la estrategia? 

Se refiere a diseñar una o más sesiones para discutir los problemas 

éticos de los estudiantes.  Esta estrategia puede usarse junto con el 

diario ético y puede seguir de situaciones que hayan ocurrido en el 

aula, la institución o en las actividades de fin de semana de los 

estudiantes. 

 

El trabajo consiste en presentar las experiencias personales, 

reflexionar en torno de ellas, ponerse en la posición del otro, tomar una 

postura y expresar sentimientos de ideas. Por su flexibilidad, la hora de 
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tutoría es uno de los espacios privilegiados para tratar las 

problemáticas de los estudiantes es también un buen momento para 

esta estrategia. Esto no excluye que pueda realizarse en otra hora, 

luego de clases o en cualquier otro momento disponible. 

 

Igualmente, esta sesión o taller puede llevarse a cabo una varias veces 

a la semana, dependiendo de las horas que el colegio tenga 

disponibles. Las actividades y tipos de preguntas deberán adecuarse a 

la edad de los estudiantes. 

 

¿Cómo se aplica? 

Puede utilizarse cualquiera de las técnicas conocidas, como juegos de 

roles, panel o socio drama, una vez escogida la técnica, el docente y 

los estudiantes deberán seleccionar una situación o acontecimiento 

que sea de interés e involucre a la mayoría y se pueda compartir como 

experiencia. Se debe dirigir el compartir hacia la reflexión personal y 

grupal sobre lo que piensan de la situación, la manera como sintieron, 

la forma en que tomaron decisiones o por qué las dejaron de tomar. 

 

Las conclusiones deben estar relacionadas con las dificultades que 

tiene toda persona ante una situación que requiere una respuesta ética 

y lo confuso que puede resultar a veces decidir cuál es el mejor curso 

de acción que se debe tomar, considerando el interés de todos los 

involucrados y las consecuencia de la decisión para uno mismo y para 

los demás. Los sentimientos y emociones ante una situación difícil 

pueden obstaculizar el juicio y, por ello, se requiere reflexionar sobre 

estas situaciones y verlas desde diferentes puntos de vista con el fin 

de entender lo complejo de las experiencias humanas. 

 

¿Qué preguntas pueden usarse? 

Para finalizar las experiencias seleccionadas, el docente puede hacer 

uso de diferentes preguntas: 

- ¿Qué fue lo que sentiste ante esta situación?. 

- ¿Cuál fue la primera idea que vino a tu mente? 

- ¿Cuál fue tu posición: opinaste a favor o en contra, te involucraste 

o no? 
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- ¿Qué hiciste finalmente?¿Por qué lo hiciste?¿Cuáles fueron las 

consecuencias de actuar de esa manera? 

- Si volviera a ocurrir esta situación, ¿actuarías de la misma 

forma?¿Por qué? 

- ¿Qué aspectos crees que te faltaron considerar? 

 

5. Dilemas Morales 

¿En qué consiste la estrategia? 

La estrategia consiste en orientar la reflexión de los estudiantes sobre 

narraciones que incorporan un dilema moral. 

Los dilemas son narraciones muy breves de situaciones sociales que 

presentan un conflicto ético. Este conflicto requiere que la persona 

tome una decisión: debe pensar en cuál es la solución óptima y 

fundamentarla con argumentos que sean ética y lógicamente válidos. 

Por lo general, la situación presentada puede tener varias soluciones. 

 

¿Hay diferentes tipos de dilemas? 

Sí, según el contenido de las historias, los dilemas pueden clasificarse 

en dos tipos: 

- Reales: que extraen de acontecimientos históricos o de las 

situaciones y conflictos diarios de los alumnos. En este tipo de 

dilemas, los personajes y las situaciones están bien definidos. 

- Hipotéticos: Que plantean problemas abstractos de conflicto entre 

intereses y valores, entre derechos, etc., en situaciones y 

personajes pocos definidos, y que tienen escasas o nula relación 

con el contexto real del alumno. 

 

Los dilemas deben seleccionarse de acuerdo con la edad, el nivel de 

pensamiento y los intereses de los estudiantes. 

 

¿Cómo se aplica? 

Después de la lectura o narración de la situación y de la reflexión 

individual, forma voluntaria se pasa a la reflexión y al diálogo en grupo. 

Aquí se analiza la situación planteada, y las distintas ideas, soluciones 

y razones que presentan los estudiantes. De esta manera, los niños y 

jóvenes se ven expuestos a los variados puntos de vista de sus 
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compañeros los que pueden ser distintos del propio. 

 

La discusión del dilema es una gran estrategia educativa que obliga a 

los estudiantes a cuestionar juicios automatizados (de los que a veces 

no son ni siquiera conscientes), y a dar respuesta a nuevas 

interrogantes y dudas surgidas durante el procesote reflexión. Además 

es una metodología que favorece la comunicación, la capacidad de 

opinar, de escuchar y de aceptar las ideas de otros. 

 

¿Qué preguntas pueden usarse? 

Para esta estrategia, son pertinentes preguntas orientadas a analizar el 

conflicto ético del dilema, y las diferentes intenciones y motivaciones 

de los personajes. 

 

Pueden tomarse como ejemplo las siguientes:  

- ¿Cuál es el conflicto en esta situación? 

- ¿Qué sentimientos y valores están en juego? 

- ¿Cómo verías la situación si estuvieras en ella? 

- ¿Qué sería justo en esta situación? ¿Por qué? 

 

6. Convivir en el Aula  

¿En qué consiste la estrategia? 

Los aspectos relacionados con la convivencia en el aula y en la I.E. 

están señalados en las normas dadas por el Ministerio de Educación. 

La convivencia de disciplina que se desarrolla en la escuela deben 

estar relacionadas con la presente propuesta. Es decir deben 

considerar que se busca formar ciudadanos que puedan llegar a 

consensos, que valoren el diseño, y que participen en la construcción 

de un clima de adecuado en el aula   y la I.E. los valores 

fundamentales presentados en la propuesta son el marco que inspiran 

el sentido de las normas. 

 

¿Cómo se aplica? 

Utilice un sistema de convivencia y disciplina que no recurra solamente 

a premios y castigos, sino a focalizar la atención del estudiante en la 

consecuencia que tienen sus acciones para los demás. Discuta 

siempre con sus alumnos el sentido de las normas. Es necesario evitar 
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la impunidad y buscar, junto con los estudiantes, la recuperación de la 

falta de acuerdo con la gravedad de la misma, considerando siempre 

los conceptos, intensiones y particularidades de cada estudiante.  

 

¿Qué preguntas pueden usarse? 

Para analizar y discutir el sentido de las normas, pueden usarse 

preguntas como las siguientes. 

- ¿A qué acuerdo tenemos que llegar para que como grupo 

podamos cumplir nuestras metas? 

- ¿Necesitamos alguna regla para esta situación? 

- ¿Estamos cumpliendo con las normas que hemos elaborado 

juntos? 

- ¿Entendemos por qué se está sancionando esta falta?¿A quién 

afecta esta falta?¿Cómo puede ser reparada? 

- ¿Qué consecuencias tendría que las normas solo se aplicaran en 

unos casos y no en otros? 

 

Según la Teoría de C. Gilligan, los estudios sobre el desarrollo del 

juicio moral hechos por Kohlberg, se centran más en la moralidad 

abstracta, la que se manifiesta a través de conceptos de conceptos de 

justicia, más que de compasión. Gilligan se da cuenta que los hombres 

tienen otro tipo de conflictos internos que las mujeres, lo cual se 

acentúa aún más en la preadolescencia. El mundo de las niñas está 

centrado en las relaciones, por lo tanto todos los conflictos son 

relacionales, y su lenguaje es diferente. Mientras que los hombres 

tiene conflictos con el poder y la competitividad, quien gana, quién es 

más fuerte, quien juega mejor fútbol. 

 

1.3.4. Las Relaciones Interpersonales 

 
1.3.4.1. Definición: 

 
Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de una habilidad. 
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Pérez (2000, p. 44) en la relación interpersonal está implicada más de una 

persona. Por eso, es importante tener en cuenta a los demás ya que la 

conducta de relación interpersonal es interdependiente y recíproca por 

naturaleza y requiere el comportamiento interrelacionado de dos o más 

personas. 

 

1.3.4.2. Fundamentos teóricos de las relaciones interpersonales: 

 

a) Teoría de la Gestalt: 

Existen varias teorías que sustentan el tema de las relaciones 

interpersonales, una de las más aceptadas es la de Asch, cuya tesis 

central es que el hombre se transforma en función del entorno social, 

y su tendencia no es egocéntrica sino hacia los otros.  

 

Este autor, intentó demostrar el principio gestáltico que establece que 

la experiencia social no es arbitraria sino organizada de manera tal 

que resulte coherente y significativa. Importantes experimentos de 

Asch fueron la formación de impresiones, la comprensión de las 

afirmaciones, y la modificación de los juicios por influencia grupal. 

 

Otro autor importante es Heider, cuya obra se dirige 

fundamentalmente a comprender cómo la gente percibe los 

acontecimientos interpersonales. Su tesis fundamental es que la gente 

trata de desarrollar una concepción ordenada y coherente de su medio 

y construye así su ‘psicología ingenua’, muy parecida a lo que es una 

ciencia. 

 

Heider define dos conceptos importantes: ‘atribución y ‘equilibrio’. La 

gente al ‘atribuir’ los sucesos de su ambiente a ‘núcleos’ unitarios 

internamente condicionados, que en cierto modo son los centros de la 

trama causal del mundo.  

 

Respecto del segundo concepto, la gente busca siempre un ‘equilibrio’ 

cognitivo, o sea una congruencia entre la expectativas causales y los 

objetos en que se relacionan. Si la estructura cognitiva se desequilibra 

o hay una amenaza de desequilibrio, se busca modificar el ambiente 

(mediante la locomoción) o el conocimiento del mismo cuando la 
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locomoción no es posible. Para Heider, en la organización mental hay 

una tendencia al orden y la simplicidad. 

 

b) Teoría de Newcomb:  

Llevó el equilibrio de Heider al terreno de la comunicación, tanto inter 

como intrapersonal. La gente se comunica más cuanto más necesidad 

hay de reducir diferencias entre las personas.  

Hay una “presión hacia la uniformidad”, y así por ejemplo importan 

mucho las percepciones de semejanzas en las actitudes para entablar 

vínculos amistosos.   

 

Por otro lado, Gardner (1987, p. 34), establece siete inteligencias que 

todos poseemos y desarrollamos en un cierto nivel competencial en 

función de nuestro bagaje genético: la inteligencia lingüística, la 

lógico-matemática, la espacial, la musical, la cinética corporal, la 

interpersonal y la intrapersonal. 

 

La inteligencia interpersonal: Es la ciencia de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las 

motivaciones y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir 

la sensibilidad de las expresiones faciales, la voz y los gestos; la 

capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales 

interpersonales, y la habilidad para responder de manera afectiva a 

estas señales en la práctica. 

 

1.3.4.3. Tipos de relaciones interpersonales: 

 
Los niños no se desarrollan en el vacío, sino en el contexto de su familia, 

su escuela, su vecindario, comunidad, país y el mundo. Interactúan con 

sus padres, hermanos, familiares, amigos, compañeros y con otros 

adultos. 

 

a)  Relaciones entre padres e hijos: Las relaciones que los padres 

establecen con sus hijos pueden variar en calidad y cantidad. La 

cantidad de tiempo que los padres emplean con el niño varía 

considerablemente entre una y otra cultura.  
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b) Relaciones entre hermanos: La gran mayoría de niños crecen en 

familia al menos con un hermano y las interacciones de hermanos 

proporcionan un modo de aprender y de practicar habilidades 

interpersonales. Se ha intentado descubrir la importancia del orden de 

nacimiento, el número de hermano y su género como factores que 

influyen en las relaciones entre hermanos 

Hermanos y hermanas experimentan muy a menudo una mezcla de 

sentimientos, incluyendo afecto, rivalidad y hostilidad. Si cada hermano 

tiene relación afectuosa con sus padres, lo más probable es que entre 

hermanos exista una relación cariñosa.  

 

c) Las relaciones entre profesor y alumno: Una serie de estudios han 

demostrado que existe una interacción recíproca entre la actitud de los 

profesores y la conducta de los alumnos en la sala de clase. La 

conducta de los estudiantes es moldeada por la actitud del profesor y, a 

la vez, los estudiantes que presentan conductas sociales positivas (los 

que buscan al profesor, inician los contactos en relación a las tareas, 

contestan las preguntas, sonríen al profesor y están atentos durante las 

lecciones) generalmente reciben más atención positiva de los 

profesores y presentan rendimientos académicos más altos que sus 

compañeros. Cartledge y Milburn (1983), citados por Aron y Milicic 

(1997, p. 27). 

 

De las relaciones que el niño establece con el profesor construye 

modelos que desempeñan un decisivo papel en la regulación de su 

conducta. Si el maestro le brinda seguridad le permitirá entonces, 

desarrollar expectativas positivas de sí mismo y de los demás, el cual le 

ayudará a acercarse al mundo con confianza, solucionar los problemas, 

dar y recibir ayuda.  

 

En algunos casos, si el niño aprende que esperar es nada positivo, 

desarrollará una visión negativa de sí mismo y del mundo que le rodea, 

y se acostumbra a responder con un sentimiento de inadecuación e 

inseguridad que suele obstaculizar el resto de las relaciones que el niño 

establece. 
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d) La interrelación entre compañeros: Un grupo de compañeros de la 

misma edad (pares o coetáneos) no es simplemente un agregado de 

niños, sus miembros comparten valores, y normas comunes rigen la 

interacción e influencia en cada uno. En algunos casos, sin embargo; 

las relaciones con los iguales no se producen adecuadamente.  

 
Cuando un niño es rechazado por sus compañeros la interacción con 

ellos suele quedar deteriorada. Una especial significación tienen, en 

este sentido, las relaciones entre amigos, puesto que en clase ensayan 

las estrategias sociales más sofisticadas. Newcomb y otros (1985), 

citados por Díaz Aguado (1996, p. 70). 

 

En esta interrelación cabe destacar la importancia del juego, ya que es 

un importante medio de interacción entre compañeros. A medida que 

los niños juegan cada vez más con sus compañeros, tienen más 

oportunidades de aprender acerca de las relaciones sociales. 

 

1.3.4.4. Desarrollo de las relaciones interpersonales: 

 
Las primeras relaciones interpersonales se dan en el seno familiar, se 

inicia desde que el niño comienza a interactuar con su madre. Del modo 

en que una madre interacciona con su hijo tiene como resultado uno de los 

tres principales tipos de apego: o bien seguro o bien uno de los dos estilos 

inseguros, evasivos o ambivalentes basados en si el niño se siente seguro 

o inseguro en esta relación. En realidad, el niño aprende a confiar y amar a 

otra persona, a desconfiar o evitar, o una mezcla de los dos.  

 

En cuanto a las relaciones entre hermanos lo más probable es que si cada 

hermano tiene una relación afectuosa con sus padres, lo más probable es 

que entre hermanos exista una relación cariñosa. 

 

1.3.4.5. Importancia de las relaciones interpersonales: 

 
El hombre es un ser social por naturaleza y requiere de su entorno para 

desarrollarse integral mente. La vida prácticamente de todos los seres 

humanos está caracterizada porque se encuentran afiliados con otros 

seres humanos en grupos. Noriega, G. (2004, p. 57). 
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Sherif y Lewin, citado por Morales (2006, p. 11), explicaron que las mentes 

individuales resultan cualitativamente modificadas por medio de la vida en 

grupo.  

 

Por medio de la interacción social los miembros del grupo crean productos 

colectivos, como normas sociales, valores, objetivos y creencias, los 

cuales le dan sentido a su vida.  

 

Independientemente de la frecuencia de las relaciones, que puede diferir 

significativamente de unos sujetos a otros, es bien cierto que por lo 

general, solemos pasar mucho tiempo interactuando con los demás, lo 

cual nos proporciona el aumento de nuestra autoestima y bienestar 

personal cuando dichas relaciones son satisfactorias. 

 

En el caso de los niños y niñas, sus habilidades para interactuar con los 

iguales y con los adultos significativos forman parte del desarrollo infantil 

deseable. Estas relaciones constituyen oportunidades únicas para que 

desarrollen sus habilidades sociales.  

 

Desde nuestra perspectiva la práctica de las relaciones interpersonales 

nos permite conseguir amigos, a compartir pensamientos y temores, 

valores, actitudes y expectativas, a colaborar y recibir ayuda, a participar y 

trazar objetivos comunes. 

 

1.3.4.6. Relaciones interpersonales con respeto y honestidad  

 
Las relaciones interpersonales son entendidas como interacciones entre 

personas quienes ponen en práctica sus habilidades sociales, para poder 

establecer canales de comunicación verbal y no verbal que permita el 

intercambio de ideas, sentimientos, experiencias; en especial, permiten en 

el individuo la aceptación y comprensión de uno mismo y de los demás; 

habilidad para comunicarse adecuadamente, sea un niño, un joven o un 

adulto, es esencial para ser comprendido y comprender las propias 

necesidades y la de los demás.  

 

Existen habilidades sociales o destrezas para establecer unas adecuadas 

relaciones interpersonales que son sociales, comunicación, 
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autoconocimiento y límites. Las destrezas para las relaciones son aquellas 

destrezas sociales y emocionales que promueven la habilidad para 

comunicarse clara y directamente, escuchar atentamente, resolver 

conflictos y expresarse de manera honesto y autentica.    

 

1.3.4.7. Relaciones interpersonales saludables. 

 
Según Espinoza, G. (1995, pp. 98-103) manifiesta: Las relaciones 

interpersonales saludables se caracteriza en: Honestidad y Sinceridad, 

libre de mentiras e hipocresía. Nos permite explorar los límites sociales y 

propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades con las de los 

demás; Respeto y Afirmación, fomenta la libertad mutua, que permite la 

creación del espacio psicológico y social en el que se desarrolla la visión 

de las cosas, de uno y de los demás. Compasión, las relaciones 

compasivas se relacionan con la capacidad humana de sentir-con, es 

decir, de identificarse con el otro, de ponerse psicológica en el lugar del 

otro; Comprensión y Sabiduría, es la realización integral llevando a cabo la 

actividad de inteligencia interpersonal desde la compasión, el respeto, la 

libertad, la honestidad y la sinceridad. 

 

a) Percepción: 

Proceso mediante el cual, las personas organizan e interpretan 

información a fin de dar significado y posibilidad de comprensión a su 

mundo. La percepción aporta la materia prima necesaria para los 

procesos del pensar, sentir y actuar. En el proceso perceptivo, también 

influyen significativamente los valores y creencias, los pensamientos y 

el mundo de la acción. 

 

b) Pensamientos y Sentimientos 

Es pensamiento el que analizará, evaluará y emitirá un juicio sobre lo 

que nos afecta, como también planeará conductas complejas y 

organizará las acciones de acuerdo a la información con la que 

contamos. Los análisis que realizamos y los juicios que emitimos no 

pueden tener más valor que aquel que posee la información sobre la 

que se basan. 
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c) Intencionalidad y Objetivos: 

 Por las intenciones nos dirigimos hacia las metas que nos fijamos. 

 Los objetivos son aquellas metas que concretan lo que los deseos 

e intenciones buscan alcanzar, son metas específicas, claras, 

retadoras, constituyen el "activador" de la conducta. 

 Los objetivos son la fuente principal de la motivación en el trabajo. 

Ellos definen un camino, orientan decisiones, informan de nuestro 

progreso. 

 Cuando no hay objetivos claros se corre el riesgo de llegar a un 

resultado no deseado. 

 

d) Acción: 

Es hacer basado en la percepción, en los sentimientos, en el 

pensamiento y en una intencionalidad consciente que se expresa en 

objetivos. 

 

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo 

siguiente: Satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo, 

efectividad y cuando hay una relación interpersonal deficiente se 

produce lo siguiente: Frustración, ansiedad, enojo, agresividad, actitud 

negativa y deserción escolar. 

 

Los conflictos en las alumnas son inevitables pero si pueden 

prevenirse, anticiparse o solucionarse. El bien más importante de las 

relaciones interpersonales es la comunicación y la práctica de valores 

con sus compañeros del aula. 

 

Para mejorar las relaciones interpersonales, se sugiere: No pidas 

prestado ningún material, utiliza el tuyo; no trates de reformar o corregir 

a otros o que acepten todas tus ideas; si trabajas en equipo, haz tu 

parte y no permitas que otros lo hagan por ti; sé cortés y amistoso con 

todos; no te quejes de-todo y por todo; cumple con las promesas y con 

los compromisos; no interrumpas al que esté trabajando; acepta con 

responsabilidad tus errores y fracasos; no busques culpables. 

 

Según Hurlock, E. (2007, p. 41) expresa que: "La esencia de la amistad 

es el cimiento de las relaciones duraderas, porque nuestra amistad 
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sobrepasa con mucho la superficialidad, sin quedarnos en lo 

anecdótico, la broma, el buen momento o pasivamente en disposición 

para lo que se ofrezca". 

 

Ledlow (2000, p. 39) señala que las relaciones interpersonales en 

equipo es "un grupo de personas que comparten un nombre, una 

misión, una historia, un conjunto de metas u objetivos y de 

expectativas en común". Para que un grupo se transforme en un 

equipo es necesario favorecer un proceso en el cual se exploren y 

elaboren aspectos relacionados con los siguientes conceptos: 

Cohesión, Asignación de roles y normas, Comunicación, Definición de 

objetivos e Interdependencia. 

 

Por lo tanto el equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas 

o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y competencias específicas, 

para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un 

coordinador, y el trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr 

las metas propuestas (Katzenbach y K. Smith: 2000:25). 

 

"Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para 

alcanzar resultados". Las alumnas aprenden a trabajar de forma 

efectiva como equipo en un tiempo determinado, dado que se han de 

adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para el 

desempeño armónico de su labor. Existen distintos aspectos 

necesarios para un adecuado trabajo en equipo, entre ellos podemos 

mencionar: 

 

Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de creación de 

una visión del futuro que tenga en cuenta los intereses de las alumnas, 

desarrollando una estrategia racional para acercarse a dicha visión, 

consiguiendo el apoyo de los centros fundamentales del poder para 

lograr lo anterior e incentivar a las integrantes del grupo cuyos actos 

son esenciales para poner en práctica la estrategia. 
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Promover canales de comunicación, tanto formales como informales, 

eliminando al mismo tiempo las barreras comunicacionales y 

fomentando además una adecuada retroalimentación. 

 

Existencia de un ambiente de trabajo armónico, permite y promueve 

la participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche 

el desacuerdo para buscar una mejora en el desempeño. 

 

La escuela y familia como instituciones titulares en la educación se 

constituyen en modelos muy próximos y en referentes de especial 

importancia en cuanto a valores y relaciones interpersonales.  

  

La presencia diaria de las alumnas en la escuela produce cierta 

familiaridad entre ellas y en la comunidad educativa, sus relaciones 

interpersonales son cotidianas y preocupantes a la vez. 

 

En el contexto escolar se producen interacciones entre alumnos y 

alumnas y de éstos con los adultos. Ello conlleva la necesidad de 

establecer una convivencia saludable y eficaz para poder disfrutar de 

las relaciones con los demás y aprender en un clima positivo de 

comunicación. 

 

Como consecuencia de dicha interacción se produce el aprendizaje de 

los contenidos escolares, y el grupo de iguales se considera como un 

agente socializador de primera magnitud puesto que pasan mucho 

tiempo interactuando con los demás. 

 

Desde el momento en que el docente inicia contacto con sus 

alumnas/os está transmitiendo actitudes, valores, formas de pensar etc. 

De allí la importancia de su rol de facilitador y modelador de conducta 

en la escuela. 

 

Asimismo, en el contexto escolar no todos los alumnos se relacionan 

de un modo socialmente hábil, puesto que algunos carecen de los 

repertorios básicos por interactuar con problemas afectivos, familiares 

o de diversa índole. Se podría decir que el mero aprendizaje incidental 

(aprendizaje por observación e imitación de modelos) no es suficiente, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

73 

se necesita de una intencionalidad para que se aprendan 

comportamientos sociales y el currículum puede proporcionar las 

experiencias de aprendizaje necesarias para compensar la ausencia de 

habilidades o destrezas de relación entre las alumnas.  

 

1.3.4.8. Dimensiones de las Relaciones Interpersonales: 

 

a) Comunicación Asertiva: 

Se hace necesario, para iniciar conocer el origen de este concepto. La 

palabra asertivo, según Jaume Llacuna y Laura Pujol (2007), proviene 

del latín assertus y quiere decir "afirmación de la certeza de una cosa". 

 

La comunicación asertiva deviene como uno de los factores 

determinante para la inteligencia emocional, pues representa el 

escalón culminante hacia la socialización de las habilidades 

emocionales. 

 

La comunicación representa la capacidad para establecer un canal 

adecuado en donde el mensaje emocional llegue en forma correcta y 

sea percibido por la otra persona de manera que surta efecto. La 

comunicación tiene entonces dos formas de establecerse: a través de 

lo verbal y a través de lo no verbal (o corporal). Esta capacidad 

comunicativa es muy compleja pues involucra no sólo la forma en la 

que se expresan los mensajes, sino también la intuición del momento 

adecuado para hacerlo. En síntesis, según Steiner (1997) reúne las 

habilidades de percibir el cómo y el cuándo de una manifestación 

emocional.  

 

Cuando las habilidades comunicativas fallan por la emisión 

inadecuada de un mensaje emocional, repercute en la otra persona de 

manera negativa desencadenando un efecto de desconcierto y 

desconfianza pues ésta recibe dos mensajes contradictorios, 

valorados por la intuición. 

 

b) Cooperación: 

Los  Juegos  Cooperativos  son  propuestas  que  buscan  disminuir  

las  manifestaciones  de agresividad  en  los  juegos  promoviendo  
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actitudes  de  sensibilización,  cooperación, comunicación  y  

solidaridad.  Facilitan  el  encuentro  con  los  otros  y  el  acercamiento  

a  la naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los 

objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan 

con otros yno contra los otros; juegan para superar desafíos u 

obstáculos y no para superar a los otros” (Pérez, 2000, p. 91).  

 

Algunos autores como Hernández (2009) le asignan un papel de 

cooperación intragrupo, en el que las  acciones  individuales  se  

benefician  de  las  de  los  compañeros  y  del  trabajo  en  equipo, 

buscando un objetivo común, pero en ningún momento nos habla de 

incompatibilidad de meta con otros grupos (recuerda más al trabajo de 

un equipo en cualquier deporte colectivo). 

 

Según Velázquez, C. (2002) sostiene que: “Las  actividades  

cooperativas  son  aquellas  que  se  realizan  de  manera  colectiva  y  

no competitiva, en las  que  no  hay  oposición  entre  los  

participantes, buscando  todos  el  mismo objetivo,  

independientemente  del  rol  que  desempeñen y que pueden ser de 

objetivo cuantificable o no cuantificable”. 

 

c) Sentimientos y Emociones: 

El sentimiento es la experiencia más destacada dentro de la vida 

afectiva de las personas, definiendo este término como, “estado 

subjetivo difuso, que tiene siempre una tonalidad positiva o negativa” 

(Bosello, 1993, p. 59); lo considera estado subjetivo en cuanto que la 

experiencia básica del sentimiento reside en el yo; difuso porque su 

percepción no es muy clara ni muy específica. En los sentimientos la 

neutralidad no existe, oscilan entre lo agradable o desagradable, y 

desde lo positivo a lo negativo. 

 

Según Heller (1993). La atención a los valores afectivos (sentimientos 

y emociones) dentro de la formación del profesorado universitario, 

tanto más necesaria por ser éstos determinantes del comportamiento 

del ser humano, se recogen de manera explícita en la investigación 

llevada a cabo y por lo tanto los sentimientos y la emociones han de 

formar parte de los elementos curriculares y, como tales, deben recibir 
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un tratamiento específico dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Los centros educativos no pueden olvidar la realidad de los jóvenes 

que están formando, ni desentenderse de la emergencia de los valores 

afectivos que estos alumnos plantean y del papel tan fundamental que 

juegan los sentimientos y las emociones para buscarles soluciones. 

 

d) Solución de Problemas Interpersonales: 

La  solución  a  un  problema  no  solo  evoca  significaciones,  sino  

que  implica  negociación de nuevos significados, pues exige el 

análisis de los distintos componentes como un sistema integral, con un 

contenido objetivo, pero también un  sentido  subjetivo  para  el  

agente  que  actúa, que  puede  ser  reelaborado  intersubjetivamente 

(Sánchez, 2007). 

 

Explorar  las  soluciones  permitiría  descubrir  las  fortalezas  

humanas  y  reconocer  pautas de  resolución  realistas  y  viables  

centradas  más en la presencia de alternativas de solución que en  su  

ausencia  (López,  Snyder  &  Rasmussen, 2003).  Por  consiguiente,  

la  puesta  en  marcha de la solución de un problema, asociada a una 

emoción positiva, y el análisis de las consecuencias generadas a partir 

de la resolución de dicho problema tienen por !nalidad que el(la) 

niño(a) pueda  visualizar  en  sí  mismo(a)  y  en  los  otros los cambios 

cognitivos, emocionales y comportamentales que suceden en el 

sistema interpersonal cuando la situación se resuelve. 

 

e) Empatía: 

La  empatía  puede  localizarse  en  el  terreno  de  la  inteligencia  

afectiva (Martínez-Otero 2007, 85-86). No en vano, la captación de la 

realidad, fruto de la imbricación y equilibrio de procesos cognitivos y 

emocionales, permite identificar y hablar de una estructura cognitivo-

afectiva, en la que la empatía ocupa un lugar central. 

 

La  empatía  permite  acercarse  al  otro,  sintonizar  con  él  y,  por  

tanto,  es  un aspecto clave en la relación educativa. Favorece la que 

podemos llamar “alianza educativa” entre profesor y alumno. La  
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educación,  de  hecho,  es  un  proceso  de naturaleza  relacional  en  

el  que  la  empatía  asume  gran  importancia  tanto  en  la 

construcción de significados compartidos, como en la aproximación, el 

encuentro, la comprensión y el cambio personal.  

 

La  constatación  de  que  en  algunos  alumnos  la  situación  de  

fracaso es consecuencia de deficiencias comunicativas con los 

profesores, invita a consignar que  todo  pedagogo/educador  debe  

adquirir  de  modo  teórico-práctico  durante  su período de formación 

una competencia cognitivo-emocional básica que le permita manejar  y  

canalizar adecuadamente  el  acontecer  relacional  durante  el  

proceso educativo, sobre todo en etapas y en situaciones críticas. No 

se trata, ni mucho menos, de que los docentes sean psicólogos, pero 

sí de que adquieran la empatía y las habilidades comunicativas 

necesarias para desarrollar su labor en entornos heterogéneos y en 

situaciones eventualmente difíciles.  Todo pedagogo/educador está 

llamado a afirmar al educando. 

 

Según Hoffman (2002). Es la capacidad de compartir las emociones 

negativas de otra persona, es decir,  de  sintonizar emocionalmente  

con  ella,  por  ejemplo,  “no  puedo  evitar  las lágrimas con los 

testimonios de personas desconocidas”.  

 

Las  personas  con  puntuaciones  altas  tienden  a  tener  redes  

sociales  de calidad y a ser emotivas y cálidas en sus relaciones, quizá 

con cierta tendencia a implicarse excesivamente en los problemas de 

los demás.  

 

1.3.4.9. Aprendizaje Significativo: 

 
Escaño y Gil de la Serna (2012) anotan que “el aprendizaje significativo 

supone una memorización comprensiva de los contenidos y permite que el 

conocimiento sea funcional. Esta memorización comprensiva incluye 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los tres            

tipos de contenidos permiten nuevos aprendizajes significativos; 

procedimientos como las estrategias cognitivas y meta-cognitivas inciden 

especialmente en la posibilidad de aprender”. 
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 “un aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las 

estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo 

material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con 

conocimientos anteriores. Para ello es necesario que el material que debe 

aprenderse posea un significado en sí mismo, es decir, que haya una 

relación no arbitraria o simplemente asociativa entre sus partes. Pero es 

necesario además que el alumno disponga de los requisitos cognitivos 

necesarios para asimilar ese significado”. 

 

Sánchez (1998) lo define con mayor exactitud “hay aprendizaje 

significativo, si la tarea de aprendizaje puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de letra) con lo que el alumno ya sabe y si 

este adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así.  

 

En otras palabras, aprendizaje significativo es cuando se dice que el 

alumno ha comprendido lo que se ha pretendido que aprenda. 

 

1.3.4.10. Condiciones que permiten el logro del aprendizaje 

significativo: 

 
Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste debe reunir varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario 

y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la 

disposición (motivación y actitud)de éste por aprender, así como de la 

naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. 

 

a) Material (Significado Lógico): 

  Relacionalidad no arbitraria 

  Relacionalidad sustancial 

  Estructura y organización. 

 

b) Alumno (Significado Psicológico) 

  Disposición o actitud 

  Naturaleza de sus estructura cognitiva 

  Conocimientos y experiencias previas 
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1.3.4.11. Dimensiones del aprendizaje significativo: 

 
Se ha tomado la propuesta el cual dimensiona el aprendizaje significativo 

en cuatro componentes: 

 Conocimientos previos 

 Ordenamiento lógico 

 Capacidad para la estructuración de esquemas 

 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones de aprendizaje. 

 

1.3.5. El proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
Es la interacción educador-educando con la finalidad que el alumno 

aprenda. Al comunicarse, educando y educador se influyen mutuamente; el 

primero como guía y orientador de proceso de aprendizaje del educando: 

ayuda, impulsa, aconseja, orienta al educando para su propio logro en el 

papel de constructor de su propio proceso de aprender a aprender.  

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del constructivismo, se trata 

de un escenario de estudio y trabajo en el cual los individuos y los grupos 

funcionan dentro de un medio ambiente totalmente. 

 Los participantes comparten puntos de vista, comparan y contrastan sus 

opiniones con expertos y llegan a darle sentido conjunto al 

conocimiento. 

 Ellos pueden estructurar y reestructurar la información en el espacio 

personal y colectivo de trabajo. 

 Este ambiente es el resultado del proceso de diseño de recursos y 

herramientas de información. 

 El origen del diseño del conocimiento es interdisciplinario, pues incluye 

pedagogía cognoscitiva, psicología de la colaboración, evaluación de 

conceptos nuevos. 

 El diseño del proceso en grupo tiene que ser comprensivo, socialmente 

bien integrado para relacionar los datos con los ambientes y con los 

participantes. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

79 

1.4. Problema 

 
En qué medida el Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad mejora las relaciones interpersonales en las alumnas del 6º grado de 

primaria de la Institución Educativa “San Vicente De Paul” Trujillo – 2015?  

 

1.5. Hipótesis  

 
1.5.1.  Hipótesis General (Hi):  

La aplicación del Programa educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad mejora significativamente las relaciones interpersonales en las 

alumnas del 6º grado de primaria de la Institución Educativa “San Vicente 

De Paul” Trujillo – 2015. 

 

1.5.2.  Hipótesis alterna (Ha):  

La aplicación del Programa educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad si mejora significativamente las relaciones interpersonales en 

las alumnas del 6º grado de primaria de la Institución Educativa “San 

Vicente De Paul” Trujillo – 2015 

 

1.5.3. Hipótesis nula (H0):  

La aplicación del Programa educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad no mejora significativamente las relaciones interpersonales en 

las alumnas del 6º grado de primaria de la Institución Educativa “San 

Vicente De Paul” Trujillo – 2015. 

 

1.6. Objetivos  

 

1.6.1. Objetivo general: 

Determinar La aplicación del Programa educativo “Sembrando Valores: 

Respeto y Honestidad para mejorar las relaciones interpersonales en las 

alumnas del 6º grado de primaria de la Institución Educativa “San Vicente 

De Paul” Trujillo – 2015. 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

O1: Determinar en qué medida la aplicación Programa educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad mejoran la dimensión 
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Comunicación Asertiva en las alumnas del 6º grado de primaria de la 

Institución Educativa “San Vicente De Paul” Trujillo – 2015. 

O2: Determinar en qué medida la aplicación Programa educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad mejoran la dimensión 

Cooperación en las alumnas del 6º grado de primaria de la Institución 

Educativa “San Vicente De Paul” Trujillo – 2015. 

O3: Determinar en qué medida la aplicación Programa educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad mejoran la dimensión 

Sentimientos y Emociones en las alumnas del 6º grado de primaria de 

la Institución Educativa “San Vicente De Paul” Trujillo – 2015. 

O4: Determinar en qué medida la aplicación Programa educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad mejoran la dimensión 

Problemas Interpersonales en las alumnas del 6º grado de primaria de 

la Institución Educativa “San Vicente De Paul” Trujillo – 2015. 

O5: Determinar en qué medida la aplicación Programa educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad mejoran la dimensión 

Empatía en las alumnas del 6º grado de primaria de la Institución 

Educativa “San Vicente De Paul” Trujillo – 2015. 

 

1.7. Operacionalización de variables  

 

A. Variable independiente: Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto  

y Honestidad”  

 

Definición Conceptual: Los valores son aquellos que están relacionados con 

las grandes convicciones humanas de lo que es bueno, de lo que es mejor y 

de lo que es óptimo; que ellos tienen la facultad en sí mismos, de propiciar 

alegría, satisfacción y felicidad a quienes lo posean, por lo tanto son 

fundamentales en la búsqueda de la plena realización humana. 

 

Definición Operacional: Es el nivel de medición global de la variable valores  

y de cada una de sus dimensiones:   

 Sistema axiológico del respeto. 

 Sistema axiológico de la honestidad. 
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Dimensiones: 

 Sistema axiológico del respeto. 

 Sistema axiológico de la honestidad. 

 

B. Variable dependiente: “Relaciones Interpersonales” 

 

Definición Conceptual: Las relaciones interpersonales consisten en la 

interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes 

aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la 

solución de conflictos y la expresión auténtica de una habilidad.  Olivenl 

(2003,p. 1). 

 

Definición Operacional: Es el resultado de las dimensiones: Comunicación 

Asertiva, Cooperación, Sentimientos y Emociones, Solución de Problemas 

Interpersonales y Empatía. 

 

Dimensiones:  

 Comunicación Asertiva 

 Cooperación. 

 Sentimientos y Emociones. 

 Solución de Problemas Interpersonales 

 Empatía 
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1.8. Tabla Nº 01: Operacionalización  de variables Programa sembrando valores: respeto y honestidad y relaciones interpersonales 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA 

DIAGNÓSTICA 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

“SEMBRANDO 
VALORES: RESPETO  

Y HONESTIDAD” 

 
Los valores son aquellos que están 
relacionados con las grandes 
convicciones humanas de lo que es 
bueno, de lo que es mejor y de lo 
que es óptimo; que ellos tienen la 
facultad en sí mismos, de propiciar 
alegría, satisfacción y felicidad a 
quienes lo posean, por lo tanto son 
fundamentales en la búsqueda de la 
plena realización humana. 
 

 
Es el nivel de medición global 
de la variable valores  y de 
cada una de sus dimensiones:   
Sistema axiológico del respeto 
Sistema axiológico de la 
honestidad 
 

Sistema axiológico 
del respeto 

- Saluda a sus compañeros con frecuencia. 
- Obedece las instrucciones del personal 

docente. 
- Valora los consejos de sus padres y 

profesores.  
- Demuestra cortesía para con sus mayores.   

 
 
 

Ordinal 

Sistema axiológico 
de la honestidad 

- Expresa lo que siente con veracidad. 
- Entrega objetos que por descuido se dejan 

en el aula.  
- Cuenta con la verdad sus actos que realiza. 
- Practica una cultura de rectitud en sus 

quehaceres.   

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
Las relaciones interpersonales 
consisten en la interacción recíproca 
entre dos o más personas. Involucra 
los siguientes aspectos: la habilidad 
para comunicarse efectivamente, el 
escuchar, la solución de conflictos y 
la expresión auténtica de una 
habilidad.  Olivenl (2003, p. 1). 

 
Es el resultado de las 
dimensiones: Comunicación 
Asertiva, Cooperación, 
Sentimientos y Emociones, 
Solución de Problemas 
Interpersonales y Empatía. 

Comunicación 
Asertiva 

- Iniciar una conversación. 
- Continuar una conversación. 
- Terminar una conversación. 
- Decir no sin ofender a los demás 
- Felicitar a tu compañero si hace bien una 

tarea. 

Ordinal 

Cooperación 

- Participar arreglando y cuidando el medio 
ambiente. 

- Compartir lo que tienes con tus compañeros. 
- Ayudar a ordenar los materiales cuando 

terminan el trabajo grupal. 

Sentimientos y 
Emociones 

- Acostumbrar a reconocer tus errores. 
- Aceptar tus limitaciones. 
- Comprender a tus compañeros cuando 

tienen problemas. 

Solución de 
Problemas 

Interpersonales 

- Solucionar problemas de riñas entre 
compañeros(as).. 

- Dar solución de conflictos entre compañeros. 
- Dar solución a los problemas entre amigos.. 

Empatía 

- Apoyar a sus compañeros que necesitan de 
su ayuda. 

- Sentir lo mismo cuando su compañero está 
pasando por un momento difícil. 

- Pedir ayudar a sus compañeros cuando lo 
necesita. 
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II. MATERIAL Y METODOS  

 

2.1. Objeto de estudio  

El objeto de estudio lo constituyen las alumnas del 6º grado de primaria de 

la I.E. “San Vicente de Paúl” Trujillo-2015. 

 

2.2. Población y Muestra  

 

2.2.1. Población: 

Se considera como población a la totalidad de las alumnas del 6º 

grado de Primaria de la Institución Educativa “San Vicente de Paúl” 

en el año 2015, sumando un total entre las 3 secciones la cantidad 

de 131 alumnas. 

Tabla Nº 02 

Distribución de la población de las alumnas del 6to grado de nivel 

primaria de la I.E. “San Vicente de Paúl” Trujillo- 2015. 

Institución Educativa “San Vicente de Paúl” 

Población Total 

6to Grado “A” 42 

6to Grado “B” 47 

6to Grado “C” 42 

TOTAL 131 

Fuente: Nómina de Matrícula  
Fecha: 2015- Abril. 

 

2.2.2. Muestra: 

Considerando el tamaño del universo Poblacional, se tomará dos 

secciones del sexto grado, una sección será el grupo experimental y 

la otra sección será el grupo control, en donde solo a una sección se 

le aplicará el estímulo, la muestra es no probabilística y fue elegida 

utilizando la técnica de muestreo por conveniencia. 
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Tabla Nº 03 

Distribución de la Muestra de las alumnas del 6to grado del nivel 
primaria de la I.E. “San Vicente de Paúl” Trujillo-2015 

Institución Educativa “San Vicente de Paúl” 

Muestra TOTAL 

6to grado “A” (Grupo Experimental) 42 

6to grado “C” (Grupo Control) 42 

TOTAL 84 

Fuente: Nómina de Matrícula 2015. 
 

Criterios de Inclusión: 

 Alumnas del 6to grado, de las secciones ·”A” y “C”. 

 Alumnas que asistan regularmente y que tengan menos del 30% 

de inasistencias injustificadas. 

 

Criterio de exclusión: 

 Alumnas que tengan el 30% de inasistencias injustificadas. 

 Alumnas trasladadas a otras instituciones educativas. 

 

2.3. Métodos y Técnicas  

 
2.3.1. Métodos  

Según Hernández (2009), el método se ajusta dentro del enfoque 

cuantitativo con aplicación de un pre test y un post test al grupo 

experimental y al grupo control. 

 

Se desarrolla a través de los siguientes procedimientos: 

- Se identificó el nivel de relaciones interpersonales de las alunas. 

- Se elaboró el programa  de programa educativo “sembrando 

valores: respeto  y honestidad” para mejorar las relaciones 

interpersonales en las alumnas 

- Se aplicó el programa de relaciones interpersonales de las 

alumnas. 

- Se elaboró el programa educativo “sembrando valores: respeto y 

honestidad” para mejorar las relaciones interpersonales en las 

alumnas. 
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- Se evaluó los resultados de la aplicación del programa educativo 

“sembrando valores: respeto y honestidad” de las alumnas. 

- Se elaboró el programa  educativo “sembrando valores: respeto y 

honestidad” para mejorar las relaciones interpersonales en las 

alumnas 

- Se elaboró el informe de investigación. 

 

A) Método Científico 

Se empleó este método por ser el procedimiento que se aplica al 

ciclo de la investigación, en el marco de cada problema de 

conocimiento del Derecho, empezando de la realidad (hecho, 

suceso o fenómeno) y la Legislación Peruana. 

 

B) Métodos Generales 

 Método Inductivo-Deductivo.- Para lograr el análisis 

partiendo de casos concretos hacia la generalidad de la 

problemática del material de estudio. 

 Método Comparativo.- Que nos ha permitido el estudio 

analítico y comparativo de las diversas interpretaciones de las 

leyes, en especial a lo concerniente a procesos de amparo, 

sobre declaratoria de inaplicabilidad de una norma.  

 

C) Métodos Especiales  

 Método Hermenéutico Jurídico.- Que nos ha permitido la 

interpretación tanto de las leyes de nuestra normatividad 

nacional y de las diversas tendencias y criterios que se han 

producido.  

 

2.4. Tipo de estudio 

Se empleó el diseño experimental el cual consiste en organizar 

deliberadamente condiciones de acuerdo aún plan previo con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa-efecto exponiendo a uno o más 

grupos experimentales y contrastando sus resultados con grupos de control 

o experimental o comparación .Además explicativa porque su interés se 

centra en explicar porque ocurre un fenómeno o porque se manifiesta o 

porque se relaciona dos o más variables. Hernández (2009). 
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2.5. Diseño  

Para la realización del presente trabajo de investigación sobre la aplicación 

de un programa educativo “sembrando valores: respeto y honestidad “para 

mejorar significativamente las relaciones interpersonales, se empleó el tipo 

de investigación cuasi experimental; con Grupo Experimental y Grupo 

Control, con pre y pos test. 

 

G.E: G1                   X             G3 

G.C: G2                    -          G4 

 

G.E. : Grupo experimental 

G.C. : Grupo Control 

X  : Aplicación del Programa  

_  : No estímulo 

G1 : Resultados del pre test al grupo experimental 

G2 : Resultados del Post Test al grupo experimental 

G3 : Resultados del pre test al grupo control 

G4 : Resultados del Post Test al grupo control 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación se considera 

necesario tomar el diseño de Hernández (2009).en relación a la aplicación 

del Programa educativo “sembrando valores: respeto y honestidad “para 

mejorar significativamente las relaciones interpersonales de las alumnas, 

ampliándose el tipo de investigación cuasi-experimental con grupo 

experimental y grupo control del pre-test y post-test. 

 

2.6. Técnicas 

 
a) Técnicas Documentales: 

 
 Recopilación documental.- Mediante esta técnica se recolectó 

información de los diferentes Libros, de autores nacionales y 

extranjeros, leyes y jurisprudencia del derecho nacional y comparado, 

en el análisis de las sentencias recaídas en procesos de amparo, 

desde la perspectiva de los efectos jurídicos de estas en la práctica. 

Asimismo, se analizará diversas sentencias del Tribunal 
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Constitucional, sobre el tema del amparo contra normas legales y del 

control difuso. 

 

 Fichaje.- Para registrar información bibliográfica de libros, ensayos y 

artículos publicados en diversas monografías y revistas 

especializadas. Entre ellas tenemos las siguientes fichas: 

 Nemotécnicas 

 De Resumen 

 De comentario 

 

b) Técnicas Personales: 

 
 Observación.- Directa e indirecta; esta técnica nos permitió tener 

acceso directo sobre los hechos que suceden en la realidad, en lo 

referente a nuestro tema de estudio.  

 Instrumentos.- Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

a) Sesiones de aprendizaje para mejorar las relaciones 

interpersonales. 

b) Cuestionario para para la medición las relaciones interpersonales. 

c) Encuestas y entrevistas a las alumnas y docentes de la entidad que 

han intervenido. 

 

2.7. Descripción del instrumento: 

Tiene la finalidad de medir el nivel de las relaciones interpersonales de las 

alumnas del 6º grado de primaria de la I.E. “San Vicente de Paul”, 

TRUJILLO-2015. 

 

2.8. Estructura del instrumento Relaciones Interpersonales  (Tabla N° 04): 

Dimensiones Indicadores 
Nº de 
ítems 

Escala 
diagnóstica 

Comunicación Asertiva 1-2-3-4-5 5 Muy rara 
 

Vez o nunca 
 

Rara vez 
 

A menudo 
 

Muy a menudo 

Cooperación 6-7-8-9-10 5 
Sentimientos y Emociones 11-12-13-14-15 5 
Solución de Problemas 
Interpersonales 16-17-18-19-20 5 

Empatía  
21-22-23-24-25 5 

Total de ítems 25  
                           Fuente: encuesta aplicada 
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2.8.1.   Validez y Confiabilidad del Cuestionario de las Relaciones 

Interpersonales : 

a. Validación: 

Este instrumento ha sido validado y aplicado en la tesis titulada:  

“influencia de un programa de habilidades sociales en la mejora 

de las relaciones interpersonales de los alumnos del primer grado 

de educación secundaria de la institución educativa Nº 80825 

“Virgen Del Carmen” del Distrito de Poroto, AÑO 2006 (Loyola  

2010) 

Para determinar la validez del contenido del cuestionario de 

relaciones interpersonales alumnas del 6to grado del nivel 

primaria de la IE. “San Vicente de Paúl” del distrito de Trujillo. Se 

realizó la descomposición teórica de la variable relaciones 

interpersonales en 5 dimensiones: Comunicación Asertiva, 

Cooperación, Sentimientos y Emociones, Solución de Problemas 

Interpersonales y Empatía. Para medir el contenido del constructo 

a través de la elección de un conjunto de ítems por dimensiones e 

indicadores: Comunicación Asertiva con 5 indicadores, y 5 ítems 

de Cooperación, con 5 indicadores y 5 ítems y así hasta el último. 

 

b. Confiabilidad: 

La prueba de piloto aplicada en la Institución Educativa las 

alumnas del 6to grado del nivel primaria de la IE. “San Vicente de 

Paúl” del distrito de Trujillo, nos dio un Alpha de Cronbach de 0.7 

para el instrumento de las relaciones interpersonales en general; 

para la dimensión Comunicación Asertiva; 0.30 para la dimensión 

Cooperación 0.64; para la dimensión Sentimientos y Emociones 

0.35; para la dimensión Solución de Problemas Interpersonales 

0.51; y para la dimensión Empatía 0.48; es decir, confiable para su 

aplicación.  
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CUADRO 1: COEFICIENTE DE CORRELACION               CUADRO 2  COEFICIENTE ALPHA 

DE  

CORREGIDO ITEM- TOTAL                                                     CROBACH ELIMINADO EL 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS 

Comuni

cación 

Asertiv

a 

Cooper

ación, 

Sentimien

tos y 

Emocione

s 

Soluci

ón de 

Probl

emas 

Interp

erson

ales 

Empatí

a n 

I11 -,023     

I12 ,404     

I13 ,136     

I14 ,368     

I15 -,083     

I21  ,013    

I22  ,677    

I23  ,493    

I24  ,352    

I25  ,597    

I31   -,148   

I32   ,453   

I33   ,342   

I34   ,151   

I35   ,173   

I41    ,18

8 

 

I42    ,35

3 

 

I43    ,45

1 

 

I44    ,38

9 

 

I45    ,13

2 

 

I51     ,252 

I52     ,524 

I53     ,065 

I54     ,438 

I55     ,124 

ITEMS 

Comuni

cación 

Asertiv

a 

Cooper

ación, 

Sentimien

tos y 

Emocione

s 

Solució

n de 

Proble

mas 

Interpe

rsonales 

Empatí

a 

I11 ,387     

I12 -,006     

I13 ,274     

I14 ,061     

I15 ,443     

I21  ,766    

I22  ,463    

I23  ,546    

I24  ,618    

I25  ,507    

I31   ,560   

I32   ,034   

I33   ,125   

I34   ,324   

I35   ,309   

I41    ,522  

I42    ,416  

I43    ,364  

I44    ,415  

I45    ,577  

I51     ,434 

I52     ,253 

I53     ,563 

I54     ,313 

I55     ,524 

Cronba

ch’s 

Alpha 

,306 ,648 ,355 ,518 ,484 
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2.9. Procedimiento y Análisis Estadístico de Datos 

Para la organización y análisis de los datos obtenidos, se utilizó el programa 

SPSS versión 22 y este programa se aplicó en la estadística descriptiva para 

identificar frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, y para 

conocer la fiabilidad y validez del instrumento que usa el Alpha de Cronbach 

y dando como resultado 0.5 en validez y confiabilidad del instrumento. 

 

2.10. Métodos de Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se emplearán la T de Student, lo que nos permitirá 

analizar el puntaje obtenido por el grupo experimental y el grupo control. Se 

eligió este Test por las siguientes razones: 

- La muestra empleada para probar la hipótesis es pequeña. 

- La necesidad de determinar si existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre el grupo experimental y el grupo control respecto a sus 

medias. 

- Comparar los resultados del pre test con los resultados del post test en 

un contexto experimental. 

 

2.10.1. Proceso Estadístico: 

 

2.10.1.1. Tablas estadísticas: 
 
Consiste en la presentación ordenada de los datos en filas y columnas con 

el objetivo de facilitar su lectura y posterior análisis e interpretación. Se 

utilizaran para presentar la información resultante del procesamiento 

estadísticos de los datos recolectados. 

  

2.10.1.2. Gráficos estadísticos: 
 
Se derivan de las tablas y expresan visualmente los valores numéricos que 

aparecen en las tablas. Su objetivo es permitir una comprensión global 

rápida y directa de la información que aparece en cifras. Es sumamente útil 

debido al valor de síntesis que posee. Actualmente todos los tipos de 

gráficos se realizan mediante algún software informático, en este caso 

Excel, siendo el tipo de gráfico utilizado de barras. 
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2.10.1.3. Medidas estadísticas: 

 
También llamadas estadígrafos de resumen, porque mediante cálculos 

aritméticos dan resultados que con un solo valor numérico expresan 

cuantitativamente las características de una distribución de datos. Se 

utilizarán para establecer los estadígrafos del test aplicado y fueron las 

siguientes: 

 

 Media aritmética: 

Es la medida más conocida y usada, se le conoce como promedio o 

simplemente media y es el valor numérico que representa el valor 

central de todas las puntuaciones de una distribución, su fórmula 

es: 

 

                                                              1

)( 2

2







n

xxn
S

ii

 
Donde: 

S      = Desviación estándar. 

= Sumatoria. 
                                                                           

     

ni      = Frecuencia del valor x 

n       = Casos. 

 

 Varianza: 

La principal función y utilidad que se le puede encontrar a la 

varianza es que permite saber la dispersión promedio de cada valor 

con respecto a su media, su fórmula es: 

     
Donde: 

V = Varianza 

Xi   = Valores individuales 

   =   Media Aritmética     

fi   =  Frecuencia del valor x 

n   = Casos o tamaño de muestra 



1x = Valores individuales. 
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 Desviación estándar: 

Es una medida de dispersión, que da el valor promedio 

correspondiente al alejamiento o acercamiento de los puntajes de 

una distribución con respecto a la media aritmética, sirve para 

establecer si el rendimiento o logro en una prueba es similar en 

todas las unidades de análisis, su fórmula es: 

    1

)( 2







n

xxf
s

ii

 
 

 Donde:  

S   = es  la desviación de los puntajes o calificativos con 

respecto al   

        promedio. 

= es la variación pero expresado en porcentaje 

S    = Desviación Estándar. 

xi    = Valores individuales. 

   = Media Aritmética. 

fi     = Frecuencia del valor x. 

n    = Casos o tamaño de muestra. 

 

                                   (1) Estadística de prueba                               

                                                 

            

nn

  x     x
 t

21

2

21

1
    

1
(DE)






















   

 

 

2.11. Prueba de Hipótesis: 

Prueba estadística de diferencia de media la T-Student. En el   

procesamiento y análisis de los datos se utilizó el software estadístico SPSS 

22.0 y Microsoft Excel 2010. 
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Donde: 

 = t calculado para la prueba de hipótesis. 

   = t de tabla para la prueba de hipótesis. 

=  Media de diferencias (pre test y post test). 

= Desviación estándar de diferencia de medias. 

  = Tamaño de muestra. 

  = Nivel de significancia 

 

2.12. Consideraciones Éticas 

En la recolección de los datos se solicitará autorización del Director de la 

institución educativa así como se invocará la colaboración de los docentes, 

en tanto que la encuesta no afectará su afectividad ni sus valores éticos y 

morales. 
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III. RESULTADOS 
 

Tabla N° 05 
 

Puntajes obtenidos en el Pre-test del Grupo Control del nivel de Relaciones 
Interpersonales obtenido en las alumnas del 6to grado de la I.E. “San Vicente de 

Paul” Trujillo-2015 

N
° d

e 
Al

um
na

s 

PRE-TEST 
GRUPO CONTROL 

Relaciones  Interpersonales 

Comunicación 
Asertiva Cooperación Sentimientos Y 

Emociones 

Solución de 
Problemas 

Interpersonales 
: Empatía TOTAL 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

P
u

n
ta

je
 

o
b

te
n

id
o

 

N
iv

e
l 

1. 15 Medio 15 Medio 15 Medio 18 Alto 9 Medio 72 Medio 

2. 11 Medio 8 Bajo 5 Bajo 10 Medio 7 Bajo 41 Bajo 

3. 16 Medio 14 Medio 13 Medio 13 Medio 16 Medio 68 Medio 

4. 10 Medio 8 Bajo 9 Medio 6 Bajo 8 Bajo 37 Bajo 

5. 11 Medio 15 Medio 12 Medio 17 Medio 7 Bajo 62 Medio 

6. 13 Medio 13 Medio 15 Medio 11 Medio 17 Medio 69 Medio 

7. 11 Medio 12 Medio 16 Medio 19 Alto 15 Medio 67 Medio 

8. 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 10 Medio 15 Medio 40 Bajo 

9. 11 Medio 14 Medio 12 Medio 15 Medio 16 Medio 63 Medio 

10. 8 Bajo 9 Medio 8 Bajo 7 Bajo 10 Medio 39 Bajo 

11. 9 Medio 7 Bajo 16 Medio 19 Alto 16 Medio 62 Medio 

12. 9 Medio 7 Bajo 9 Medio 10 Medio 8 Bajo 40 Bajo 

13. 11 Medio 16 Medio 17 Medio 12 Medio 11 Medio 67 Medio 

14. 10 Medio 16 Medio 13 Medio 20 Alto 8 Bajo 67 Medio 

15. 8 Bajo 8 Bajo 11 Medio 7 Bajo 9 Medio 39 Bajo 

16. 15 Medio 15 Medio 10 Medio 11 Medio 13 Medio 64 Medio 

17. 10 Medio 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 38 Bajo 

18. 8 Bajo 9 Medio 7 Bajo 8 Bajo 12 Medio 42 Bajo 

19. 8 Bajo  18 Alto 15 Medio 8 Bajo 17 Medio 64 Medio 

20. 13 Medio 4 Bajo 9 Medio 9 Medio 6 Bajo 41 Bajo 

21. 11 Medio 17 Medio 14 Medio 9 Medio 16 Medio 67 Medio 

22. 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 10 Medio 15 Medio 40 Bajo 

23. 11 Medio 14 Medio 12 Medio 15 Medio 16 Medio 63 Medio 

24. 8 Bajo 9 Medio 8 Bajo 7 Bajo 10 Medio 39 Bajo 

25. 9 Medio 7 Bajo 16 Medio 19 Alto 16 Medio 62 Medio 

26. 9 Medio 7 Bajo 9 Medio 10 Medio 8 Bajo 40 Bajo 

27. 11 Medio 16 Medio 17 Medio 12 Medio 11 Medio 67 Medio 

28. 10 Medio 16 Medio 13 Medio 20 Alto 8 Bajo 67 Medio 

29. 8 Bajo 8 Bajo 11 Medio 7 Bajo 9 Medio 39 Bajo 

30. 15 Medio 15 Medio 10 Medio 11 Medio 13 Medio 64 Medio 
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31. 10 Medio 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 8 Bajo 38 Bajo 

32. 8 Bajo 9 Medio 7 Bajo 8 Bajo 12 Medio 42 Bajo 

33. 8 Bajo  18 Alto 15 Medio 8 Bajo 17 Medio 64 Medio 

34. 13 Medio 4 Bajo 9 Medio 9 Medio 6 Bajo 41 Bajo 

35. 11 Medio 17 Medio 14 Medio 9 Medio 16 Medio 67 Medio 

36. 15 Medio 15 Medio 15 Medio 18 Alto 9 Medio 72 Medio 

37. 11 Medio 8 Bajo 5 Bajo 10 Medio 7 Bajo 41 Bajo 

38. 16 Medio 14 Medio 13 Medio 13 Medio 16 Medio 68 Medio 

39. 10 Medio 8 Bajo 9 Medio 6 Bajo 8 Bajo 37 Bajo 

40. 11 Medio 15 Medio 12 Medio 17 Medio 7 Bajo 62 Medio 

41. 13 Medio 13 Medio 15 Medio 11 Medio 17 Medio 69 Medio 

42. 11 Medio 12 Medio 16 Medio 19 Alto 15 Medio 67 Medio 

 11 Medio 11 Medio 12 Medio 12 Medio 12 Medio 55 Medio 

 2.75  2.91  2.03  4.23  3.80  5.49  

C.V. 25.0  26.45  16.91  35.25  31.66  9.98  

 
Fuente: Base de datos - Anexo 3. 
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Tabla N° 06 
 

Puntajes obtenidos en el Pre-test del Grupo Experimental del nivel de Relaciones  
Interpersonales obtenido en las alumnas del 6to grado  de la I.E. “San Vicente de 

Paul” Trujillo-2015 

N
° d

e 
Al

um
na

s 

PRE-TEST 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Relaciones  Interpersonales 

Comunicación 

Asertiva 

Cooperación Sentimientos Y 

Emociones 

Solución De 

Problemas 

Interpersonales 

: Empatía 
TOTAL 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

1. 8 Bajo 6 Bajo 8 Bajo 10 Medio 9 Medio 40 Bajo 

2. 17 Medio 8 Bajo 16 Medio 15 Medio 10 Bajo 66 Medio 

3. 16 Medio 16 Medio 9 Bajo 17 Medio 17 Medio 65 Medio 

4. 8 Bajo 15 Medio 18 Alto 10 Medio 14 Medio 65 Medio 

5. 14 Medio 13 Bajo 12 Medio 17 Medio 10 Bajo 62 Medio 

6. 12 Medio 18 Alto 8 Bajo 14 Medio 9 Bajo 61 Medio 

7. 8 Bajo 17 Medio 16 Medio 18 Alto 14 Medio 68 Medio 

8. 16 Medio 8 Bajo 17 Medio 10 Medio 15 Medio 64 Medio 

9. 15 Medio 8 Bajo 9 Medio 9 Medio 6 Bajo 42 Bajo 

10. 6 Bajo 8 Bajo 7 Bajo 16 Medio 14 Medio 41 Bajo 

11. 8 Bajo 14 Medio 8 Bajo 8 Bajo 16 Medio 42 Bajo 

12. 18 Alto 13 Medio 12 Medio 8 Bajo 11 Medio 62 Medio 

13. 11 Medio 18 Alto 10 Medio 14 Medio 10 Bajo 63 Medio 

14. 12 Medio 16 Medio 15 Medio 18 Alto 9 Bajo 64 Medio 

15. 15 Medio 7 Bajo 9 Medio 11 Medio 8 Bajo 42 Bajo 

16. 16 Medio 11 Medio 13 Medio 13 Medio 12 Medio 65 Medio 

17. 13 Medio 9 Bajo 16 Medio 10 Medio 13 Medio 61 Medio 

18. 8 Bajo 8 Bajo 11 Medio 7 Bajo 9 Medio 39 Bajo 

19. 11 Medio 8 Bajo 6 Bajo 8 Bajo 9 Medio 42 Bajo 

20. 14 Bajo 14 Medio 14 Medio 17 Medio 15 Medio 69 Medio 

21. 18 Alto 11 Medio 8 Bajo 14 Medio 13 Medio 64 Medio 

22. 8 Bajo 6 Bajo 8 Bajo 10 Medio 9 Medio 40 Bajo 

23. 17 Medio 8 Bajo 16 Medio 15 Medio 10 Bajo 66 Medio 

24. 16 Medio 16 Medio 9 Bajo 17 Medio 17 Medio 65 Medio 

25. 8 Bajo 15 Medio 18 Alto 10 Medio 14 Medio 65 Medio 

26. 14 Medio 13 Bajo 12 Medio 17 Medio 10 Bajo 62 Medio 

27. 12 Medio 18 Alto 8 Bajo 14 Medio 9 Bajo 61 Medio 

28. 8 Bajo 17 Medio 16 Medio 18 Alto 14 Medio 68 Medio 

29. 16 Medio 8 Bajo 17 Medio 10 Medio 15 Medio 64 Medio 

30. 15 Medio 8 Bajo 9 Medio 9 Medio 6 Bajo 42 Bajo 

31. 6 Bajo 8 Bajo 7 Bajo 16 Medio 14 Medio 41 Bajo 

32. 8 Bajo 14 Medio 8 Bajo 8 Bajo 16 Medio 42 Bajo 
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33. 18 Alto 13 Medio 12 Medio 8 Bajo 11 Medio 62 Medio 

34. 11 Medio 18 Alto 10 Medio 14 Medio 10 Bajo 63 Medio 

35. 12 Medio 16 Medio 15 Medio 18 Alto 9 Bajo 64 Medio 

36. 15 Medio 7 Bajo 9 Medio 11 Medio 8 Bajo 42 Bajo 

37. 16 Medio 11 Medio 13 Medio 13 Medio 12 Medio 65 Medio 

38. 13 Medio 9 Bajo 16 Medio 10 Medio 13 Medio 61 Medio 

39. 8 Bajo 8 Bajo 11 Medio 7 Bajo 9 Medio 39 Bajo 

40. 11 Medio 8 Bajo 6 Bajo 8 Bajo 9 Medio 42 Bajo 

41. 14 Bajo 14 Medio 14 Medio 17 Medio 15 Medio 69 Medio 

42. 18 Alto 11 Medio 8 Bajo 14 Medio 13 Medio 64 Medio 

 

13 Medio 12 Medio 12 Medio 13 Medio 12 Medio 57 Medio 

 3.60  3.60  3.37  3.56  2.26  3.15  

C.V. 27.69  30.00  28.08  27.38  18.83  5.52  

 
Fuente: Base de datos - Anexo 3. 
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Tabla N° 07 

 
Puntajes obtenidos en el Post-test del Grupo Control del nivel de Relaciones  

Interpersonales obtenido en las alumnas del 6to grado  de la I.E. “San Vicente de 
Paul” Trujillo-2015 

 

N
° d

e 
Al

um
na

s 

POST-TEST 
GRUPO CONTROL 

Relaciones  Interpersonales 

Comunicación 

Asertiva 

Cooperación Sentimientos Y 

Emociones 

Solución De 

Problemas 

Interpersonales 

: Empatía 
TOTAL 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

1. 10 Medio 15 Medio 14 Medio 15 Medio 18 Medio 68 Medio 

2. 8 Bajo 5 Bajo 7 Bajo 14 Medio 11 Medio 41 Bajo 

3. 11 Medio 17 Medio 16 Medio 8 Bajo 16 Medio 68 Medio 

4. 16 Medio 8 Bajo 12 Medio 18 Alto 9 Medio 63 Medio 

5. 9 Medio 17 Medio 15 Medio 12 Medio 18 Medio 67 Medio 

6. 17 Medio 9 Medio 14 Medio 17 Medio 14 Medio 67 Medio 

7. 13 Medio 16 Medio 16 Medio 15 Medio 10 Bajo 65 Medio 

8. 8 Bajo 8 Bajo 5 Bajo 7 Bajo 10 Medio 38 Bajo 

9. 14 Medio 10 Medio 17 Medio 8 Bajo 17 Medio 66 Medio 

10. 8 Bajo 9 Medio 5 Bajo 7 Bajo 10 Medio 39 Bajo 

11. 17 Medio 14 Medio 9 Medio 17 Medio 18 Medio 66 Medio 

12. 9 Medio 7 Bajo 9 Medio 16 Medio 5 Bajo 40 Bajo 

13. 9 Medio 11 Medio 12 Medio 14 Medio 18 Medio 64 Medio 

14. 15 Medio 14 Medio 9 Medio 11 Medio 13 Medio 62 Medio 

15. 13 Medio 15 Medio 17 Medio 15 Medio 11 Medio 66 Medio 

16. 8 Bajo 9 Medio 8 Bajo 8 Bajo 12 Medio 42 Bajo 

17. 14 Medio 16 Medio 10 Medio 17 Medio 14 Medio 61 Medio 

18. 16 Medio 17 Medio 13 Medio 16 Medio 18 Medio 70 Medio 

19. 7 Bajo 18 Alto 15 Medio 15 Medio 8 Bajo 63 Medio 

20. 12 Medio 15 Medio 11 Medio 15 Medio 17 Medio 66 Medio 

21. 15 Medio 14 Medio 9 Medio 16 Medio 16 Medio 66 Medio 

22. 8 Bajo 8 Bajo 5 Bajo 7 Bajo 10 Medio 38 Bajo 

23. 14 Medio 10 Medio 17 Medio 8 Bajo 17 Medio 66 Medio 

24. 8 Bajo 9 Medio 5 Bajo 7 Bajo 10 Medio 39 Bajo 

25. 17 Medio 14 Medio 9 Medio 17 Medio 18 Medio 66 Medio 

26. 9 Medio 7 Bajo 9 Medio 16 Medio 5 Bajo 40 Bajo 

27. 9 Medio 11 Medio 12 Medio 14 Medio 18 Medio 64 Medio 

28. 15 Medio 14 Medio 9 Medio 11 Medio 13 Medio 62 Medio 

29. 13 Medio 15 Medio 17 Medio 15 Medio 11 Medio 66 Medio 

30. 8 Bajo 9 Medio 8 Bajo 8 Bajo 12 Medio 42 Bajo 
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31. 14 Medio 16 Medio 10 Medio 17 Medio 14 Medio 61 Medio 

32. 16 Medio 17 Medio 13 Medio 16 Medio 18 Medio 70 Medio 

33. 7 Bajo 18 Alto 15 Medio 15 Medio 8 Bajo 63 Medio 

34. 12 Medio 15 Medio 11 Medio 15 Medio 17 Medio 66 Medio 

35. 15 Medio 14 Medio 9 Medio 16 Medio 16 Medio 66 Medio 

36. 10 Medio 15 Medio 14 Medio 15 Medio 18 Medio 68 Medio 

37. 8 Bajo 5 Bajo 7 Bajo 14 Medio 11 Medio 41 Bajo 

38. 11 Medio 17 Medio 16 Medio 8 Bajo 16 Medio 68 Medio 

39. 16 Medio 8 Bajo 12 Medio 18 Alto 9 Medio 63 Medio 

40. 9 Medio 17 Medio 15 Medio 12 Medio 18 Medio 67 Medio 

41. 17 Medio 9 Medio 14 Medio 17 Medio 14 Medio 67 Medio 

42. 13 Medio 16 Medio 16 Medio 15 Medio 10 Bajo 65 Medio 

 

12 Medio 13 Medio 12 Medio 13 Medio 13 Medio 59 Medio 

 3.33  3.16  2.92  3.03  3.68  3.34  

C.V. 27.75  24.30  24.33  23.30  28.30  5.66  

  
Fuente: Base de datos - Anexo 3. 
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Tabla N° 08 

Puntajes obtenidos en el Post-test del Grupo Experimental  del nivel de 
Relaciones Interpersonales obtenido en las alumnas del 6to grado  de la I.E. 

“San Vicente de Paul” Trujillo-2015 
N

° d
e 

Al
um

na
s 

POST-TEST 
GRUPO EXPERIMENTAL 

Relaciones  Interpersonales 

Comunicación 

Asertiva 

Cooperación Sentimientos Y 

Emociones 

Solución De 

Problemas 

Interpersonales 

: Empatía 
TOTAL 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

Pu
nt

aj
e 

ob
te

ni
do

 

N
iv

el
 

1. 13 Medio 12 Medio 23 Alto 17 Medio 21 Medio 86 Alto 

2. 17 Medio 15 Medio 13 Medio 19 Alto 18 Medio 82 Medio 

3. 19 Medio 16 Medio 20 Alto 17 Medio 20 Medio 92 Alto 

4. 12 Medio 20 Alto 11 Medio 21 Alto 15 Medio 79 Medio 

5. 18 Alto 10 Medio 16 Medio 15 Medio 10 Bajo 69 Medio 

6. 9 Bajo 22 Alto 15 Medio 20 Alto 20 Medio 86 Alto 

7. 15 Medio 14 Medio 21 Alto 14 Medio 19 Medio 83 Alto 

8. 14 Medio 18 Alto 20 Alto 18 Alto 20 Medio 90 Alto 

9. 17 Medio 16 Medio 22 Alto 20 Medio 19 Medio 89 Alto 

10. 18 Alto 9 Medio 20 Alto 18 Alto 21 Medio 86 Alto 

11. 17 Medio 18 Alto 14 Medio 13 Medio 18 Medio 80 Medio 

12. 19 Alto 17 Medio 11 Medio 18 Alto 20 Medio 85 Alto 

13. 20 Alto 13 Medio 18 Alto 15 Medio 22 Alto 88 Alto 

14. 13 Medio 23 Alto 15 Medio 20 Alto 16 Medio 87 Alto 

15. 21 Alto 16 Medio 13 Medio 19 Medio 18 Medio 80 Medio 

16. 16 Medio 15 Medio 16 Medio 18 Alto 20 Medio 85 Alto 

17. 12 Medio 22 Alto 18 Alto 21 Alto 17 Medio 90 Alto 

18. 20 Alto 14 Medio 22 Alto 18 Medio 17 Medio 85 Alto 

19. 13 Medio 22 Alto 15 Medio 16 Medio 19 Medio 85 Alto 

20. 19 Alto 15 Medio 19 Alto 14 Medio 18 Medio 85 Alto 

21. 18 Medio 23 Alto 20 Bajo 21 Alto 22 Alto 104 Alto 

22. 14 Medio 18 Alto 20 Alto 18 Alto 20 Medio 90 Alto 

23. 17 Medio 16 Medio 22 Alto 20 Medio 19 Medio 89 Alto 

24. 18 Alto 9 Medio 20 Alto 18 Alto 21 Medio 86 Alto 

25. 17 Medio 18 Alto 14 Medio 13 Medio 18 Medio 80 Medio 

26. 19 Alto 17 Medio 11 Medio 18 Alto 20 Medio 85 Alto 

27. 20 Alto 13 Medio 18 Alto 15 Medio 22 Alto 88 Alto 

28. 13 Medio 23 Alto 15 Medio 20 Alto 16 Medio 87 Alto 

29. 21 Alto 16 Medio 13 Medio 19 Medio 18 Medio 80 Medio 

30. 16 Medio 15 Medio 16 Medio 18 Alto 20 Medio 85 Alto 

31. 12 Medio 22 Alto 18 Alto 21 Alto 17 Medio 90 Alto 

32. 20 Alto 14 Medio 22 Alto 18 Medio 17 Medio 85 Alto 
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33. 13 Medio 22 Alto 15 Medio 16 Medio 19 Medio 85 Alto 

34. 19 Alto 15 Medio 19 Alto 14 Medio 18 Medio 85 Alto 

35. 18 Medio 23 Alto 20 Bajo 21 Alto 22 Alto 104 Alto 

36. 13 Medio 12 Medio 23 Alto 17 Medio 21 Medio 86 Alto 

37. 17 Medio 15 Medio 13 Medio 19 Alto 18 Medio 82 Medio 

38. 19 Medio 16 Medio 20 Alto 17 Medio 20 Medio 92 Alto 

39. 12 Medio 20 Alto 11 Medio 21 Alto 15 Medio 79 Medio 

40. 18 Alto 10 Medio 16 Medio 15 Medio 10 Bajo 69 Medio 

41. 9 Bajo 22 Alto 15 Medio 20 Alto 20 Medio 86 Alto 

42. 15 Medio 14 Medio 21 Alto 14 Medio 19 Medio 83 Alto 

 

16 Medio 17 Medio 17 Medio 18 Medio 19 Medio 86 Alto 

 3.30  4.25  4.04  3.22  2.83  4.71  

C.V. 20.62  25.00  23.76  17.88  14.89  5.48  

 
Fuente: Base de datos - Anexo 3. 
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Tabla Nº 09 
 

Consolidación de Puntajes en el Pre-test y Post-test del nivel de Relaciones 
Interpersonales obtenido en las alumnas del 6to grado de la I.E. “San Vicente de 

Paúl” Trujillo-2015 

N° DE 
ALUMNAS 

GRUPO  
CONTROL 

GRUPO  
EXPERIMENTAL 

PRE-TEST POST-TEST PRE-TEST POST-TEST 
1 72 68 40 86 

2 41 41 66 82 

3 68 68 65 92 

4 37 63 65 79 

5 62 67 62 69 

6 69 67 61 86 

7 67 65 68 83 

8 40 38 64 90 

9 63 66 42 89 

10 39 39 41 86 

11 62 66 42 80 

12 40 40 62 85 

13 67 64 63 88 

14 67 62 64 87 

15 39 66 42 80 

16 64 42 65 85 

17 38 61 61 90 

18 42 70 39 85 

19 64 63 42 85 

20 41 66 69 85 

21 67 66 64 104 

22 40 38 64 90 

23 63 66 42 89 

24 39 39 41 86 

25 62 66 42 80 

26 40 40 62 85 

27 67 64 63 88 

28 67 62 64 87 

29 39 66 42 80 

30 64 42 65 85 

31 38 61 61 90 

32 42 70 39 85 

33 64 63 42 85 
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34 41 66 69 85 

35 67 66 64 104 

36 72 68 40 86 

37 41 41 66 82 

38 68 68 65 92 

39 37 63 65 79 

40 62 67 62 69 

41 69 67 61 86 

42 67 65 68 83 

 

55 59 57 86 

 
5.49 3.34 3.15 4.71 

C.V. 9.98 5.66 5.52 5.48 

 
Fuente: Base de datos - Anexo 3. 
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Tabla Nº 10 
Niveles de  Relaciones Interpersonales del Grupo Experimental en Pre-test y 

Post-test obtenido en las alumnas del 6to grado  de la I.E. “San Vicente de Paul” 
Trujillo-2015 

 
NIVELES DE 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre-Test Post-Test 
Nº % N° % 

Alto 0 0.00 32 76.19 
Medio 28 67.67 10 23.81 
Bajo 14 33.33 0 0.00 
Total 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de Datos. 
 

Figura Nº 01 
Porcentajes de Niveles de Relaciones Interpersonales del Grupo Experimental en 

Pre-test y Post-test obtenido en las alumnas del 6to grado de la I.E. “San Vicente 

de Paul” Trujillo-2015 
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Fuente: Tabla N° 10. 
 

Descripción:  

Referente a la variable Relaciones Interpersonales del Grupo Experimental.- 

En la figura Nº 01, se puede apreciar que en el pre-test el 67.67% de las 

alumnas alcanzan un nivel medio, y el 33.33% se encuentran en el nivel bajo; 

sin embargo en el post-test el 76.19% de las alumnas se encuentran en el nivel 

alto, y el 23.81% de las alumnas se encuentran en el nivel medio. 
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Tabla Nº 11 
Niveles de  Relaciones Interpersonales del Grupo Control en Pre-test y Post-test 
obtenido en las alumnas del 6to grado  de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-

2015 

 
NIVELES DE 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

GRUPO CONTROL 

Pre-Test Post-Test 
Nº % N° % 

Alto 0 0 0 0 
Medio 24 57.14 32 76.19 
Bajo 18 42.86 10 23.81 
Total 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de Datos. 
 

 

Figura Nº 02 
Porcentajes de Niveles de Relaciones Interpersonales del Grupo Control en Pre-

test y Post-test obtenido en las alumnas del 6to grado de la I.E. “San Vicente de 

Paul” Trujillo- 2015 

 
 
 
 
 Fuente: Tabla N° 11. 
 
Descripción:  

Referente a la variable Relaciones Interpersonales del Grupo Control.- 

En la figura Nº 02, se puede apreciar que en el pre-test el 57.14% de las 

alumnas alcanzan un nivel medio, y el 42.86% se encuentran en el nivel bajo; 

sin embargo en el post-test el 76.19% de las alumnas se encuentran en el nivel 

medio, y el 23.81% de las alumnas se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 12 
Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Comunicación Asertiva en 

pre-test y post-test obtenidos en las alumnas  del 6to grado  del Grupo 
Experimental de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

DIMENSIÓN DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

NIVEL PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

Alto 4 9.52 16 38.10 
Medio 22 52.38 24 57.14 
Bajo 16 38.10 2 4.76 

 TOTAL 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de datos. 
 

Figura Nº 03 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: 

Comunicación Asertiva en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas                      
del 6to grado del Grupo Experimental de la I.E. “San Vicente de Paul”                 

Trujillo-2015 

 
 
 
 
Fuente: Tabla N° 12. 
 

 

Descripción:  

Referente a la dimensión Comunicación Asertiva de la variable Relaciones 

Interpersonales del Grupo Experimental.- 

En la figura Nº 03, se puede apreciar que en el pre-test el 9.52% de las 

alumnas alcanzan un nivel alto, el 52.38% alcanzan en un nivel medio, y el 

38.10% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 38.10% 

de las alumnas alcanzan un nivel alto, el 57.14% alcanzan un nivel medio, y el 

4.76% se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 13 
Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Cooperación en pre-test  y 

post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado del Grupo Experimental en la 
I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 

DIMENSIÓN DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
NIVEL 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

COOPERACIÓN 

Alto 4 9.53 18 42.86 
Medio 24 57.14 22 52.38 
Bajo 14 33.33 2 4.76 

 TOTAL 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de datos. 
 

Figura Nº 04 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: 

Cooperación en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado del 
Grupo Experimental en la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 

 

 

 Fuente: Tabla N° 13. 

 

Descripción:  

Referente a la dimensión Cooperación de la variable Relaciones 

Interpersonales del Grupo Experimental.- 

En la figura Nº 04, se puede apreciar que en el pre-test el 9.53% de las 

alumnas alcanzan un nivel alto, el 57.14% alcanzan en un nivel medio, y el 

33.33% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 42.86% 

de las alumnas alcanzan un nivel alto, el 52.38% alcanzan un nivel medio, y el 

4.76% se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 14 
Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Sentimientos y 

Emociones en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado del 
Grupo Experimental de la  I.E. “San Vicente de Paul”  Trujillo-2015 

DIMENSIÓN DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
NIVEL 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES 

Alto 4 9.53 22 52.38 
Medio 26 61.90 18 42.86 
Bajo 12 28.57 2 4.76 

 TOTAL 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de datos. 

 

Figura Nº 05 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: 

Sentimientos y Emociones en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 
6to grado del Grupo Experimental de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 14. 

 

Descripción:  

Referente a la dimensión Sentimientos y Emociones de la variable Relaciones 

Interpersonales del Grupo Experimental.- 

En la figura Nº 05, se puede apreciar que en el pre-test el 9.53% de las 

alumnas alcanzan un nivel alto, el 61.90% alcanzan en un nivel medio, y el 

28.57% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 52.38% 

de las alumnas alcanzan un nivel alto, el 42.86% alcanzan un nivel medio, y el 

4.76% se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 15 

Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Solución de problemas 
interpersonales en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado 

del Grupo Experimental de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 
DIMENSIONES DE 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

NIVEL 
PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

INTERPERSONALES 

Alto 8 19.05 24 57.14 
Medio 28 66.66 18 42.86 
Bajo 6 14.29 0 0.00 

TOTAL 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de datos. 

 

Figura Nº 06 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Solución 
de problemas interpersonales en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas 

del 6to grado del Grupo Experimental de la I.E. “San Vicente de Paul”                    
Trujillo-2015 

 

 

 

  Fuente: Tabla N° 15. 
 

Descripción:  

Referente a la dimensión Solución de Problemas Interpersonales de la variable 

Relaciones Interpersonales del Grupo Experimental.- 

En la figura Nº 06, se puede apreciar que en el pre-test el 19.05% de las 

alumnas alcanzan un nivel alto, el 66.66% alcanzan en un nivel medio, y el 

14.29% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 57.14% 

de las alumnas alcanzan un nivel alto, y el 42.86% alcanzan un nivel medio. 
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Tabla N° 16 
Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Empatía en pre-test  y 

post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado  del Grupo Experimental de la 
I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo- 2015. 

DIMENSIÓN DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
NIVEL 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

EMPATÍA 

Alto 0 0.00 34 80.95 
Medio 22 52.38 8 19.05 
Bajo 20 47.62 0 0.00 

TOTAL 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de datos. 

 

Figura Nº 07 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Empatía 

en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado del Grupo 
Experimental de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 

 

 
     Fuente: Tabla N° 16. 

 
Descripción:  

Referente a la dimensión Empatía de la variable Relaciones Interpersonales del 

Grupo Experimental.- 

En la figura Nº 07, se puede apreciar que en el pre-test el 52.38% de las 

alumnas alcanzan un nivel medio, y el 47.62% se encuentran en el nivel bajo; 

sin embargo en el post-test el 80.95% de las alumnas alcanzan un nivel alto, y 

el 19.05 alcanzan un nivel medio. 
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Tabla N° 17 

Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Comunicación Asertiva  
en pre-test  y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado  del Grupo 

Control de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015. 
 

DIMENSIÓN DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 

NIVEL PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

Alto 0 0.00 12 28.57 
Medio 30 71.43 20 47.62 
Bajo 12 28.57 10 23.81 

 TOTAL 42 100.00 42 100.00 

 Fuente: Base de datos. 

 

 

Figura Nº 08 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: 

Comunicación Asertiva en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 6to 
grado del Grupo Control de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 

 
 
 
 
Fuente: Tabla N° 17. 

 

Descripción:  

Referente a la dimensión Comunicación Asertiva de la variable Relaciones 

Interpersonales del Grupo Control.- 

En la figura Nº 08, se puede apreciar que en el pre-test el 71.43% de las 

alumnas alcanzan un nivel medio, y el 28.57% se encuentran en el nivel bajo; 

sin embargo en el post-test el 28.57% de las alumnas alcanzan un nivel alto, el 

47.62% alcanzan un nivel medio, y el 23.81% se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 18 

Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Cooperación en pre-test  y 
post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado  del Grupo Control de la I.E. 

“San Vicente de Paul” Trujillo- 2015 

DIMENSIONES DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
NIVEL 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

COOPERACIÓN 
Alto 2 4.76 2 4.76 

Medio 32 76.19 30 71.43 
Bajo 8 19.05 10 23.81 

 TOTAL 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de datos. 

 

Figura Nº 09 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: 

Cooperación en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado del 
Grupo Control de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 18. 
 
Descripción:  

Referente a la dimensión Cooperación de la variable Relaciones 

Interpersonales del Grupo Control.- 

En la figura Nº 09, se puede apreciar que en el pre-test el 4.76% de las 

alumnas alcanzan un nivel alto, el 76.19% alcanzan en un nivel medio, y el 

19.05% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 4.76% de 

las alumnas alcanzan un nivel alto, el 71.43% alcanzan un nivel medio, y el 

23.81% se encuentran en el nivel bajo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

113 

Tabla N° 19 
Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Sentimientos y 

Emociones  en pre-test  y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado del 
Grupo Control de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

DIMENSIÓN DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
NIVEL 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

SENTIMIENTOS Y 
EMOCIONES 

Alto 0 0.00 0 0 
Medio 38 90.48 32 76.19 
Bajo 4 9.52 10 23.81 

 

TOTAL 42 100.00 42 100.00 

 Fuente: Base de datos. 

 

Figura Nº 10 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: 

Sentimientos y Emociones en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 

6to grado del Grupo Control de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 
 
 
 
Fuente: Tabla N° 19. 
 

Descripción:  

Referente a la dimensión Sentimientos y Emociones de la variable Relaciones 

Interpersonales del Grupo Control.- 

En la figura Nº 10, se puede apreciar que en el pre-test el 90.48% de las 

alumnas alcanzan un nivel medio, y el 9.52% se encuentran en el nivel bajo; sin 

embargo en el post-test el 76.19% de las alumnas alcanzan un nivel medio, y el 

23.81% se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 20 

Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Solución de problemas 
interpersonales  en pre-test  y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado  

del Grupo Control de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 
DIMENSIONES DE 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

NIVEL 
PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

INTERPERSONALES 

Alto 8 19.05 2 4.76 
Medio 18 42.86 30 71.43 
Bajo 16 38.09 10 23.81 

TOTAL 42 100.00 42 100.00 

 Fuente: Base de datos. 

 

Figura Nº 11 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Solución 
de problemas interpersonales en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas 
del 6to grado del Grupo Control de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 
 
 
 
Fuente: Tabla N° 20. 
 
Descripción:  

Referente a la dimensión Solución de Problemas Interpersonales de la variable 

Relaciones Interpersonales del Grupo Control.- 

En la figura Nº 11, se puede apreciar que en el pre-test el 19.05% de las 

alumnas alcanzan un nivel alto, el 42.86% alcanzan en un nivel medio, y el 

38.09% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 4.76% de 

las alumnas alcanzan un nivel alto, el 71.43% alcanzan un nivel medio, y el 

23.81% se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 21 
Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Empatía en pre-test y 

post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado  del Grupo Control de la I.E. 
“San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 

DIMENSIONES DE 
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
NIVEL 

PRE-TEST POST-TEST 

Nº % N° % 

EMPATÍA 

Alto 0 0.00 8 19.05 
Medio 26 61.90 20 47.62 
Bajo 16 38.10 14 33.33 

 TOTAL 42 100.00 42 100.00 

Fuente: Base de datos. 

 

Figura Nº 12 
Porcentajes del Nivel de Relaciones Interpersonales por dimensiones: Empatía 

en pre-test y post-test obtenidos en las alumnas del 6to grado del Grupo Control 

de la I.E. “San Vicente de Paul” Trujillo-2015 

 

 

 
Fuente: Tabla N° 21. 

 

Descripción:  

Referente a la dimensión Empatía de la variable Relaciones Interpersonales del 

Grupo Control.- 

En la figura Nº 12, se puede apreciar que en el pre-test el 61.90% de las 

alumnas alcanzan un nivel medio, y el 38.10% se encuentran en el nivel bajo; 

sin embargo en el post-test el 19.05% de las alumnas alcanzan un nivel alto, el 

47.62% alcanzan un nivel medio, y el 33.33% se encuentran en el nivel bajo. 
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Tabla N° 22 
Prueba de Hipótesis para comparar Muestras Independientes 

 

Variable: RELACIONES INTERPERSONALES 

Group Statistics 

 CODIGOGRUPAL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

POSTEXPERIMENTALCONTROL 
1,00 42 85,5238 6,48551 1,41526 

2,00 42 59,4286 11,34271 2,47518 

Dimensión 1: Comunicación Asertiva 
1,00 42 16,1905 3,24991 ,70919 

2,00 42 11,8571 3,39538 ,74093 

Dimensión 2: Cooperación 
1,00 42 16,6667 4,13924 ,90326 

2,00 42 12,5714 3,95691 ,86347 

Dimensión 3: Sentimientos y Emociones 
1,00 42 17,2381 3,67294 ,80150 

2,00 42 11,5714 3,77586 ,82396 

Dimensión 4: Solución de Problemas Interpersonales 
1,00 42 17,7143 2,45240 ,53516 

2,00 42 13,3810 3,68071 ,80320 

Dimensión 5: Empatía 
1,00 42 18,5714 2,69391 ,58786 

2,00 42 13,4762 3,95751 ,86360 
Fuente: Salida SPS. ver. 22 
 
 

 
Variable: RELACIONES INTERPERSONALES 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

POSTEXPERIMENTALCONTR
OL 

Equal variances 
assumed 

8,880 ,005 9,152 40 ,000 26,09524 2,85122 20,33270 31,85778 

Equal variances 
not assumed 

  
9,152 31,814 ,000 26,09524 2,85122 20,28616 31,90432 

Dimensión 1: Comunicación 
Asertiva 

 ,328 ,570 4,225 40 ,000 4,33333 1,02564 2,26045 6,40622 

   4,225 39,924 ,000 4,33333 1,02564 2,26032 6,40634 

Dimensión 2: Cooperación 
 ,110 ,742 3,277 40 ,002 4,09524 1,24958 1,56974 6,62073 

   3,277 39,919 ,002 4,09524 1,24958 1,56958 6,62089 

Dimensión 3: Sentimientos y 
Emociones 

 ,003 ,954 4,930 40 ,000 5,66667 1,14948 3,34347 7,98986 

   4,930 39,969 ,000 5,66667 1,14948 3,34342 7,98992 

Dimensión 4: Solución de 
Problemas Interpersonales 

 5,122 ,029 4,490 40 ,000 4,33333 ,96515 2,38269 6,28398 

   4,490 34,834 ,000 4,33333 ,96515 2,37364 6,29303 

Dimensión 5: Empatía 
 6,759 ,013 4,877 40 ,000 5,09524 1,04469 2,98384 7,20664 

   4,877 35,258 ,000 5,09524 1,04469 2,97495 7,21552 

Fuente: Salida SPS. ver. 22 
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Descripción de la Prueba de Significancia para comparar Muestras 

Independientes: 

De los resultados la prueba t-student detecta una diferencia de 26.09 puntos en la 

Variable: Relaciones Interpersonales a favor del grupo experimental por efecto del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, p = 0.000 (p<0.05) al asumir que las varianzas poblacionales son 

desiguales. Se rechaza la hipótesis nula. Luego se acepta que: La aplicación del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora 

significativamente en la variable Relaciones Interpersonales de las alumnas de la I.E. 

“San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 

 

De los resultados la prueba t-student detecta una diferencia de 4.33 puntos en la 

Dimensión: Comunicación Asertiva a favor del grupo experimental por efecto del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, p = 0.000 (p<0.05) al asumir que las varianzas poblacionales son 

desiguales. Se rechaza la hipótesis nula. Luego se acepta que: La aplicación del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora 

significativamente en las Relaciones Interpersonales, dimensión: Comunicación 

Asertiva de las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 

 

De los resultados la prueba t-student detecta una diferencia de 4.09 puntos en la 

Dimensión: Cooperación a favor del grupo experimental por efecto del Programa 

Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”  en el grupo experimental, p = 

0.000 (p<0.05) al asumir que las varianzas poblacionales son desiguales. Se rechaza 

la hipótesis nula. Luego se acepta que: La aplicación del Programa Educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora significativamente en las 

Relaciones Interpersonales,, dimensión: Cooperación de las alumnas de la I.E. “San 

Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 

 

De los resultados la prueba t-student detecta una diferencia de 5.66 puntos en la 

Dimensión: Sentimientos y Emociones a favor del grupo experimental por efecto del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, p = 0.000 (p<0.05) al asumir que las varianzas poblacionales son 

desiguales. Se rechaza la hipótesis nula. Luego se acepta que: La aplicación del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora 

significativamente en las Relaciones Interpersonales, dimensión: Sentimientos y 

Emociones de las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 
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De los resultados la prueba t-student detecta una diferencia de 4.33 puntos en la 

Dimensión: Solución de Problemas Interpersonales a favor del grupo experimental por 

efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el 

grupo experimental, p = 0.000 (p<0.05) al asumir que las varianzas poblacionales son 

desiguales. Se rechaza la hipótesis nula. Luego se acepta que: La aplicación del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora 

significativamente en las Relaciones Interpersonales, dimensión: Solución de 

Problemas Interpersonales de las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-

2015. 

 

De los resultados la prueba t-student detecta una diferencia de 5.09 puntos en la 

Dimensión: Empatía a favor del grupo experimental por efecto del Programa Educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo experimental, p = 0.000 

(p<0.05) al asumir que las varianzas poblacionales son desiguales. Se rechaza la 

hipótesis nula. Luego se acepta que: La aplicación del Programa Educativo 

“Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora significativamente en las 

Relaciones Interpersonales, dimensión: Empatía de las alumnas de la I.E. “San 

Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 
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Tabla N° 23 
Prueba de Significancia para comparar Muestras Relacionadas 

 
Variable: RELACIONES INTERPERSONALES 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

RELACIONESINTERPERSONALESPOSTEX
PERIMENTAL 

85,5238 42 6,48551 1,41526 

RELACIONESINTERPERSONALESPREEXP
ERIMENTAL 

56,5238 42 11,32969 2,47234 

Dimensión 1:  
Comunicación Asertiva 

COMUNICACIÓNASERTIVAPOSTEXPERIME
NTAL 

16,1905 42 3,24991 ,70919 

COMUNICACIÓNASERTIVAPREEXPERIMEN
TAL 

12,5714 42 3,76260 ,82107 

Dimensión 2: Cooperación 
COOPERACIÓNPOSTEXPERIMENTAL 16,6667 42 4,13924 ,90326 

COOPERACIÓNPREEXPERIMENTAL 11,7143 42 3,96412 ,86504 

Dimensión 3:  
Sentimientos y Emociones 

SENTIMIENTOSYEMOCIONESPOSTEXPERI
MENTAL 

17,2381 42 3,67294 ,80150 

SENTIMIENTOSYEMOCIONESPREEXPERIM
ENTAL 

11,5238 42 3,70970 ,80952 

Dimensión 4:  
Solución de Problemas 
Interpersonales 

SOLUCIÓNDEPROBLEMASINTERPERSONA
LESPOSTEXPERIMENTAL 

17,7143 42 2,45240 ,53516 

SOLUCIÓNDEPROBLEMASINTERPERSONA
LESPREEXPERIMENTAL 

12,5714 42 3,72252 ,81232 

Dimensión 5:  
Empatía 

EMPATÍAPOSTEXPERIMENTAL 18,5714 42 2,69391 ,58786 

EMPATÍAPREEXPERIMENTAL 11,5714 42 2,99285 ,65309 

Fuente: Salida SPS. ver. 22  ,Base de Datos – Anexo 3. 
 
 
 

 
Variable: RELACIONES INTERPERSONALES 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

RELACIONESINTERPERSONALESPOSTEXPE
RIMENTAL & 
RELACIONESINTERPERSONALESPREEXPER
IMENTAL 

42 ,112 ,627 

Dimensión 1: Comunicación Asertiva 

COMUNICACIÓNASERTIVAPOSTEXPERIMEN
TAL & 
COMUNICACIÓNASERTIVAPREEXPERIMENT
AL 

42 ,244 ,286 

Dimensión 2: Cooperación 
COOPERACIÓNPOSTEXPERIMENTAL & 
COOPERACIÓNPREEXPERIMENTAL 

42 ,174 ,451 

Dimensión 3: Sentimientos y 
Emociones 

SENTIMIENTOSYEMOCIONESPOSTEXPERIM
ENTAL & 
SENTIMIENTOSYEMOCIONESPREEXPERIME
NTAL 

42 -,204 ,375 

Dimensión 4: Solución de Problemas 
Interpersonales 

SOLUCIÓNDEPROBLEMASINTERPERSONAL
ESPOSTEXPERIMENTAL & 
SOLUCIÓNDEPROBLEMASINTERPERSONAL
ESPREEXPERIMENTAL 

42 -,167 ,468 

Dimensión 5: Empatía 
EMPATÍAPOSTEXPERIMENTAL & 
EMPATÍAPREEXPERIMENTAL 

42 ,106 ,646 

Fuente: Salida SPS. ver. 22 , Base de Datos – Anexo 3. 
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Variable: RELACIONES INTERPERSONALES 
Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 

RELACIONESINTERPERSONALESPOS
TEXPERIMENTAL- 
RELACIONESINTERPERSONALESPRE
EXPERIMENTAL 

29,00000 12,40564 2,70713 23,35302 34,64698 10,712 20 ,000 

Dimensión 1:  
Comunicación Asertiva 

COMUNICACIÓNASERTIVAPOSTEXPE
RIMENTAL- 
COMUNICACIÓNASERTIVAPREEXPER
IMENTAL 

3,61905 4,32985 ,94485 1,64812 5,58997 3,830 20 ,001 

Dimensión 2:  
Cooperación 

COOPERACIÓNPOSTEXPERIMENTAL- 
COOPERACIÓNPREEXPERIMENTAL 

4,95238 5,21034 1,13699 2,58066 7,32410 4,356 20 ,000 

Dimensión 3:  
Sentimientos y 
Emociones 

SENTIMIENTOSYEMOCIONESPOSTEX
PERIMENTAL- 
SENTIMIENTOSYEMOCIONESPREEXP
ERIMENTAL 

5,71429 5,72838 1,25003 3,10676 8,32181 4,571 20 ,000 

Dimensión 4:  
Solución de Problemas 
Interpersonales 

SOLUCIÓNDEPROBLEMASINTERPER
SONALESPOSTEXPERIMENTAL- 
SOLUCIÓNDEPROBLEMASINTERPER
SONALESPREEXPERIMENTAL 

5,14286 4,78838 1,04491 2,96321 7,32250 4,922 20 ,000 

Dimensión 5:  
Empatía 

EMPATÍAPOSTEXPERIMENTAL- 
EMPATÍAPREEXPERIMENTAL 

7,00000 3,80789 ,83095 5,26667 8,73333 8,424 20 ,000 

Fuente: Salida SPS. ver. 22 , Base de Datos – Anexo 3. 
 

Descripción de la Prueba de Significancia para comparar Muestras 

Relacionadas: 

 
Los resultados de la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 29.00 

puntos en la variable: Relaciones Interpersonales a favor de los resultados Post-

test por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con 

un valor r = 0,112* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta 

que: La aplicación de un Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad”, mejora significativamente las Relaciones Interpersonales en las 

alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015, con un p<5% y valor r = 

0,112* con un p<0.05.  

 
Los resultados de la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 3.61 

puntos en la dimensión: Comunicación Asertiva a favor de los resultados Post-test 

por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” 

en el grupo experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con un valor r = 

0,244* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta que: La 

aplicación de un Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad”, mejora significativamente las Relaciones Interpersonales, dimensión: 

Comunicación Asertiva en las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-

2015, con un p<5% y valor r = 0,244* con un p<0.05.  
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Los resultados de la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 4.95 

puntos en la dimensión: Cooperación a favor de los resultados Post-test por efecto 

del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con un valor r=0,174* con un 

p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta que: La aplicación de un 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora 

significativamente las Relaciones Interpersonales, dimensión: Cooperación en las 

alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015, con un p<5% y valor r = 

0,174* con un p<0.05.  

 

Los resultados de la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 5.71 

puntos en la dimensión: Sentimientos y Emociones a favor de los resultados Post-

test por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con 

un valor r = -0,204* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta 

que: La aplicación de un Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad”, mejora significativamente las Relaciones Interpersonales, dimensión: 

Sentimientos y Emociones, en las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de 

Trujillo-2015, con un p<5% y valor r = -0,204* con un p<0.05.  

 

Los resultados de la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 5.14 

puntos en la dimensión: Solución de Problemas Interpersonales a favor de los 

resultados Post-test por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: 

Respeto y Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un valor p=0.000 

(p<0.05), con un valor r = -0,167* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, 

luego se acepta que: La aplicación de un Programa Educativo “Sembrando 

Valores: Respeto y Honestidad”, mejora significativamente las Relaciones 

Interpersonales, dimensión: Solución de Problemas Interpersonales, en las 

alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015, con un p<5% y valor r = 

-0,167* con un p<0.05.  

 

Los resultados de la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 7.00 

puntos en la dimensión: Empatía a favor de los resultados Post-test por efecto del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con un valor r=0,106* con un 

p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta que: La aplicación de un 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad”, mejora 
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significativamente las Relaciones Interpersonales, dimensión: Empatía, en las 

alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015, con un p<5% y valor r = 

0,106* con un p<0.05.  
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IV. DISCUSIÓN 
 

Referente a la variable Relaciones Interpersonales del grupo experimental.- 

 
En la figura Nº 01, se puede apreciar que en el pre-test el 67.67% de las alumnas 

alcanzan un nivel medio, y el 33.33% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo 

en el post-test el 76.19% de las alumnas se encuentran en el nivel alto, y el 

23.81% de las alumnas se encuentran en el nivel medio. 

 
Buzan (2003), sostiene que: Las Relaciones interpersonales son “las mediadoras 

a crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, 

basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto de la personalidad humana". 

 
Referente a la variable Relaciones Interpersonales del grupo control.- 

En la figura Nº 02, se puede apreciar que en el pre-test el 57.14% de las alumnas 

alcanzan un nivel medio, y el 42.86% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo 

en el post-test el 76.19% de las alumnas se encuentran en el nivel medio, y el 

23.81% de las alumnas se encuentran en el nivel bajo. 

 
Asimismo Velásquez (2002) afirma que las relaciones interpersonales a todo nivel 

en las esferas humanas se ha deteriorado, por que se ha perdido el respeto a la 

vida, el bienestar, la salud y pensar de manera distinta; en otras palabras, se ha 

perdido el respeto a la dignidad humana. Decir dignidad humana es respetar el 

reconocimiento del otro aceptarlo como es y aprender a vivir en paz y en la 

convivencia con él y consigo mismo. 

 
Referente a la dimensión Comunicación Asertiva de la variable Relaciones 

Interpersonales del grupo experimental.- 

En la figura Nº 03, se puede apreciar que en el pre-test el 9.52% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, el 52.38% alcanzan en un nivel medio, y el 38.10% se 

encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 38.10% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, el 57.14% alcanzan un nivel medio, y el 4.76% se 

encuentran en el nivel bajo. 

 
Según Llacuna & Pujol (2007). En cuanto a la comunicación asertiva deviene 

como uno de los factores determinante para la inteligencia emocional, pues 

representa el escalón culminante hacia la socialización de las habilidades 

emocionales. 
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La comunicación representa la capacidad para establecer un canal adecuado en 

donde el mensaje emocional llegue en forma correcta y sea percibido por la otra 

persona de manera que surta efecto. La comunicación tiene entonces dos formas 

de establecerse: a través de lo verbal y a través de lo no verbal (o corporal). Esta 

capacidad comunicativa es muy compleja pues involucra no sólo la forma en la 

que se expresan los mensajes, sino también la intuición del momento adecuado 

para hacerlo.  

 
En síntesis, según Steiner (1997) reúne las habilidades de percibir el cómo y el 

cuándo de una manifestación emocional. Cuando las habilidades comunicativas 

fallan por la emisión inadecuada de un mensaje emocional, repercute en la otra 

persona de manera negativa desencadenando un efecto de desconcierto y 

desconfianza pues ésta recibe dos mensajes contradictorios, valorados por la 

intuición. 

 
Referente a la dimensión Cooperación de la variable Relaciones Interpersonales 

del grupo experimental.- 

En la figura Nº 04, se puede apreciar que en el pre-test el 9.53% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, el 57.14% alcanzan en un nivel medio, y el 33.33% se 

encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 42.86% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, el 52.38% alcanzan un nivel medio, y el 4.76% se 

encuentran en el nivel bajo. 

 
Por su parte Pérez (2000) explica que los  Juegos  Cooperativos  son  propuestas  

que  buscan  disminuir  las  manifestaciones  de agresividad  en  los  juegos  

promoviendo  actitudes  de  sensibilización,  cooperación, comunicación  y  

solidaridad.  Facilitan  el  encuentro  con  los  otros  y  el  acercamiento  a  la 

naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos 

colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros yno contra 

los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los 

otros”. 

 
Referente a la dimensión Sentimientos y Emociones de la variable Relaciones 

Interpersonales del grupo experimental.- 

En la figura Nº 05, se puede apreciar que en el pre-test el 9.53% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, el 61.90% alcanzan en un nivel medio, y el 28.57% se 

encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 52.38% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, el 42.86% alcanzan un nivel medio, y el 4.76% se 

encuentran en el nivel bajo. 
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Según Bosello (1993) sostiene que el sentimiento es la experiencia más 

destacada dentro de la vida afectiva de las personas, definiendo este término 

como, “estado subjetivo difuso, que tiene siempre una tonalidad positiva o 

negativa”. 

 
Según Heller (1993). La atención a los valores afectivos (sentimientos y 

emociones) dentro de la formación del profesorado universitario, tanto más 

necesaria por ser éstos determinantes del comportamiento del ser humano, se 

recogen de manera explícita en la investigación llevada a cabo y por lo tanto los 

sentimientos y la emociones han de formar parte de los elementos curriculares y, 

como tales, deben recibir un tratamiento específico dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
Referente a la dimensión Solución de Problemas Interpersonales de la variable 

Relaciones Interpersonales del grupo experimental.- 

En la figura Nº 06, se puede apreciar que en el pre-test el 19.05% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, el 66.66% alcanzan en un nivel medio, y el 14.29% se 

encuentran en el nivel bajo; sin embargo en el post-test el 57.14% de las alumnas 

alcanzan un nivel alto, y el 42.86% alcanzan un nivel medio. 

 
Para Sánchez (2007). La  solución  a  un  problema  no  solo  evoca  

signi!caciones,  sino  que  implica  negociación de nuevos signi!cados, pues exige 

el análisis de los distintos componentes como un sistema integral, con un 

contenido objetivo, pero también un  sentido  subjetivo  para  el  agente  que  

actúa, que  puede  ser  reelaborado  intersubjetivamente. 

Por otra parte, López, Snyder & Rasmussen (2003). Explorar  las  soluciones  

permitiría  descubrir  las  fortalezas  humanas  y  reconocer  pautas de  resolución  

realistas  y  viables  centradas  más en la presencia de alternativas de solución 

que en  su  ausencia. 

 
Referente a la dimensión Empatía de la variable Relaciones Interpersonales del 

grupo experimental.- 

En la figura Nº 07, se puede apreciar que en el pre-test el 52.38% de las alumnas 

alcanzan un nivel medio, y el 47.62% se encuentran en el nivel bajo; sin embargo 

en el post-test el 80.95% de las alumnas alcanzan un nivel alto, y el 19.05% 

alcanzan un nivel medio. 

 

Martínez-Otero (2007). La  empatía  puede  localizarse  en  el  terreno  de  la  

inteligencia  afectiva. La  empatía  permite  acercarse  al  otro,  sintonizar  con  él  
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y,  por  tanto,  es  un aspecto clave en la relación educativa. Favorece la que 

podemos llamar “alianza educativa” entre profesor y alumno.  La  educación,  de  

hecho,  es  un  proceso  de naturaleza  relacional  en  el  que  la  empatía  asume  

gran  importancia  tanto  en  la construcción de significados compartidos, como en 

la aproximación, el encuentro, la comprensión y el cambio personal. 

 
De los resultados la prueba t-student detecta una diferencia de 26.09 puntos en la 

variable: Relaciones Interpersonales a favor del grupo experimental por efecto del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, p = 0.000 (p<0.05). Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta 

que: La aplicación de un Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad”, mejora significativamente en la variable Relaciones Interpersonales 

en las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 

Según Olivenl (2003). Las relaciones interpersonales consisten en la interacción 

recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la 

habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y 

la expresión auténtica de una habilidad. 

 
Los resultados la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 29.00 

puntos en la variable: Relaciones Interpersonales a favor de los resultados Post-

test por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con 

un valor r = 0,112* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta 

que: La aplicación de un Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad”, mejora significativamente las Relaciones Interpersonales en las 

alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015, con un p<5% y valor r = 

0,112* con un p<0.05.  

 
Con Pérez (2000), en la relación interpersonal está implicada más de una 

persona. Por eso, es importante tener en cuenta a los demás ya que la conducta 

de relación interpersonal es interdependiente y recíproca por naturaleza y requiere 

el comportamiento interrelacionado de dos o más personas. 
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V. CONCLUSIONES 

 
1. Se concluye que la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 29.00 

puntos en la variable: Relaciones Interpersonales a favor de los resultados 

Post-test por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), 

con un valor r = 0,112* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se 

acepta que: La aplicación de un Programa Educativo mejora significativamente 

las Relaciones Interpersonales en las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” 

de Trujillo-2015.  

 

2. Se concluye que la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 3.61 

puntos en la dimensión: Comunicación Asertiva a favor de los resultados Post-

test por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), 

con un valor r = 0,244* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se 

acepta que: La aplicación de un Programa Educativo mejora significativamente 

las Relaciones Interpersonales, dimensión: Comunicación Asertiva en las 

alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 

 

3. Se concluye que la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 4.95 

puntos en la dimensión: Cooperación a favor del Post-test por efecto del 

Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con un valor r=0,174* con 

un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta que: La aplicación de 

un Programa Educativo mejora significativamente las Relaciones 

Interpersonales, dimensión: Cooperación en las alumnas de la I.E. “San 

Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 

 
4. Se concluye que la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 5.71 

puntos en la dimensión: Sentimientos y Emociones a favor del Post-test por 

efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en 

el grupo experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con un valor r = -

0,204* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta que: La 

aplicación de un Programa Educativo mejora significativamente las Relaciones 

Interpersonales, dimensión: Sentimientos y Emociones, en las alumnas de la 

I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-2015. 
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5. Se concluye que la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 5.14 

puntos en la dimensión: Solución de Problemas Interpersonales a favor del 

Post-test por efecto del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad” en el grupo experimental, al obtener un valor p=0.000 (p<0.05), 

con un valor r = -0,167* con un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego            

se acepta que: La aplicación de un Programa mejora significativamente                 

las Relaciones Interpersonales, dimensión: Solución de Problemas 

Interpersonales, en las alumnas de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo-

2015. 

 

6. Se concluye que la prueba t-student detecta una diferencia promedio de 7.00 

puntos en la dimensión: Empatía a favor del Post-test por efecto del Programa 

Educativo “Sembrando Valores: Respeto y Honestidad” en el grupo 

experimental, al obtener un valor p = 0.000 (p<0.05), con un valor r=0,106* con 

un p<0.05. Se rechaza la hipótesis nula, luego se acepta que: La aplicación de 

un Programa Educativo mejora significativamente las Relaciones 

Interpersonales, dimensión: Empatía, en las alumnas de la I.E. “San Vicente de 

Paúl” de Trujillo-2015. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1. Continuar con el desarrollo de Programas de Educación en Valores como 

Respeto y Honestidad, en las diversas instituciones educativas en beneficio de 

una convivencia armoniosa, acompañada indispensablemente de la 

profesional de Trabajo Social. 

 

2. Que sea una política de la Institución Educativa, planificar y ejecutar programas 

de educación en valores; con la metodología e intervención social de la 

especialista en Trabajo Social. 

 
3. Promover en el docente el desarrollo de Programas de Educación en Valores 

en aula, desde los primeros años de primaria habría que plantear la reflexión; 

con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

 
4. Propiciar la práctica de valores en las instituciones educativas a través de una 

educación con metodologías activas, en un clima horizontal, de confianza y 

afecto. 

 
5. Ampliar la aplicación del Programa de Educación en Valores: Respeto y 

Honestidad a Padres de Familia, para garantizar un trabajo más integral en la 

formación de las alumnas. 
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ANEXO Nº 01 
INSTRUMENTO DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………… 
GRADO:……………… SECCIÓN:………………. FECHA:………………….. 
 
INSTRUCCIÓN: A continuación se te presenta una lista de comportamientos que puedas tener en 
distintas situaciones. Marca con “X” el cuadro que corresponde a tu comportamiento. Por favor, lee con 
cuidado y detenimiento cada una de las afirmaciones de la lista y contesta todas.  
1. Muy Rara Vez  2. Rara vez 3. A menudo 4. Muy a menudo 

 

Nº AFIRMACIONES 
Muy Rara 

Vez 
Rara 
vez 

A 
menudo 

Muy a 
menudo 

DIMENSIÓN : COMUNICACIÓN ASERTIVA     

1.  Te es fácil iniciar una conversación     
2.  Te es fácil continuar una conversación     
3.  Te es fácil terminar una conversación     
4.  Sabes decir no sin ofender a los demás     
5.  Felicitas a tu compañero si hace bien una tarea      
DIMENSIÓN: COOPERACIÓN     
6.  Participas arreglando y cuidando el medio ambiente     
7.   Si alguien te pide algo lo haces con agrado     
8.  Compartes lo que tienes con tus compañeros     
9.  Cuidas a tu hermano cuando tu mamá está ocupada     
10.  Ayudas a ordenar los materiales cuando terminan el trabajo 

grupal 
    

DIMENSIÓN:SENTIMIENTOS Y EMOCIONES     
11.  Acostumbras a reconocer tus errores      
12.  Los demás aceptan tus limitaciones     
13.  Te agrada tu forma de ser     
14.  Comprendes a tus compañeros cuando tienen problemas     
15.  Sabes controlar tu cólera si algo sale mal(no insultas ni pegas a 

tus compañeros) 
    

DIMENSIÓN: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INTERPERSONALES     
16.  Si un compañero(a) insulta a tu amigo te pones de su lado e 

insultas al otro 
    

17.  Cuando dos compañeros (as) se pelean haces barra por el que 
pelea mejor 

    

18.  Si te peleas con un compañero, lo buscas , y te amistas con él     
19.  Si pierdes un material que te prestaron consigues otro para 

devolver  
    

20.  En un problema de amigos conversas con ellos para calmarlos     
DIMENSIÓN: EMPATIA      
21.  Apoya a sus compañeros que necesitan de su ayuda.     
22.  Siente lo mismo cuando su compañero está pasando por un 

momento difícil. 

    

23.  Se alegra frente a los logros de sus compañeros.     
24.  Se lleva bien con todos sus compañeros.     
25.  Es capaz de  pedir ayudar a sus compañeros cuando lo necesita.      
 
ESCALA DE PUNTUACIÓN: 1. Muy Rara Vez,2. Rara vez,3. A menudo,4. Muy a menudo  
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ANEXO Nº 02 

PROGRAMA EDUCATIVO “SEMBRANDO VALORES: RESPETO Y 

HONESTIDAD” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa  : San Vicente De Paúl 

1.2 Lugar   : Trujillo 

1.3 Nivel   : Primaria 

1.4 Grado   : 6to. 

1.5 Sección  : “A” 

1.6 Valores a desarrollar : Respeto y Honestidad 

1.7 Duración   : Junio – Octubre 2015 

1.8 Fecha   : Inicio: de Junio 

     Término: a Octubre 

1.9 Responsable  : Fany Aguilar  Pichón 

 

II. FUNDAMENTACION : 

La Institución Educativa “San Vicente de Paúl”, es una Institución que tiene 

principalmente un perfil cristiano – católico, el cual está orientado a la formación 

intelectual de niñas y adolescentes; con una educación moral comprometida y sin 

embargo la realidad educativa y la sociedad actual atraviesan muchos problemas 

sociales, que afectan, influyen y determinan en el desarrollo integral del niño (a) 

como también en el logro de los aprendizajes y su convivencia con su entorno 

familiar y social, encontrando principalmente niños y jóvenes adolescentes con 

falta de valores, el cual no les permite desarrollar unas relaciones interpersonales 

saludables. 

 

Nuestra preocupación se orienta, que en las instituciones educativas se debe 

propiciar la práctica de valores en los educandos, con el propósito de mejorar su 

calidad de vida, desde los primeros años de primaria habría que plantear la 

reflexión. 

 

Conociendo la realidad problemática que aqueja a las alumnas del 6to. Grado “A” 

de primaria, considero que la Aplicación del Programa Educativo Sembrando 

Valores: Respeto y Honestidad, es muy importante para mejorar el nivel de las 

Relaciones Interpersonales porque educar en valores es educar moralmente, son 
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los valores los que enseñan a la persona a comportarse, aprenden a conocer, 

querer e inclinarse por todo aquello que sea noble, justo y valioso. 

 

En la infancia, los niños se ajustan a las normas porque éstas son establecidas 

por la autoridad de los adultos, aunque en ocasiones no comprendan el sentido de 

las mismas.  Si queremos que los niños guarden silencio basta con imponer la 

norma.  Pero necesitaremos un proceso de formación más delicado si lo que nos 

proponemos es que los niños aprendan que el sentido de la norma se funda en el 

respeto a los demás.  Es así que la convivencia en la escuela existe normas de 

orden y respeto que ofrecen una enorme oportunidad para que los niños y niñas 

aprendan a autorregular conductas, palabras y sentimientos. 

 

Mediante esta propuesta del Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad”, enfatizamos principalmente en la práctica del Respeto y Honestidad 

como base fundamental en la formación de las alumnas; porque el respeto, es el 

reconocimiento del valor propio, es aceptar y comprender tal y como son los 

demás, donde hay respeto reina un ambiente cordial y amable, es la base del 

sustento de la moral y de la ética.., y la honestidad, es aquella cualidad humana 

donde la persona actual siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, 

es un valor indispensable en la formación de la personalidad del niño y en las 

relaciones humanas donde se desenvuelvan en un ambiente de confianza y 

armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las personas, 

cuando se está entre personas honestas cualquier proyecto humano se puede 

realizar y la confianza colectiva se transforma en una fuerza de gran valor. 

 

Con la aplicación del Programa Educativo Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad, se busca interiorizar los valores para contribuir en la construcción de 

una nueva imagen de la persona, fomentar un ambiente de integración mejorando 

la convivencia del grupo, así mismo permitirá que exista una realización individual 

con la finalidad de valorarse como persona y como parte del grupo a través de su 

comportamiento voluntario. 
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III. OBJETIVOS: 

3.1 Generales: 

Fomentar la práctica de los valores de respeto y honestidad en las alumnas 

del 6to. Grado “A” de la I.E. “San Vicente de Paúl” de Trujillo. 

 

3.2 Específicos:  

Al finalizar el programa, las alumnas estarán en la capacidad de: 

3.2.1 Demostrar en la práctica los valores de respeto y honestidad. 

3.2.2 Contribuir en su convivencia diaria de la escuela con la práctica de los 

valores de respeto y honestidad. 

3.2.3 Enseñar a sus compañeras la práctica de los valores con una 

adecuada comunicación asertiva. 

 

IV. METAS: 

 Lograr la participación activa del 95% de las alumnas en los talleres 

educativos – vivenciales. 

 Lograr que las alumnas analicen la importancia de la práctica de valores 

respeto y honestidad en un 95%. 

 

V. METODOLOGIA DEL TRABAJO: 

Considerando el nuevo enfoque curricular, la pedagogía está orientada hacia el 

aprendizaje significativo y humanista con la finalidad de desarrollar aptitudes y 

actitudes orientadas al aprendizaje y la autoformación.  El rol del profesor será el 

de un facilitador del aprendizaje, creando un clima de aceptación y empatía, un 

clima de escucha y comunicación, de cooperación y diálogo abierto en la que 

puedan confrontar opiniones. 

Las Instituciones Educativas plantean una educación humanista, por lo que se 

requiere de una orientación, comprensión y compromiso de las estudiantes en la 

práctica de valores tomando como base las disposiciones y normas vigentes de 

cada colegio. 

 

VI. ESTRATEGIA: 

El programa se desarrollará durante 05 meses desde Junio a Octubre del 2015. 

Se desarrollaron a través de actividades de aprendizaje previamente planificada y 

de acuerdo a los resultados obtenidos en el Pre Test. 

Las sesiones de aprendizaje serán desarrolladas durante 16 clases, las cuales se 

ejecutaron una vez por semana, teniendo cada clase una duración de 2 horas. 
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VII. ETAPAS Y DETERMINACION DE ACTIVIDADES: 

ETAPA DE ORGANIZACIÓN 

 Coordinar con la Directora el Programa Educativo. 

 Comunicar y coordinar el Programa Educativo Coord. OBE y Profesores. 

 Coordinar con las alumnas del grupo de intervención, el desarrollo de los 

talleres. 

 Diseñar y elaborar el material didáctico a utilizar en la ejecución de cada taller 

(filminas, solapines, papelógrafo)  

 Preparar los temas, técnicas y dinámicas que se utilizaran en los talleres. 

 

ETAPA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 

 Informar a las alumnas y docentes la ejecución de los talleres, mediante la 

entrega de volantes y pegado de afiches en lugares estratégicos, el material 

está referido a los talleres que se realizaran en cada fecha planificada. 

 Sensibilizar mediante conversaciones informales con el grupo de intervención. 

 Entrega de invitaciones para la participación en el desarrollo de cada sesión. 

 

ETAPA DE EJECUCION 

 Desarrollar el Programa Educativo “Sembrando Valores: Respeto y 

Honestidad” con todas sus 16 sesiones correspondientes. 

 

VIII. TECNICAS: 

 Técnicas 

- Técnicas de Presentación 

- Técnicas de Animación 

- Técnicas de Análisis 

- Técnicas de Reunión de Grupos 

 Instrumentos 

- Registro de Entrevista 

- Registro de Observación 

- Registro de Conversaciones Formales 

 

IX. RECURSOS 

 Recursos Humanos : Lic. Fany Aguilar Pichón 

    Trabajadora Social. 

 Recursos Materiales :   Material de Oficina y Escritorio. 
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- Material de Impresión 

- Pasajes y Viáticos 

 Recursos Institucionales   : I.E “San Vicente de Paúl" 

 Recursos Financieros        : I.E “San Vicente de Paúl" 

 

X. EVALUACION: 

La evaluación se hará en forma continua durante las diferentes sesiones y 

actividades a realizar. 

 

XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEM OCTUBR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

ORGANIZACIÓN 

Presentación del Programa Educativo 

“Sembrando Valores, Respeto y Honestidad 

en la Institución. 

                    

SENSIBILIZACION Y DIFUSION 

Informar y comunicar el desarrollo de los 

talleres, a través de valores, afiches e 

invitaciones. 

                    

EJECUCION 

Desarrollo de las 16 sesiones. 

 

                    

EVALUACION 

ANTES/DURANTE/DESPUES 
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MODULOS EDUCATIVOS 

VIVENCIALES 
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SESIÓN VIVENCIAL N°01  

“Piensa en aquello que quieres” 

 

I.  TEMA:       "El Poder de la mente"  

II. OBJETIVOS: 

 Fortalecer  la  importancia  que  tiene   eliminar  los  pensamientos negativos y 

reemplazarlos por pensamientos positivos, a través de la técnica de análisis y 

observación. 

  

III. METODOLOGÍA: 

La facilitadora dará la bienvenida a Las alumnas motivando al adolescente a participar 

dentro de ella, posteriormente seguirá con la aplicación de un ejercicio practico a 

manera de introducción del tema a tratar, con la finalidad de crear el ambiente propicio 

para el desarrollo del mismo.  

 

IV. CONTENIDO: 

"Ni te imaginas lo que tu mente puede hacer por ti" 

               ¿Conoces de verdad tu mente? 

Ahora puedes dominar las siguientes facetas de tu mente: 

Concentración, relajación, meditación, conciliar el sueño, 

creatividad, comunicación.... 

Más allá de las palabras, el cuerpo no miente" 

¿No sería fantástico leer los pensamientos de los demás e 

influir en ellos? El lenguaje corporal delata  completamente tus sentimientos o  

percepción  acerca de la persona con la que  estás interactuando. Ahora puedes 

conocer los secretos de este lenguaje silencioso y que nunca miente. 

 

"YO TENGO EL PODER" 

Siéntate cómodamente. Afloja la ropa que te apriete y olvida tus preocupaciones. 

Respira hondo y relájate. Piensa en un limón. Ahora ves su color amarillo y su textura. 

Notas al tacto la forma de su piel y la forma de sus extremos, así como la sensación 

de su peso. Con un afilado cuchillo lo cortas por la mitad. 

Notas el olor fuerte y penetrante que te trae recuerdos; aprietas una mitad y ves las 

gotas de zumo que salen despedidas. Disfrutas del olor. Después, lo acercas a tu boca 

y pasas la lengua por la parte recién cortada. Te das cuenta del sabor ácido y potente 

de la fruta. Observa cuanta saliva has producido. EL PODER DE TU MENTE... 
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APRENDEREMOS A DEJAR TODO LO MALO.... CON NUESTRO GRAN PODER 

"NUESTRA MENTE" 

 

YO TENGO EL PODER, TU TIENES EL PODER...NOSOTRAS TENEMOS EL 

PODER.... 

Ejercicio Práctico 

La facilitadora prepara dos vasos de agua, llenos de suciedad y hace la comparación 

de que nosotros somos el vaso y la suciedad representa alguna circunstancia negativa 

o conflicto de nuestra vida. Podemos eliminar de la siguiente manera, lo que se hace 

es poder el vaso sucio debajo del grifo y dejar correr el agua durante cinco minutos. 

La facilitadora orientará respecto a las ideas principales de la práctica. 

Explicara que el agua simboliza el flujo de energía de pensamientos positivos e 

imágenes mentales que se concentrarán únicamente en el resultado deseado y no 

tiene en cuenta el problema. Toda nuestra atención se centra en el resultado deseado 

y no en la forma de conseguir dicho resultado. Estos pensamientos positivos, pueden 

ser visualizaciones, afirmaciones, mandatos, o reclamos. Este método elimina el 

problema sin esfuerzo alguno, fácilmente. Cuando tenemos que actuar, recibimos esta 

orientación escuchando a nuestra voz interior. 

Mientras limpia el vaso, o se deshace de la suciedad, mencione el problema que al 

sujeto le resulte familiar y se le pide que sugiera afirmaciones y posibles imágenes 

mentales que puedan utilizarse para suprimir el problema. A continuación, invierte el 

proceso. Muéstreles un vaso lleno de agua cristalina (que simboliza al sujeto, repleto 

de pensamientos positivos) y se le enseña lo turbia que está se vuelve cuando se le 

añaden pensamientos negativos (suciedad), por pequeña que sea la cantidad. 

El modo en que hacemos fluir nuestra energía, es decir, nuestra forma de vibrar, es el 

principal factor determinante de nuestras experiencias vitales. 

Conjuntamente con la participante llegará a las conclusiones del tema, lo cual será 

reforzado.  

 

V. CIERRE DE LA SESIÓN. 

Al término de la sesión, la facilitadora invitara a las alumnas a la reflexión 

correspondiente, referente al ejercicio desarrollado, reforzando las dudas que se 

originan al finalizar la sesión, para posteriormente invitar a practicar esta experiencia 

en el transcurso de las situaciones que se presenten en su vida diaria. 

Además le hará entrega de la invitación, para la próxima sesión. 

 

VI. EVALUACIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 

INDICADORE

S 

 

Toma 

decisione

s 

Respeta las 

opiniones 

de sus 

compañero

s 

Respeta 

las 

normas 

acordada

s 

Practica 

las 

normas 

acordada

s 

 

 

 

OBSERVACIÓ

N 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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SESION  VIVENCIAL Nº 02 

 

I. TEMA: 

“APRENDIENDO VALORES CON MIS AMIGAS” 

II. OBJETIVO: 

Concientizar a las alumnas para que asuman los valores de respeto, y honestidad 

como base para una buena convivencia personal y social. 

 

III. CONTENIDOS: 

 ¿Qué son los valores?  

 ¿Clases de valores? 

 ¿Que es respeto? 

 ¿Qué es honestidad? 

 

IV. ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 

 

4.1. Apertura de la sesión. 

 Presentación de las alumnas practicantes ante las alumnas. Luego se 

procederá a informar a tas alumnas acerca de las actividades que se 

van a ir desarrollando y se entregará a los participantes sus respectivos 

solapines y enseguida se les explicará de manera general los objetivos 

de la sesión 

 

4.2. Dinámica de Animación. 

"El Correo' 

Materiales: 

Dos sillas 

Desarrollo: 

Se forma un círculo con todas las sillas, una para cada participante, se saca 

una silla y el compañero que se queda de pie inicia el juego parado en medio 

del círculo. Este dice por ejemplo traigo una carta para todos los compañeros 

que son volqueteros, “todos los compañeros que son volqueteros deben 

cambiar de sitio. El que se queda sin sitio pasa al centro y hace lo misinos, 

inventando una ocupación nueva, por ejemplo: Traigo una carta pata todos los 

que son blancas", etc. 
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4.3. Desarrollo 

VALORES 
 

4.3.1. Definición de valores 

Son el conjunto de principios o creencia que adoptamos para nosotros mismos, sirven 

como guías personales que nos permite distinguir lo que es correcto y lo que no es, 

como debemos actuar y de que manera deseamos vivir. 

Por ello  son ideales que nos marcan restos. para la vida diaria, en cada actividad que 

realizamos  y en cada relación que establecemos con los demás. 

 

4.3.2.  Clases de Valores. 

 Valores morales: Perfecciona al hombre, en su  voluntad, en su razón, hace al 

hombre más humano, donde actúa con respeto y busca la honestidad, haciéndolo 

crecer en su dignidad de persona. 

 Valores Infrahumanos: Perfeccionan al hombre, en aspectos que comparten con 

otros  seres, con los animales,(placer, fuerza, agilidad, salud). 

 Valores Humanos Infra morales: Valores que son exclusión del hombre (riqueza, 

éxito, conocimientos, el arte).  

 Valores Instrumentales: Son comportamientos alternativos mediante los cuales 

conseguimos los fines deseados. 

 Valores Terminales: Son estados finales o metas en la vida. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué  Valores Morales Existen? 

Como ya mencionamos son aquellos que perfeccionan al hombre, haciéndolo más 

humana y son: 

Respeto, honestidad, lealtad, responsabilidad, la tolerancia, etc. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influencia y en el seno 

de la familia. Ya  en el ámbito social, la personal valiosa buscará más allá de su 

libertad, de su consolidad o bienestar, libertad de otros, paz, etc. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

147 

Respeto: Es el  reconocimiento del valor inherente y los derechos de los individuos y 

de la sociedad. Éstos deben ser reconocidos como el foco central para lograr que las 

personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida. Sin embargo, el 

respeto no es sólo  hacia las leyes o la actuación de las personas. También  tiene que 

ver con la autoridad como sucede con los hijos y sus padres o los alumnos con sus 

maestros. 

El respeto ayuda a mantener una sana convivencia con las demás personas, se basa 

en unas normas de diferentes sociedades e instituciones. El respeto nos ayuda a tener 

amigos y buenas relaciones ya que si tú respetas te respetan. Valor moral que faculta 

al hombre para el reconocimiento, aprecio y de valoración de las cualidades de los 

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

personas. 

Honestidad: La honestidad es una cualidad humana consistente en comportarse y 

expresarse  con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los calores de verdad y 

justicia. En su sentido más evidente, la honestidad pude 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. 

 

4.4. CIERRE E LA SESION. 

Al finalizar la sesión, se agradecerán a los participantes  dando un momento para que 

respondan un  cuestionario, luego  se les entregará lecturas de análisis  y reflexión, 

también se invitara a la realización de la siguiente sesión. 

 

V. EVALUACIÓN.  

Antes, durante y después. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 
 

 

INDICADORES 

Emite juicios 

sobre la 

conducta de 

los 

personajes 

 

Muestra 

actitud de 

atención frente 

a la opinión de 

sus 

compañeros 

Auxilia a 

sus 

compañeros 

que sufren 

algún daño 

Pide a sus 

compañeros 

que apoyen 

una causa 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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VI.  FLUJOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de la sesión 

(5 min.) 

Técnica de animación 
“El Correo” (15 min.) 

Desarrollo del tema 
(10 min.) 

 

Evaluación de la  

 sesión (5min.) 

Cierre de la sesión 

(5min) 
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SESION VIVENCIAL Nº 03 
"MI MUNDO REFLEJA, AQUELLO QUE PROYECTA EN ÉL" 

I.   TEMA:    “Conociéndome para ser mejor cada día”  

 

II. OBJETIVOS: 

 Fortalecer el poder de decisión, respecto a permitir en su mente, sólo 

pensamientos positivos, resaltando que lo mismo proyectará a los demás.  

 

III. METODOLOGÍA: 

La facilitadora dará la bienvenida a la tercera sesión del proyecto, motivadora, las 

alumnas a participar dentro de ella, posteriormente seguirá con la aplicación de un 

ejercicio práctico a manera de Introducción del tema a tratar, con la finalidad de crear 

el ambiente propicio para el desarrollo del mismo. 

 

IV. CONTENIDO: 

EJERCICIO PRÁCTICO 

Se muestra al sujeto, un espejo pequeño y un papel oscuro otro de color vivo. Se le 

indica al sujeto que juegue con el espejo y observe cómo refleja cualquier objeto hacia 

el que lo orientan. Se le hace saber lo precisa que es la imagen que se proyecta. 

La facilitadora explicará lo siguiente: 

"Existe una ley espiritual, la ley del reflejo, que funciona del mismo modo y con la 

misma precisión que el espejo. El espejo simboliza nuestro mundo. El mundo copia y 

proyecta hacia nosotros nuestros estados de ánimo,   que   son   nuestra   disposición   

y   nuestros   pensamientos. Podríamos decir que vivimos en un mundo de espejos y 

que todo lo que vemos es a nosotros mismos. El nosotros que vemos a menudo es 

aquello en lo que centramos una gran cantidad de energía y juicio. Y aquello en lo que 

nos centramos acaba formando parte de nuestra vida. El espejo de nuestro mundo se 

denomina "efecto" y nuestros estados de ánimo se conocen como la "causa de dicho 

efecto". Si nuestra mente está llena de amor, paz y plenitud, el espejo de la vida 

reflejará dichos conceptos en nuestro mundo. Si por el contrario nuestra mente está 

llena de miedos dudas y cólera, estas serán las ideas que el espejo de la vida 

proyectará en nuestro mundo. Es posible que aparezca en nuestra vida una persona  

enojada  o una situación horrible. Si nos sentimos  desgraciados,   el  espejo,   la vida, 

reflejará   una  serie  de experiencias que  contribuirá a hacer que nos sintamos aún 

más desgraciados. 

Nosotros podemos  apartar siempre que queramos una imagen antigua y colocar 

frente al espejo otra distinta, que nos haga más feliz. 
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Por ello debemos dejar entrar en nuestra mente los pensamientos más positivos, 

agradables e ilimitados, porque esto es lo que se proyectará hacia nosotros. Las 

afirmaciones pueden ayudarnos a conseguirlo. 

 Tengo derecho a detenerme y pensar antes de actuar. 

 Tengo derecho a cometer errores y enmendarlos. 

 Tengo derecho a decir NO; No entiendo, No lo sé, No quiero hacerlo. 

 Tengo derecho a sentirme bien conmigo misma 

La   facilitadora,   conjuntamente   con   la   participante   llegará   a   las conclusiones 

del tema, lo cual será reforzado.  

 

V. CIERRE DE LA SESIÓN; 

Al término de la sesión, la facilitadora invitara a las alumnas a reflexionar acerca del 

ejercicio desarrollado, reforzando las dudas que se originen al finalizar la sesión.  

Además se les hará entrega de la invitación, para la próxima sesión.  

 

VI. EVALUACIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 

 

INDICADORES 

Respeta el 

orden de 

intervención 

Es solidario 

con sus 

compañeros  

Comparte 

sus útiles 

con sus 

compañeros 

Cumple con 

su 

compromiso 

 

 

 

OBSERVACIÓN 
Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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SESIÓN VIVENCIAL Nº 04 

 

I. TEMA:          “Aprendiendo el Valor del Respeto” 

 

II. OBJETIVO: 

 Lograr que los participantes del grupo demuestren un trato más amable con 

sus compañeros con respeto mutuo. 

 

III. CONTENIDO: 

 Definición de Respeto 

 Definición de Respeto mutuo 

 Características de Respeto Mutuo 

 Limitaciones de Respeto muto. 

 

IV. ACTIVIDADES 

 

4.1.- Apertura de la Sesión: 

La facilitadoras inicia la sesión dando la  bienvenida a las alumnas, luego se dio a 

conocer los objetivos de la sesión, después se realizo una dinámica, para luego 

concluir con el desarrollo del tema.  

 

4.2.- Técnica: 

"Pobrecito mi gatito"  

 

Objetivo: 

 Crear un clima de confianza a los asistentes y a la vez motivar sus 

participaciones en el desarrollo de la sesión. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 Todos los participantes se sientan en un círculo, uno de los participantes 

deberá ser el gato, este camina en 4 patas y se moverá de un lado a otro 

hasta detenerse en frente de cualquiera de los participantes; deberá hacer 

muecas y maullar tres veces. 

 

 Por cada miau el participantes deberá acariciarle la cabeza y decirle 

"pobrecito gatito", sin reírse, el que se ría, pierde y da una prenda. Sale del 
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juego o tiene que hacer de gato (se deberá de establecer las tres normar y 

decir la condición al inicio del juego). 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA:  

 

RESPETO 

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad el respeto 

se acoge siempre a la verdad, no tolera bajo ninguna circunstancia, la mentira y el 

engaño.  

El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es la esencia de (as relaciones 

humanas, de la vida conyugal y cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía 

de transparencia, el respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; Permite la 

aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las habilidades de los 

demás; evita las ofensas y las ironías, no deja que la violencia se imponga como 

medio para imponer criterios, el respeto conoce de la autonomía de cada ser humano. 

Y acepta complacido el derecho ha ser diferente.. 

Una virtud es la justa apreciación de la excelencia moral de una persona y el 

acatamiento que por tal motivo se le hace. 

El respeto hacia Uno mismo y los demás exigen proceder con la condición de 

circunstancias de uno y otro y siempre partiendo de la consideración y valoración de la 

persona humana. 

 

Definición de Respeto Mutuo  

Según Bovet en su libro "La Nueva Educación Moral, afirma que respeto el sentimiento 

fundamental que posibilita la adquisición de nociones morales. 

Distingue a! igual que un investigador anterior al Pierre Bovet que existe dos tipos de 

respeto: Uno denominado respeto unilateral que implica una desigualdad entre el que 

respeto y el respetado, la presión sobre un inferior; y el respeto mutuo por lo cual los 

individuos se consideran como iguales y se respetan de manera reciproca , en el 

marco de la educación moral , el respeto mutuo tiene por constituir personalidades 

autónomas aptas para la cooperación para evitar que la persona sea coaccionada por 

elementos externos. 
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Características del Respeto Mutuo: 

Sobre la conducta espontánea de las personas: 

Cuando las personas practican en si reglas, que son producto de una relación, u 

cooperación no solo son entendidas, sino también mejor aplicadas, constituyendo una 

regla interna que contrasta con una regla exterior o heterónoma que no puede 

participar en su personalidad. 

Sobre la personalidad. El respeto mutuo permite construir una verdadera personalidad 

que se traduce en una sumisión afectiva de las reglas que son conocidas como 

buenas de manera autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla de Oro: 

“TRATA A LOS OTROS TAL COMO QUERRÍAS QUE ELLOS TE TRATARAN 

A TÍ”. 
VI. EVALUACIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 
 

INDICADORES 

Respeta las 
opiniones 

de los 
demás 

Dice la 
verdad 
cuando 

emite sus 
opiniones 

Actúa según lo 
que realmente 

piensa y 
siente para 

beneficio de sí 
mismo y de 
los demás 

Practica el 
valor 

honestidad 
dentro del 

aula 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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IV. FLUJOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura de sesión 

 (5 min) 

Técnicas de Animación 

(10 min). 

Lluvia de Ideas 

(8 min) 

Desarrollo del Tema 

(15 min). 

Despedida  

(5 min). 
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SESION VIVENCIAL Nº 5 “Usando Mi Poder Interno” 

I. TEMA:    ”El Respeto en mi Escuela y Hogar” 

 

II. OBJETIVO: 

 Fortalecer  el diálogo interno, a través de caricias psicológicas y afirmaciones. 

 Motivar a que la participación, utilice su poder interior, a través de una 

visualización. 

 

III. PROCESO:  

 

FASE 1: EJERCICIO VIVENCIAL. 

La facilitadora, pedirá a la participante que cierre sus ojos y que se imagine que sobre 

su hombro hay una araña negra, peluda, grande que camina lentamente; luego de 

unos segundo pedirá de que se imagine que ahora ese insecto se está conviniendo en 

una mariposa muy bella, de diferentes colores, amarillo, rojo, celeste, es muy bonita y 

finalmente pedirá que a la cuenta de tres abra sus ojos. 

 

 FASE 2: ORIENTACIÓN 

La facilitadora, preguntará ¿Cómo se ha sentido? durante la visualización, ¿Fue fácil 

imaginarse? ¿Cuál será el mensaje? y la facilitadora complementará las respuestas 

teniendo en cuenta mensajes reflexivos 

 

FASE 3: EJERCICIO VIVENCIAL  

La facilitadora, pedirá a la participante que elabore afirmaciones o caricias 

psicológicas, de acuerdo a lo que  se  trabajó anteriormente. 

 

IV. TEMA EDUCATIVO. 

El respeto en mi Escuela y Hogar 

 

Soy  Respetuoso cuando: 

Aceptamos diferencias personales, recordando que cada uno tiene derecho a ser 

quien es. 

Utilizo la empatía para comprender y aceptar a todos. 

Me dirijo correctamente y respeto la opinión de mis compañeros, amigos. Familia y 

maestros. 
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Si nadie aceptara las diferencias de las demás personas, no podrían relacionarse 

ni convivir en orden y armonía. ¿Por qué es importante? 

Todos tenemos  el derecho de ser respetuosos. 

Para aceptar tus errores y aprender de los demás  

Para crear un clima óptimo de paz y armonía 

 

¿Para que me sirve? ¿Cómo puedo fortalecerlo? 

Colócate en los zapatos del otro. 

Paciencias y comprensión con las personas de mí alrededor. 

Actitud positiva, de esa manera poder convivir en armonía. 

Aprende a escuchar. 

 

PRACTICANDO VOY APLICANDO. 

En mi ESCUELA 

Con mis amigos y amigas 

Con mi Maestra.  

Con las señoras del aseo 

El vigilante. 

 

En la Escuela debo practicar 

Aprender a reconocer cuando algo no es nuestro para  no hacer uso de él 

Decir las cosas como son, sin temor  al regaño 

Actuar de acuerdo a nuestras decisiones sin ofender a los demás  

Respetar a los demás en relación con sus  sentimientos. 

 

V. CONCLUSIONES 

La facilitadora, conjuntamente con la participación  llegarán a las conclusiones del 

tema, lo cual será reforzado. 

 

VI. EVALUACIÓN. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 

 

INDICADORES 

Respeta las 

opiniones de 

los demás 

Expone sus 

propias 

ideas 

Actúa con 

coherencia con 

lo que 

realmente 

piensa y siente 

Se niega a 

mentir para 

favorecer a 

alguien 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

En cada momento  de tu vida, lo que pasará en el momento siguiente no está 
predeterminado. Estas  saliendo de un edificio, te encuentras en la puesta, encarando 
la calle. ¿Qué dirección tomarás? ¿Irás hacia la izquierda o hacia la derecha, o 
cruzarás rectamente la calle hasta la acera de enfrene?  Tal vez tengas preferencia 
claro hacia dónde  debes ir, tal vez vaciles un momento antes  de tomar una dirección 
u otra. 
Lo que hagas en una situación determinada es siempre el producto de una DECISIÓN 
que tú tomas. Muchas cosas influyen en esa decisión, pero, antes que nada, existen 
dos grandes grupos, lo que has hecho antes y lo que piensas hacer después. Lo que 
has vivido hasta el momento condiciona lo que harás en el momento presente.  
A veces esa decisión se produce casi instantáneamente, a veces cuesta mucho 
tiempo llegar a ella. Cuando más nos cuesta, es cuando nos damos cuenta de que 
estamos decidiendo algo. En otros casos, apenas  planteada la  disyuntiva entre hacer 
esto o lo otro, ya sabemos qué es lo queremos hace. Pero siempre existe la decisión y 
siempre eres tu el que decide. 
En ocasiones dejamos que sea alguna personal la que tome la decisión por nosotros, 
pero  esto es también una decisión: es a decisión de no decidir, de dejar que otro tome 
las riendas de tu vida. Esto puede ser necesario en ciertas ocasiones, cuando no se 
tiene la suficiente información sobre el tema en cuestión. Toda decisión se basa en la 
información que disponemos en el momento de decidir, y toda decisión es, como 
máximo, tan buena como la información en la que nos basamos. Si, para un caso 
determinado, consideras que otra persona sabe más que tú sobre el tema, puede ser 
adecuado seguir el  consejo de esa persona. Nadie puede saber de todo, y por eso es 
conveniente dejarse asesorar por aquel que sabe más que uno. Si que sabe más que 
uno. Si tienes una enfermedad y el médico que te atiende opina que es necesario una 
operación, tal vez lo más adecuado sea hacerle caso. 
Donde nunca hay que dejar que otro tome las decisiones que a ti te competen, es 
grandes asuntos de tu vida, como ser por ejemplo la afección de una carrera, un 
trabajo o un cónyuge. En estas circunstancias no vale eso de otro puede saber más 
que tú, sea quien sea: tus padres, hermanos, amigos o profesores. Sí no dispones de 
la Información necesaria, debes dedicar todo el tiempo que sea necesario para 
adquirirla. Es la calidad de tu vida la que está en juego, y el asunto merece que te 
tomes todo el tiempo que precises para a una decisión con la que tú, internamente, 
estés satisfecho. Recuerda que debes rendirle cuenta es a tu propio yo interior, dado 
que tu  va a vivir tu vida. 
La mente es muy poderosa, cuando tenemos una idea o cuando pronunciamos una 
palabra o frase, de alguna manera salen de nosotros convertidas en una ley de la 
mente y nos viene de vuela convertidas en experiencias. 
Lo que uno da en forma de palabra volverá en forma e experiencia. 
Sin embargo es importante recordar que somos nosotros, las únicas en controlar  y 
manejar nuestra mente, lo que decidimos pensar. 
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Lo que uno piensa que es, así se da. 

 

          Tú tienes la capacidad de elegir lo que quieres pensar, sentir o hacer. 

 

En este nuevo día.,, y sólo por hoy: Elijo 
Reír.,,En Lugar De Llorar,Elijo cantar.,, 
en lugar de quejarme..Elijo perdonar...  
en lugar de ser Rencoroso..Elijo amar.... 
en lugar de odiar..Sólo por hoy voy  
a aplaudir …en lugar de criticar..voy a acariciar… 
en lugar de golpear..Voy a bendecir ...  
en lugar de maldecir..Voy a orar...  
en lugar de ser grosero.. 
Voy a trabajar... en lugar de inventar disculpas. 
Hoy voy a mejorar mi calidad de vida 
en lugar de resignarme a la mediocridad 
 

            MANIFIESTA CARICIAS 

 Siempre podrás contar conmigo 

 Confío en Ti 

 Mereces que te quieran 

 Te acepto tal como eres 

 Tendrás éxito en todo lo que te propongas 

 Tienes derecho a disfrutar y a ser Feliz 

 ¿Qué necesitas?... ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? 

 Vas a superar todo lo que te hace daño y quedará en e! pasado 

 ¡Ama a la Vida! 

 Perdóname si algún día te ofendí 

 Gracias por darme tu amistad 

 Gracias por compartir tu tiempo conmigo 

 ¡Estuviste muy bien!, estoy orgullosa de ti amiga 

 Gracias por escucharme 
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SESIÓN VIVENCIAL Nº 06 

 “APRENDIENDO A DAR CON RESPETO” 

 
I. TEMA:    Aprendiendo con Respeto. 

 

II. OBJETIVO: 

 Motivar al desarrollo de su habilidad de comunicarse, a través de un ejercicio 

vivencia!. 

 Fortalecer su autoestima, a través de un ejercicio vivencia!. 

 
III. PROCESO:  

FASE 1: MOTIVACION. 

La facilitadora hará entrega a las participantes de una hoja bond de color rojo 

(representa la mente de las personas), la cual se arrugará, al mismo tiempo que se va 

expresando mensajes negativos (palabras), luego se le pedirá que lo deje tal cual lo 

recibió, Ello se realizará para representar el poder de las palabra hablada o expresada, 

de esta manera se empezará a desarrollar alterna. 

 

FASE 2: ORIENTACION. 

La facilitadora brindará información, con al participación de la persona, acerca de la 

comunicación, importancia y tipos de la misma. 

 

FASE 3: EJERCICIO VIVENCIAL: 

La facilitadora invitará a otra persona, para realizar el ejercicio de las Caricias 

Psicológicas, para fortalecer su autoestima, así como para que la participante exprese 

mensajes positivos y descubra su capacidad de dar. 

 

IV. CONCLUSIONES. 

La facilitadora, conjuntamente con Ia5participantesltegará»a las conclusiones del 

tema, lo cual será reforzado,  

 

V. EVALUACIÓN. 

. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

164 

LISTA DE COTEJO 
 

 

 

INDICADORES 

Respeta el 
orden de 

intervención 

Es honesto 
con sus 

compañeros  

Practica el 
valor  

honestidad 
en el aula 

Cumple con 
su 

compromiso 

 

 

OBSERVACIÓN Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

COMO EL PAPEL ARRUGADO 

Mi carácter impulsivo, cuando era niño me hacía reventar en cólera a la menor 
provocación, la mayoría de las veces después de uno de éstos incidentes, me sentía 
avergonzado y me esforzaba por consolar a quien había dañado. 
Un día mi maestro, que me vio dando excusas después de una explosión de ira, me 
llevó al salón y me entregó una hoja de papel lisa y me dijo 
¡Estrújalo! 
Asombrado obedecí e hice con é! una bolita. Ahora -volvió a decirme- déjalo como 
estaba antes. 
Por supuesto que no pude dejarlo como estaba, por más que traté el papel quedó 
Heno de pliegues y arrugas. 
El corazón de ¡as personas -me dijo- es como ese papel... La impresión que en ellos 
dejas, será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues. 
Así aprendí a ser más comprensivo y paciente. Cuando siento ganas de estallar, 
recuerdo ese papel arrugado. 
La impresión que dejamos en los demás es imposible de borrar... 
Más cuando lastimamos con nuestras reacciones o con nuestras palabras,..Luego 
queremos enmendar el error pero ya es tarde. 
Alguien dijo alguna vez "Habla cuando tus palabras sean tan suaves como el silencio". 
Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos en la cara del otro, palabras 
llenas de odio o rencor y luego cuando pensamos en ello nos arrepentimos. Pero no 
podemos dar marcha atrás, no podemos borrar lo que quedó grabado en el otro. 
Muchas personas dicen: Aunque te duela se lo voy a decir...La verdad siempre 
duele..., No le gustó porque le dije la verdad..., etc...etc...etc.. Si sabemos que algo va 
a doler, a lastimar, si por un instante imaginamos como podríamos sentirnos nosotros 
si alguien nos hablara o actuará así... ¿Lo haríamos? 
Otras personas dicen ser frontales y de esa forma se justifican al lastimar: 
-Se lo dije al fin..., -para qué te voy a mentir.,., -yo siempre digo la verdad aunque 
duela.., 
Qué distinto sería todo si pensáramos antes de actuar, si frente a nosotros 
estuviéramos sólo nosotros y todo lo que sale de nosotros lo recibiéramos nosotros 
mismos, ¿No? 
Entonces si nos esforzaríamos por dar lo mejor y por analizar la calidad de lo que 
vamos a entregar... 
Aprendamos a ser comprensivos y pacientes...Pensemos antes de hablar y de 
Actuar. 
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DERECHOS ASERTIVOS BÁSICOS 

 

 Tengo derecho a que respeten mis ideas y a respetar las ideas de las otras 

personas.  

 Tengo derecho a elegir mi estilo de vida, sin que éste perjudique a los demás. 

 Tengo derecho a pedir y no a exigir que me expliquen lo que no entiendo y que no 

se burlen.  

 Tengo derecho a tener mi propia opinión. 
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SESIÓN VIVENCIAL Nº 07 

 “APRENDIENDO DE MI PASADO”, CON HONESTIDAD. 

 

I. TEMA.     “JUZGAR A LOS DEMÁS” 

 

II. OBJETIVOS. 

 Identificar la importancia de conocer a las personas antes de emitir un juicio. 

 Que es la Honestidad 

 Como ser honestos 

 

III. METODOLOGÍA. 

La facilitadora dará la bienvenida a la  séptima sesión del proyecto, motivando  a los 

adolescente participar dentro de ella y aplicará la práctica denominada "Juzgar", 

posteriormente se invita a la reflexión sobre el tema tratado, 

 

IV. CONTENIDO: 

Se inicia la sesión con el ejercicio práctico denominado "Juzgar", el cual esta dividido 

en dos partes: 

1) Un fragmento pequeño de una fotografía recortada de alguna revista, y realizar lo 

siguiente, si en la fotografía está un rostro, recorte tan sólo la boca, sí es un 

paisaje, recorte únicamente el árbol o una parte del lago. 

2) Una hoja de papel en blanco con un agujerito en el centro para el sujeto. 

 

La facilitadora entrega al sujeto, el fragmento del recorte y se le pregunta cómo se 

imagina el resto de la misma. Se dará cuenta que no tiene datos suficientes como para 

emitir un juicio correcto. Se le explica que a veces suele ocurrir a la mayoría de los 

juicios que emitimos en esta vida, especialmente que ser refiere a personas. 

Se le da al sujeto una hoja de papel con un agujero en medio de la misma y se le pide 

que mire a través del agujero y preguntarle que ve. Se le explica que lo limitada que es 

nuestra visión a causa del tamaño del agujero. Pedir que observe que tan sólo se 

puede juzgar, aquello que tiene justo enfrente. 

Posteriormente se le explica lo siguiente: "Así como a partir de esta información 

fragmentada, no hay mucho que podamos decir acerca de la cara, tampoco hay 

mucho que podamos decir acerca de una persona, a partir de su aspecto o de sus 

actos. 
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Concepto de Juzgar: 

1a. Definición de Juzgar: Deliberar y emitir 
sentencia sobre un asunto en calidad de juez: -
juzgar un delito, 
2a, Definición de Juzgar: Opinar, creer, 
considerar: juzgo necesario avisarlo. 
3a, Definición de Juzgar (filosofía): Afirmar, 
después de comparar entre dos o más ideas, las 
relaciones que existen entre ellas. 
Importancia De Juzgar 

El sábado estuve hablando con un amigo, tenía un 
problema bastante serio... cuando empezó a hablar 
me mencionó algo que me quedó grabado: "Espero 
que no me vayas a juzgar por lo que voy a 
contarte..." 
Cuántas veces juzgamos a las personas por lo que hacen, dicen... sin ponernos en 
sus zapatos? 
En todo el transcurso de la platica con este amigo... procuré ver las cosas desde su 
punto de vista, no desde el mío, buscar razones dentro de mí corazón como las que él 
tuvo para actuar de X o Y razón... no juzgarlo por lo que había hecho, sino comprender 
las razones y saber que yo no estoy excento de hacer lo mismo, como humanos, todos 
erramos, todos cometemos errores, que duro es cometer errores y sobre eso, ser 
juzgado por fallar... 
Al final de la plática, este amigo me agradeció por haberlo escuchado... yo me sentí 
bien de escuchar sin juzgar y poder dar un consejo poniéndome en sus zapatos, en 
esos momentos difíciles... necesitamos eso, no escuchar lo que querernos oír, pero si 
escuchar algún consejo de alguien que pueda comprendernos... y que no nos haga 
sentir culpables por fallar... 
Que nunca se me olvide.. no soy nadie para juzgar, solo soy alguien que también 
puede errar.  
Para juzgar correctamente a alguien, deberíamos saber tantas cosas de su pasado y 
de su presente que emitir un juicio justo, resulta prácticamente imposible. Tan sólo 
vemos fragmentos de una realidad, nunca la imagen de su totalidad y debemos dejar 
de pensar que podemos comprender un todo a partir de dichos fragmentos. Entender 
esta idea es ser un sabio y la sabiduría consiste en no juzgar" Además de ello también 
se da a conocer que "La mayoría de nosotros miramos el mundo a través de una 
mirilla. La visión que tenemos de los otros es pues una visión limitada; pues esto es 
todo lo que en realidad vemos o comprendemos de cualquier persona o situación. 
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¿QUE ES LA HONESTIDAD? 

Es un valor relacionado con la decisión de actuar conforme a la Verdad y la  justicia, 

que igualmente debe ser vivido con humildad. Por tanto es honesto quien actúa y 

habla de conformidad con lo que considera correcto. 

La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, que, como nosotros, 

"son como son" y no existe razón alguna para esconderlo. Esta actitud siembra 

confianza en uno mismo y en aquellos quienes están en contacto con la persona 

honesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. CIERRE DE LA SESION. 

Al  término de la sesión, la facilitadora invitará a la reflexión  a partir del ejercicio 

realizado, conociendo las opiniones y apreciaciones de las alumnas. 

Además le hará de la invitación, para la próxima sesión. 

 

VI. EVALUACION Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 
 

INDICADORES 

Respeta las 
opiniones 

de los 
demás 

Escucha 
atentamente 
a los demás 

Respeta y 
fomenta el 
orden en el 

aula 

 
Cumple 
con sus 
tareas 

 
 
 

OBSERVACIÓN Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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SESIÓN VIVENCIAL Nº08 “ 

El Magnetismo del elogio Honesto” 

 

I. TEMA:    “El valor del positivismo” 

 

II. OBJETIVOS: 

 Fortalecer,  el poder de decidir, con respecto a atraer lo positivo en su vida en cada 

experiencia, a través de la técnica de análisis, 

 Desarrollar actitudes  saludables con honestidad, en la familia y amistades. 

 

III. METODOLOGÍA. 

La facilitadora dará la bienvenida a LA octava sesión del proyecto motivando 

adolescente a participar dentro de ella, posteriormente seguirá  con  la  aplicación  de   

un  ejercicio  práctico  a  manera  de introducción del tema a tratar, con la finalidad de 

crear el ambiente propicio para el desarrollo del mismo. 

 

IV. CONTENIDO: 

Se inicia con el ejercicio práctico para conllevar a la reflexión del tema a desarrollar. 

 

Asimismo: 

La facilitadora, enseña un platito con arena y un imán, se realiza el ejercicio en donde,  

pide al sujeto si puede distinguir o extraer con sus dedos las partículas diminutas de 

hierro que hay en la arena. Se le pregunta, qué herramienta, podría utilizar para 

conseguirlo. Luego la facilitadora coge un imán y le muestra cómo se pegan las 

partículas de misma y las partículas de hierro las ventajas que el niño puede descubrir. 

La facilitadora, conjuntamente con a participación llegará a las conclusiones del tema, 

lo cual será reforzado. 

 

La facilitadora explica el significado de la práctica:  

"El platito representa el día y el imán simboliza un corazón agradecido. Un corazón 

agradecido puede pasar revista al día y entresacar muchas satisfacciones, del mismo 

modo que el imán puede extraer el hierro. Pero en un corazón desagradecido es como 

nuestros dedos, puede buscar una y otra vez entre los granos de arena -día- y no 

encontrar ninguna partícula de hierro ni nada que elogiar. Un corazón lleno de gratitud 

y alabanzas encontrarás algo por lo que sentirse agradecido cada hora del día. Se 

sugiere que con el imán recoja los granos de arena, se le dice que ello representa las 

satisfacciones que se ha experimentado durante el día. Los amigos, la vista, el oído, la 
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familia, etc. Además cuando se muestra gratitud por todo aquello que tenemos, dicha 

gratitud funciona como un imán y atrae más cosas buenas hacia nosotros. Este 

agradecimiento puede manifestarse a través del silencio y consistir en alabar 

silenciosamente de las cualidades buenas que vemos en los demás. Dichas alabanzas 

atraerá estas cualidades hacía nosotros y todavía tendremos más cosas por las que 

sentimos agradecidos. Esta antología es aplicable también a cualquier reto que un 

niño deba afrontar a lo largo de su vida., por ejemplo, si tiene que mudarse a otra 

ciudad o se rompe la pierna. El platito con arena, representa la situación, el imán  la 

mente, que trata de encontrar el lado bueno de la alumna. 

 

Cómo desarrollar la honestidad 

Sabias que podemos vivirla si... 

Somos personas de palabra la decimos y la cumplimos.  

Actuamos con rectitud de acuerdo con nuestros valores. 

Usamos bien nuestro tiempo en beneficio propio. 

Decimos siempre la verdad como una forma de respeto a los demás y a nosotros 

mismos. 

 

Pienso positivamente 

"Una vida con honestidad es la mayor 

bendición"  

"El que dice siempre la verdad es fiel a sí 

mismo"  

"Cuando obramos con verdad, contribuimos a 

crear un mundo más justo" 

 

Decálogo de la honestidad 

1. La persona íntegra vive ¡o que predica 

y habla lo que piensa. 

2. La honestidad consiste en decir toda la 

verdad a quien corresponde, de modo 

oportuno y en el lugar 

correspondiente. Decir la verdad no 

implica ser irrespetuoso con nadie. 

3. La persona íntegra, además, es 

auténtica. Hay coherencia entre lo que hace y lo que debe-hacer, de acuerdo a 

sus principios. Vive auténticamente como un ser humano. 
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4. La persona que miente (por engaño, exageración, precipitación al hablar, etc.) 

se hace un daño a sí misma. La mentira es autodestructiva; siempre se paga. 

5. Mentir para dañar a alguien voluntariamente es una injusticia. 

6. Ser justo es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde; derechos, 

reconocimiento y gratitud. 

7. La falta de integridad se quiere justificar diciendo que todos actúan así, o que 

es la única forma de salir adelante, es necesario vivir según los principios, 

aunque esto suponga ir "contra comente". 

8. Ser honesto es ser transparente; Es necesario desprenderse de las máscaras 

que el ser humano se pone para defenderse, para ocultar sus inseguridades o 

miedos. El recelo, la agresividad, las apariencias, son algunas de estas 

máscaras. 

9. Una falta de honestidad, de veracidad, es aparentar una imagen que no 

corresponde con la realidad. Por ejemplo, aparentar virtudes que no se tienen. 

10. Preocuparse excesivamente por "el qué dirán", aparte de mostrar inseguridad 

en uno mismo, es una falta de sencillez. También lo es justificarse o excusarse. 

 

Que implica la honestidad en la familia 

Tratar igual a los miembros de la familia, amigos y vecinos. 

Seguir las mismas que se implementan en el hogar igual que todos. 

Portamos adecuadamente, aún cuando estemos solos. 

Mostrar actitudes saludables: de alimentación, prevención de accidentes, adicciones a 

favor de otros y de uno mismo. 

 

V. CIERRE DE LA SESIÓN: 

Al término de la sesión, la facilitadora invitara a los participantes correspondientes del 

ejercicio desarrollado, reforzando las dudas que se originen al finalizar la sesión, para 

posteriormente invitar a practicar esta experiencia en el transcurso de las situaciones 

que se presenten en su vida diaria. 

Además  les hará  entrega  de  la  invitación,  para  la  próxima  sesión 

 

V. EVALUACIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 

 

INDICADORES 

Respeta 

las 

opiniones 

de los 

demás 

Emite 

juicios y 

evalúa la 

conducta 

de los 

personajes 

Entrega a 

tiempo 

sus 

trabajos 

Practica el 

valor 

responsabilidad 

dentro del aula 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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SESIÓN VIVENCIAL Nº 09 

“AFECTIVIDAD Y HONESTIDAD EN PRÁCTICA” 

I. TEMA:  

 Afectividad. 

 Honestidad 

 

II. OBJETIVOS: 

 Fortalecer la práctica de Honestidad entre 

los  alumnos. 

 Fomentar la mejora de las relaciones 

afectivas en el grupo. 

 

III. CONTENIDOS. 

 Definición de la afectividad. 

 Motor de la honestidad.  

 Honestidad en la Escuela. 

 Afectividad y honestidad. 

 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

1. Apertura de la Sesión. 

La facilitadora dará la bienvenida a los asistentes del taller iniciando la sesión 

con una técnica de animación “El Reparto de la Vaca”, que permitirá facilitar a 

crear un clima de confianza. 

Luego se realizara una introducción al tema, y se procederá a explicar a través 

de preguntar y posterior desarrollará el tema acerca de afectividad 
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TÉCNICA DE ANIMACIÓN: 

  "EL REPARTO DE LA VACA"  

OBJETIVO: 

 Generar    un    clima    de    confianza    para    la participación de los 

alumnos 

 

Desarrollo de la Técnica de animación: 

Se forma un corro. Se dice a los participantes que se va a repartir una vaca y 

que deben escoger la parte de la vaca que prefieren, intentando no repetir. Van 

escogiendo por orden, de izquierda a derecha. Después, se dice a cada 

participante que tiene que dar un beso a la persona que tiene a su izquierda en 

la parte que ha escogido de la vaca. 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA: 

Definición de la afectividad 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. La afectividad es el conjunto de sentimientos 

inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que 

sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. 

 

LA HONESTIDAD EN SITUACIONES ESCOLARES: 

     En los espacios escolares la honestidad se refleja en varias situaciones 

como: 

-no copiar en una evaluación 

-devolver objetos que no nos pertenece, 

-decir siempre la verdad a los maestros. 

-dice la verdad sobre sus calificaciones y 

 nunca da copia en las evaluaciones. 

-siempre devuelve lo que no le pertenece. 

-la persona es transparente es recta y justa. 
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VALOR DE LA HONESTIDAD. 

Cuando un ser humano es honesto se comporta de manera transparente con 

sus semejantes, es decir, no oculta nada, y esto le da tranquilidad. Quien es 

honesto no toma nada ajeno, ni espiritual ni material: es una persona honrada. 

Cuando  se  está  entre   personas honestas  cualquier proyecto  humano se  

puede realizar y la confianza colectiva  se transforma  en una fuerza de gran 

valor. Ser honesta exige coraje para decir siempre la verdad y obrar de forma 

recta y clara. 

Una persona honesta se reconoce por una característica únicas, como por 

ejemplo: esta persona siempre y en todo momento dice la verdad, frente a 

cualquier situación o persona. 

 

ACCIONES PARA PONER EN PRÁCTICA 

Para poder vivir en una sana convivencia, se deben practicar los diferentes 

valores para vivir en una sana comunidad, estos valores se deben aplicar en el 

diario vivir. 

La honestidad es un valor muy importante que se debe practicar  el valor de la 

honestidad  es: 

-no dar copia o no copiar en examen 

-siempre devolver lo que no nos pertenece 

- y lo más importante sería siempre y en todo momento decir la verdad en las 

diferentes  situaciones que tengamos 

 

AFECTIVIDAD Y HONESTIDAD 

Honestidad, garantiza confianza, seguridad, respaldo, 

confidencia, en una palabra  integridad. 

Faltar a la honestidad nos lleva a romper los lazos de 

amistad establecidos, en el trabajo, la familia y en el 

ambiente social en el que nos desenvolvemos. 

Si queremos ser Honestos, debemos empezar por 

enfrentar con valor nuestros defectos y buscando 

superarlos, con acciones para mejorar todo aquello 

que afecta a nuestra persona y a nuestros semejantes. 
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Como: 

Con palabras y actitudes de cariño pero también de respeto. 

Con un buen trato que le des a la persona  cuando más te necesite. 

Con esos pequeños detalles que de verdad pueden ablandar cualquier  

corazón. 

Un simple te quiero puede demostrar lo grande que es un sentimiento 

 

VI. TECNICAS DE ANALISIS. 

                “ESTO ES UN ABRAZO”  

OBJETO: 

 Fomentar la afectividad y el contacto físico de los participantes del 

taller. 

DESARROLLO. 

 Formamos un círculo cerrado, bien sentados o de pie.  

Se trata de repetir un movimiento y una frase, que fomentan la afectividad y el 

contacto físico. 

 El juego se inicia cuando uno de los participantes se acerca al que 

tiene a su izquierda y lo abraza, diciendo: "Esto es un abrazo". El que 

lo ha recibido se lo devuelve, diciendo: "Un abrazo". 

 De nuevo inicia el juego el primer participante, repitiendo el abrazo y 

diciendo: "Esto es un abrazo". El segundo pasa el abrazo al que tiene 

a su izquierda y repite: "Esto es un abrazo". El tercero, que lo recibe 

por primera vez, debe devolverlo diciendo: "Un abrazo". Y el segundo 

se lo devuelve al primero, repitiendo: "Un abrazo". 

 Así se repite en cada turno: el abrazo va pasando desde el primero de 

los participantes con la frase "Esto es un abrazo", como una ola. Y 

vuelve hacia atrás cuando alguien lo recibe por primera vez, y lo 

devuelve con la frase "Un abrazo", hasta alcanzar de nuevo al primer 

participante. Esta acción se repite cada turno hasta llegar al último 

participante y volver desde allí al primer participante. 

 

VII. CIERRE DE SESIÓN. 

 La facilitadora concluirá agradeciendo la participación  de los alumnos y 

comprometiéndolos a participar en la próxima sesión. 
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VIII. EVALUACIÓN. 

 
LISTA DE COTEJO 

 
 

 
 

INDICADORES 

 
Respeta el 
orden de 

intervención 

Respeta 
las 

opiniones 
de los 
demás 

 
Dedica el tiempo 
necesario para 
ser responsable 
con sus trabajo s 

 
Cumple con 

su 
compromiso 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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IX. FLUJOGRAMA. 
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APERTURA DE 

SESIÓN 

 (5 min) 

TECNICAS DE 
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(5 min). 
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(20 min). 

DESPEDIDA  

(5 min). 
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SESION  VIVENCIAL Nº 10 

 

I. TEMA: 

“COMUNICANDOME CON RESPETO Y HONESTIDAD” 

 

II. OBJETIVOS. 

 Brindar conocimiento sobre la comunicación con la finalidad que los 

alumnas puedan interrelacionarse adecuadamente. 

 Conocer la importancia de la comunicación en las Relaciones Humanas. 

 

III. ACTIVIDADES:  

 

3.1. Apertura de la Sesión. 

La sesión se iniciará con las palabras de bienvenida, para luego dar inicio a la 

exposición el tema central. 

Posteriormente se aplicará la dinámica de animación denominada “Los 

Números”, aplicándose luego la técnica de análisis “Lluvia  de Ideas”, par que 

posteriormente se den a conocer las conclusiones a las que se logro llegar a 

través de una exposición. 

Se finalizará la sesión con el agradecimiento y despedida. 

 

3.2. EJECUCION DEL TEMA: 

La exposición y desarrollo del tema, 

se hará con la ayuda de 

papelógrafos preparados con 

anticipación, teniendo en cuenta 

dicha secuencia: 

 

 ¿Qué es Comunicación? 

Es un proceso fundamental para el 

crecimiento personal del ser humano, así como lo es el alimento para su 

crecimiento físico. 
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Es la capacidad de comunicar, informar ideas, opiniones, conocimientos, 

sentimientos, pensamientos, compartir experiencias con nuestros semejantes, 

ya que nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos. 

 

Funciones de la Comunicación: 

Función Comunicativa-lnformatIva: Tiene que ver con aquellas relaciones que 

pueden ser descritas con intercambio de información. 

Función Comunicativa-Reguladora. Abarca los aspectos relacionados con la 

regulación de la conducta individual y social en un sentido amplio. 

Función Comunicativa-Afectiva: Está relacionado con todos los aspectos de la 

esfera emocional del hombre. 

 

 ¿Qué es la Comunicación Asertiva? 

La asertividad implica Respeto. Respeto a uno mismo, al expresar las propias 

necesidades y al defender los derechos que uno tiene y respeto hacia los 

derechos y necesidades de las otras personas. 

Por lo tanto la comunicación Asertiva permite expresar con claridad lo que 

sentimos y cómo pensamos, respetándonos y respetando al otro sin ser 

agresivo ni pasivos. 
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 ¿Por qué es importante la Comunicación? 

       "Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida 

feliz o una vida llena de problemas” 

La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas 

relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia., 

el o y con las personas más cercanas a nosotros. 

Una buena comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva 

pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un 

ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas 

paires. 

Características de la comunicación que  todos conocemos 

Escuchar con atención m acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un 

lenguaje propio y moderado lo cual demuestra educación y trato delicado hacia 

las personas elementales trato delicado hacía las personas, hacia las 

personas. 

Elementos fundamentales e indispensables es par lograr una verdadera 

comunicación como son: 

El interés por la persona: saber preguntas, el punto es no quedarnos con al 

duda: aprender a ceder, sinceridad  ante todo expresar lo que pensamos sobre 

todo si sabemos que es lo correcto etc. 

Por lo tanto la comunicación es una herramienta a través de la cual, 

moldeamos nuestro comportamiento recibiendo o transmitiendo normas, 

valores, sentimientos, creencias con quienes nos comunicamos. 

 

COMUNICACIÓN CON RESPETO Y 

HONESTIDAD 

"Hablar con  respeto  es hablar de los demás. 

Es establecer hasta donde llegan mis 

posibilidades de hacer o no hacer con 

transparencia, y dónde comienzan las 
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posibilidades de los demás. El respeto y la honestidad es la base ele toda 

convivencia en sociedad." 

 Cualidades para una Adecuada Comunicación: 

Para que exista una adecuada comunicación es necesario que existan ciertas 

cualidades entre las cuales tenemos: 

- Se debe observar entre los miembros las reglas de mutua cortesía 

que no se interrumpan entre sí que se ajusten a las normas 

establecidas dentro del grupo. 

- Se debe utilizar tono adecuado. 

- Saber escuchar para responder adecuadamente 

- Evitar los mensajes agresivos y violentos.  

- El mensaje debe ser claro y preciso. 

 

3.4.- Dinámica de Animación: 

"Los Zapatos Perdidos" 

 Objetivo. Analizar la importancia de la organización dentro de un 

grupo. 

 Materiales: un saco o costal fuerte. 

 Desarrollo: 

En primer lugar se tendrán que formar dos grupos con igual número de 

participantes. 

Se les pedirá que se quiten los zapatos y los depositen dentro del costal, se 

amarrará bien dicho costal y se indicará un tiempo  limitado.   Durante  este  

tiempo  todos  tendrán  que encontrar sus zapatos y el grupo que logre acabar 

primero será el ganador. 

En caso de no terminar durante el tiempo previsto, será el ganador el grupo 

que más zapatos pudo encontrar. Por último se conversará con todos y cada 

grupo contará como sucedieron las cosas.* De ahí se empezará a analizar los 

aspectos centrales sobre la organización y como se da esto en la realidad en la 

que viven. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

185 

 

3.5- Técnica de Análisis: 

"Lluvia de Ideas" 

 Objetivo: Lograr que los participantes manifiesten sus ideas, 

inquietudes, opiniones, etc. acerca del tema para poder llegar a 

conclusiones generales. 

 Desarrollo: 

Se hará preguntas donde se pueda expresar el objetivo que se persigue con la 

misma, respondiendo los asistentes a partir de la realidad o de lo que han 

logrado captar. 

 

3.6- Exposición de las Conclusiones: 

Terminada la exposición del tema, se expondrán las conclusiones a las que se 

llegaron durante el desarrollo de la sesión. 

 

3.7- Agradecimiento y Despedida: 

Para finalizar la sesión, la alumna practicante, agradecerá y despedirá a todos 

los participantes que acudieron a dicha sesión. 

 

IV.- EVALUACIÓN: 

 Se evaluará lo siguiente: 

- El cumplimiento de los objetivos. 

- La participación de los asistentes. 

- La puntualidad y asistencia de las personas. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 
 

INDICADORES 

Apoya a sus 
compañeros 

en la 
realización 

de sus 
actividad 

Ayuda a sus 
compañeros 

en una 
situación de 
emergencia  

Emite juicios 
y evalúa la 

conducta de 
los 

personajes 

Comparte sus 
materiales con 

sus 
compañeros 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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V.- FLUJOGRAMA 
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Apertura de la sesión 
(5 min.) 

Técnica de 
animación  (15 min.) 

Desarrollo del tema 
(10 min.) 

Evaluación de la  
 Sesión (5min.) 

Cierre de la sesión 
(5min) 
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SESIÓN VIVENCIAL N°11  

“USANDO LA RAZÓN Y EL CORAZÓN CON EMPATÍA”. 

 

I. TEMA:     ''Comunicación Interior" 

 

II. OBJETIVOS: 

 Motivar a las   adolescentes que reflexionen sobre las consecuencias del 

uso de una comunicación positiva o negativa a través de una practica, 

 Fortalecer el diálogo interno, a través de caricias psicológicas u 

afirmaciones. 

  

III.  METODOLOGÍA: 

La facilitadora dará la bienvenida, motivando a los adolescentes participar 

dentro de ella y aplicará la práctica denominada “El Poder de los 

pensamientos,",    posteriormente se invita a la reflexión sobre el tema tratado. 

 

IV. CONTENIDO; 

La sesión se iniciara con un ejercicio práctico, a manera de introducción del 

tema a desarrollar. 

De esa manera: 

Se le entregara a cada alumna un lápiz y 2 hojas con un papel calca. Se  indica 

que recuerde pensamientos positivos (pensamientos cariñosos, amables)   y   

negativos   (pensamientos   odiosos,   irrespetuosos   y rencorosos) 

Una vez claro ello, se le pida que escriba en una de las hojas con papel calca, 

"MI MENTE Y MI CORAZÓN" y en la otra hoja,  "OTRAS PERSONAS" 

ORIENTACIÓN; De acuerdo al ejercicio realizado portas adolescente la 

facilitadora resaltará la importancia de lo que pensamos, sentimos y 

expresamos. Se le da a conocer que todo aquello que sentimos nos afectará 

más a nosotros que las otras personas y se hace la comparación de lo 

trabajado, "la copia hecha con papel carbón suele quedar un poco más débil 

que la hoja principal, 

Después de la práctica, la facilitadora, hace observar al sujeto, que todos  

nuestros pensamientos y sentimientos dejan  su  marca  en  nuestra mente, 

corazón. No nos abandonan y pasan a la otra persona.  
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Se le explica que las vibraciones de nuestras emociones influyen en nuestro 

cuerpo y nuestros pensamientos dejan su huella en nuestro cerebro, todo lo 

cual afecta nuestro modo de entender el mundo. Por consiguiente, no debemos 

revelar nuestros pensamientos perjudiciales o rencorosos. Todo aquello que 

sentimos nos afecta más a nosotros que a la otra persona. Algunas veces el 

otro individuo ni siquiera es consciente de nuestros sentimientos, Todo aquello 

que damos, benigno o perjudicial, primero nos lo damos a nosotros mismos, 

como en la hoja de arriba y luego se trasmite a la otra persona a través de 

nuestra "comunicación, La copia hecha con papel carbón suele quedar un poco 

más débil que la hoja de arriba, Se hace una comparación de pensamientos 

negativos y positivos en el papel, en donde reflejará claramente que primero 

queda en nosotros, lo que pensamos y luego en los demás, y de esta forma 

llevar a la reflexión de que vale la pena realmente pensar en negativo 

 

CARICIAS PSICOLÓGICAS O AFIRMACIONES 

 Merezco ser feliz 

 Merezco que me quieran  

 Todo pasa 

 Soy una excelente persona,  

 Supero todo el daño que me 

hicieron y queda en el pasado 

 Perdono a quien me hizo daño 

 Logro todo lo que me propongo. 

EMPATIA:  

Es la capacidad de reconocer y comprender los sentimientos de los demás. Es 

ponerse en el lugar del otro. No dejando que estos sentimientos afecten. 

 La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal. 

 Genera sentimientos de simpatía, comprensión y ternura. 

 La empatía es el rasgo característico de las relaciones 

interpersonales exitosas. 

 Para poder sentir empatía lo primero que tenemos que conocer es 

como sienten y piensan diferentes personas de diferentes entornos. 

Saber si un sentimiento es propio o ajeno. 
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Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de empatía? 

La empatía no es otra cosa que "la habilidad para estar conscientes de 

reconocer, comprender y apreciar los sentimientos de los demás". 

Facilita el desenvolvimiento y progreso de todo tipo de relación entre dos o más 

personas. Así como la autoconciencia emocional es un elemento 

importantísimo en la potenciación de las habilidades interpersonales a empatía 

viene a ser algo así como nuestra conciencia social, pues a través de ella se 

pueden apreciar los sentimientos y necesidades de los demás, dando pie a la 

calidez emocional, el compromiso, el afecto y la sensibilidad. 

 
V. CIERRE DE LA SESIÓN 

Al término de la sesión, la facilitadora invitará a la reflexión a partir del  ejercicio 

realizado, conociendo las opiniones y apreciaciones de las alumnas, se llegara 

a las conclusiones respectivas según las características personales de los 

adolescentes incentivándolo^ a comprometerse en cambiar su percepción 

sobre sus sentimientos, mejorando así su manera de ver la vida junto a otras 

personas, 

Se le hará entrega de la invitación, para la próxima sesión, 

 

VI. EVALUACIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN; 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 
 

INDICADORES 

Apoya a sus 
compañeros 

en la 
realización 

de sus 
actividad 

Ayuda a sus 
compañeros 

en una 
situación de 
emergencia  

Emite juicios 
y evalúa la 

conducta de 
los 

personajes 

Comparte sus 
materiales con 

sus 
compañeros 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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SESIÓN VIVENCIAL  Nº 12  

“MIS  RELACIONES INTERPERSONALES CON RESPETO Y 

HONESTIDAD” 

I. TEMA: 

“RELACIONES INTERPERSONALES” 

 

II. OBJETIVOS;  

 Generar la Integración entre los miembros del grupo. 

 

III. METODOLOGÍA: 

La  Sesión  se  realizara en  base  a técnicas y dinámicas, animación y análisis 

con los jóvenes presentes en el aula. ACTIVIDADES A REALIZAR: 

Apertura de la sesión: 

La facilitadora desarrolla el tema, dando la bienvenida a todos los asistentes, 

saludando y entregando a cada uno, .un solapin. Luego se enunciara el tema a 

desarrollar empezando por la dinámica "Cuanto me conoces", con la finalidad 

de medir el grado de conocimiento que tiene cada uno del otro, además de 

animar y crear un ambiente de confianza. 
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           Dinámica de Presentación y Animación: 

 

"CUANTO ME CONOCES" 

Objetivo*. 

 Promover un mayor   acercamiento entre los miembros del  grupo. 

Desarrollo de la Dinámica: 

El facilitador coloca en una caja los corazones partidos e invita a cada 

participante a coger una de ellas indicándoles buscar a la persona que tiene la 

otra mitad .Una vez formadas las parejas el facilitador indica a los dúos pasar al 

frente, uno a uno, donde cada participante presentará a su pareja en base a 

seis preguntas estructuradas con 

anterioridad: 

 ¿Nombres y apellidos? 

 ¿Fecha de cumpleaños?  

 ¿Tienes mascota? ¿qué es? 

 ¿Su color favorito es? 

 ¿Comida preferida? 

 ¿El día más feliz de su vida? 

 Ejecución del tema: 

En el desarrollo del tema se aplicara la 

técnica "lluvia de ideas", para conocer lo 

que los participantes saben del tema. 

 

Técnica de Análisis: 

Denominación:               "Lluvia de Ideas" 

Objetivo: 

 Poner en común el conjunto de ideas o conocimientos que 

cada uno de los participantes tiene sobre un tema y 

colectivamente llegar a una síntesis. 
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Desarrollo: 

La facilitadora debe hacer una pregunta, clara donde exprese el objeto que 

persigue la pregunta, la cual debe  permitir a  los participantes responder  a 

partir de su realidad. 

Luego cada participante debe decir una idea a la vez sobre lo que piensa del 

tema. Hay que aclarar que en esta etapa no se permite discutir las ideas que 

van surgiendo, mientras los participantes van expresando sus ideas, el 

facilitador va anotando en una pizarra para llegar a un punto en común, se 

reforzaran sus ideas con el desarrollo del tema. 

 

IV. DESARROLLO DEL TEMA: 

“RELACIONES INTERPERSONALES" 

 DEFINICIÓN: 

Es la interacción reciproca entre dos o más 

personas que nos ayudan a crecer como personas, 

respetando la forma de ser de los demás y sin 

dejar de ser nosotros mismos (Anónimo). 

Es la capacidad que se perfecciona durante toda la 

vida, sin embargo la infancia es una etapa 

determinante para entrenar, habilidades sociales. 

 

CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONESINTERPERSONALES 

SALUDABLES: 

 Honestidad  y  Sinceridad:   Libre  de  mentiras  e hipocresías     nos   

permite  explorar  los   limites sociales y propone la posibilidad de 

contrastar nuestras verdades con los demás:  

 Respeto y Afirmación: Fomenta la libertad mutua, permite  que  el  

que  se  desarrolle  un  espacio psicológico y social.  

 Compasión: Las relaciones compasivas se dan con capacidad 

humana de poder identificarse con el otro.  

 Comprensión y Sabiduría: Es una relación integral teniendo en cuenta 

compasión, la honestidad y sinceridad. 
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 IMPORTANCIA  DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 Permite      lograr      transparencia,      sensibilización autenticidad 

entre las personas. 

 Ayuda a mejorar el entendimiento y comprensión entre las personas y 

no importa las edades. 

 Contribuye la expresión de alegría, bienestar y satisfacción. 

 Permite superar las dificultades de las interrelaciones conflictivas, 

preocupaciones, orgullos, venganza, chismes y envidias.  

 Ayuda aplicar criterios para mantener el equilibrio interrelacionar. 

 Ayuda a la superación del aburrimiento y aislamiento inútil. 

 

 

PRINCIPIOS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES: 

 Consideras la importancia de los demás. 

 Hablar de lo que le interesa a los demás. 

 Escuchar con interés, respetando el punto de vista ajeno. 

 Elogie y no critique, use la palabra mágica o milagrosa. 

 No se enoje fácilmente. 

 

TECNICA DE ANÁLISIS:  

 

DENOMINACIÓN:            "MIS CUALIDADES" 

 

OBJETIVO: 

 Concientizar  a   os   miembros  del  grupo  para  que  sepan 

observar las buenas cualidades de las demás personas. 

 

DESARROLLO: 

El facilitador dará hojas de papel a todo el grupo, siendo recados en la espalda, 

se les indicara que cada participante escriba una cualidad en la espalda de su 

compañero, al terminar saldrá uno por uno al frente donde se le dirán las 

cualidades que poseen y le darán un abrazo al resto del grupo. 

 

VI. EVALUACIÓN 
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 AL INICIO DE LA SESIÓN: Al inicio de la sesión se utilizara el registro 

de asistencia   para evaluar la asistencia y la participación de los 

asistentes. 

 DURANTE TODA LA SESIÓN: Se utilizara la técnica de observación 

para evaluar las actitudes y participación de los asistentes, para lo cual 

se utilizara la ficha de observación. 

 AL FINAL DE LA SESIÓN: Culminado el desarrollo del tema que se 

evaluara se entregara a cada participante una hoja de evaluación  

“Expresa lo que sientes”. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 

 
 

INDICADORES 

Apoya a sus 
compañeros 

en la 
realización 

de sus 
actividad 

Ayuda a sus 
compañeros 

en una 
situación de 
emergencia  

Emite juicios 
y evalúa la 

conducta de 
los 

personajes 

Comparte sus 
materiales con 

sus 
compañeros 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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VII. FLUGOGRAMA: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

. Arévalo Guzmán, Mercedes Manuel de Habilidades Sociales. 

. Bravo Oyarse Elder  Manuel de Dirección y Relaciones  

(2000)     Interpersonales.

APERTURA DE 

SESIÓN 

(5 min) 

TECNICAS DE 

ANIMACION 

(10 min). 

DESARROLLO DEL TEMA 

(15 min) 

TÉCNICAS DE 

ANALIIS 

(15 min). 

Despedida  

(5 min). 
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SESION VIVENCIAL Nº 13 

 

I. TEMA:    ”MIS AMIGAS” 

 

II. OBJETIVOS: 

 Promover la interacción entre las  alumnas como aporte principal para su 

valoración y desarrollo.  

 

III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

3.1. Apertura de la Sesión. 

La facilitadora hará la apertura de la sesión dando a conocer el nombre de la 

sesión así como los objetos de la misma. 

 

3.2. Desarrollo del tema: Lectura 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como a toda la gente a mi me pasa, que hay personas a los que 

siento más cerca que otros. 

 Con ellos me entiendo mejor, me gusta hacer las cosas y 

compartir lo que me pasa. Estas personas son mis amigos y mis 

amigas. 

 Dentro de mis amigos, hay alguno en especial; mi mejor amigo y 

mi mejor amiga. 

MIS AMIGOS Y MIS AMIGAS 
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 Aunque a veces nos enojamos, su cariño y compañía son muy 

importante. 

Una vez analizado el tema se les pedirá a los participantes que reflexionen 

acerca de éste y expresan sus opiniones, posteriormente se les repartirá hojas 

a los participantes para que, dibujen y llenen los datos de su mejor amiga. 

Luego se llamarán voluntarios para que presenten y comenten su dibujo.  

Un buen amigo: 

Nuestros padres son nuestros mejores amigos, también porque ellos nos 

quieren, comprende, aconsejan y quieren lo mejor para nosotros. 

Un buen amigo debe ser honesto, bueno, comprensivo, que nos aconseje y nos 

corrija cuando estemos equivocados y principalmente que esté con nosotros en 

los momentos buenos y malos nunca nos deje hacer cosas que nos hagan 

daño. 

 

3.3. DINÁMICA: "Hablaré contigo, porque confió en ti" 

Objetivo: Desarrollar en cada una de los alumnas un ámbito de confianza entre 

ellos. 

Procedimiento: Consiste en agrupar a cada alumna en parejas de diferentes 

grupos, donde cada una de ellas tendrá que expresar a su compañera las 

cosas más bonitas que le han sucedido, como también las cosas malas, es así 

que se explicará que cada una debe saber guardar lo mencionado por su 

compañera y respetar la confianza que han brindado ambos. 

 

3.4. CIERRE DE LA SESIÓN 

La alumna responsable culminará la sesión dando las conclusiones del tema.  

Haciendo recordar la importancia del buen manejo de las relaciones entre ellos 

para una buena integración. 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Se evaluará los siguientes aspectos. 

 La participación de las alumnas mediante la observación. 

 Los conocimientos mediante la aplicación de un cuestionario. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 
INDICADORES 

Apoya a sus 
compañeros 

en la 
realización 

de sus 
trabajos 

Comparte 
sus útiles 
con sus 

compañeros 

Pide a sus 
compañeros 
que apoyen 
a quienes lo 
necesitan 

 
Es solidario 

con sus 
compañeros 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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V. FLUJOGRAMA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 CEDRO   Alumbrado Vida entre amigos. 

 PIERCE SIMÓN   Las relaciones Interpersonales Edic. I. 

Lima, Perú. 

 

ENTRADA 

Apertura de la 

sesión  
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en ti 15` 

Conclusiones 15’ 
Salida 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

203 

SESION VIVENCIAL Nº14 

“APRENDIENDO A DAR REGALOS PARA LA VIDA” 

 

I. TEMA:: “Comunicación con los demás”  

 

II. OBJETIVOS: 

 Motivar en las adolescentes el desarrollo de su habilidad para analizar y 

expresar de lo piensa y siente frente a los demás. 

 

III. METODOLOGÍA. 

La facilitadora dará la bienvenida, motivando a las adolescentes a participar 

dentro de ella, posteriormente seguirá con la aplicación de un ejercicio practico 

a manera de introducción del tema a tratar, con la finalidad de crear el 

ambiente propicio para el desarrollo del mismo. 

 

IV. CONTENIDO. 

La facilitadora seguirá la secuencia de las 

sesiones anteriores desarrolladas con el 

adolescente. Iniciando con la aplicación de 

un ejercicio practico para luego reforzar, 

con el desarrollo de tema, las conclusiones 

finales del ejercicio conllevando a cumplir el 

objetivo de la sesión. 

De esa manera se inicia la sesión con el 

desarrollo de un ejercicio práctico para 

invitar a la reflexión y el análisis, la facilitadora mostrara al participante una 

cajita de regalo que está vacía y en la otra mano un chocolate y le da a escoger 

cuál desea. 

ORIENTACIÓN; La facilitadora explica el significado de los regalos en físico 

envueltos y no envueltos, durante la vida. Posteriormente se reforzara el 

ejercicio con el desarrollo del tema. 

Se explica lo siguiente: 

Que la cajita en realidad no contiene ningún regalo, sino que simboliza los 

muchos presentes que recibimos cada día, 
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"¿Un regalo, tiene que ¡r necesariamente dentro de una caja y llevar una cinta 

con un lazo alrededor? ¿Tiene que ser algo comprobado? ¿Qué tipo de regalos 

que son comprobados ni van envueltos nos gusta recibir?". Se sugiere ideas 

como una sonrisa cálida, favor especial, ayuda cuando estamos bloqueados o 

en una apuro, un abrazo o una palmadita en la espalda, una invitación, elogios 

o agradecimientos, que alguien nos prometa llevamos a algún sitio especial, 

alguien que nos escuche cuando tenernos  un  problema, y pensamientos 

cariñosos que alguien  nos dedica. 

¿Te das cuenta que cada día recibes más regalos de los que piensas? 

¿Cuántos crees que recibes durante el día? Pues bien, en realidad cada día 

recibes miles de regalos, tal vez no te des cuenta, pero la mente si. 

Posteriormente se pedirá al participante que en la caja vacía, escriba regalos 

que puede dar y compartir con los demás. 

 

SONRISA REGALO HERMOSO 

1. El valor de las cosas que no cuestan dinero, el 

valor de un abrazo, de una caricia, de  una 

sonrisa. 

A veces estamos tan atrapados en nuestros 

"intelectos" que son "tan" fascinantes, que nos 

olvidamos de "ser", de mirar, de respirar, de .... 

sonreír. 

2. Utilizamos características humanas como, la 

alegría, el optimismo, la empatía, el respeto, la 

honestidad, la humanidad y la generosidad de 

forma constante y permanente en el desarrollo de nuestra actividad. 

 

V. CIERRE DE LA SESIÓN: 

AI término de la sesión, la facilitadora invitara a los participantes a las 

reflexiones correspondientes del ejercicio desarrollado, reforzando las dudas 

que se originen al finalizar la sesión. Además le hará entrega de la invitación, 

para la próxima sesión* ^T c Evaluación y Tiempo de Ejecución: 
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VI. EVALUACION Y TIEMPO DE EJECUCIÓN. 

La Facilitadora, utilizara las técnicas de análisis y observación para evaluar a 

las participante? y de esa manera comprobar de qué manera el tema tratado 

influyo en la manera de ver los regalos que la vida nos da durante nuestro 

existir. Así mismo se evaluara el nivel de conocimientos adquiridos. Se 

evaluara antes, durante y después. El tiempo a utilizar será 45 minutos.  
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LISTA DE COTEJO 

 

 
 

INDICADORES 

Respeta las 
opiniones 

de los 
demás 

Escucha 
atentamente 
a los demás 

Respeta y 
fomenta el 
orden en el 

aula 

Dedica el 
tiempo 

necesario para 
cumplir con 
sus tareas 

 
 
 

OBSERVACIÓN Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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SESION VIVENCIAL Nº 15 

“COMVIVIENDO CON MIS AMIGAS EN EQUIPO” 

 

I. TEMA: 

 Trabajo en equipo: Característica beneficios y  Roles. 

 Afirmaciones para tus relaciones Interpersonales en Grupo. 

 

II. OBJETIVOS. 

 Lograr que cada uno de los participantes valoren la importancia de lo 

que significa trabajar en equipo. 

 Lograr que los participantes conozcan cuáles son los beneficios y roles 

del trabajo en equipo. 

 Lograr establecer relaciones interpersonales saludables. 

 

III. ACTIVIDADES. 

 

3.1. Apertura de la Sesión: 

La sesión se iniciará con las palabras de bienvenida por parte de la facilitadora 

luego se realizara la dinámica de animación denominada "Esto me Recuerda", 

la cual ayudará a que Ias participantes se motiven y entren en confianza. 

Posteriormente se dará inicio a! desarrollo del tema, aplicándose luego la 

técnica de análisis "Lluvia de Ideas", para que posteriormente se den a conocer 

las conclusiones a las que se logró llegar a través 

de una exposición. 

Se finalizará la sesión con el agradecimiento y 

despedida por parte de la facilitadora. 

 
3.2.- Saludo y Bienvenida: 

Se saludará y dará la bienvenida a los asistentes, 

presentándolos  luego el  último tema, pidiéndoles 

su atención presentándoles luego externa a tratar, 

pidiéndoles su atención y participación constante 

durante el desarrollo de la sesión. 
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3.3- Dinámica de Animación: 

"Esto me Recuerda" 

 Objetivo: Elevar el nivel de energía de los participantes, y generar un 

nivel de confianza entre ellos. 

 Desarrollo:  

La responsable de conducir el desarrollo de la dinámica invitará a los 

participantes a ponerse de pie y forman un círculo, pidiéndoles a cada uno de 

ellos que diga en voz alta el nombre de un animal, planta u objeto que 

recuerde. 

Rápidamente cada uno de los participantes, debe decir algo que le recuerde el 

nombre mencionado por el participante anterior. Por ejemplo: Recuerdo un 

perrito ... y eso me recuerda el ruido ... y eso hace recordar la lluvia ... y eso me 

recuerda ... y así sucesivamente. 
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3.4- Ejecución del Tema; 

La exposición y desarrollo de! tema, se hará con !a ayuda de paleógrafos 

preparados con anticipación, teniendo en cuenta dicha secuencia: 

 Trabajo en Equipo. 

Trabajar en equipo es incrementar la satisfacción de los miembros, pues al 

comprobar los logros de! equipo de trabajo y el propio crecimiento personal de 

cada uno de ellos, se sentirán motivados a continuar con dicha metodología. 

Trabajar en equipo permite tomar decisiones, compartir información, captar 

problemas y decisiones, la generación de confianza ante sus miembros y la 

elevación de calidad y eficiencia al hacer las cosas para lograr los objetivos y 

obtener los resultados esperados por todos los miembros del equipo de trabajo. 

 Características:  

 Existe una relación entre sus miembros. 

 Establece normas y mecanismos de 

integración, que hacen posible la armonía 

entre sus miembros. 

 Existe comunicación entre sus miembros. 

 Los miembros cumplen distintos roles. 

 Es organizado. 

 El rol en los equipos de trabajo suele ser 

flexible e intercambiable. 

 La integración de un equipo demuestra solidez. 

 

 Beneficios: 

 Seguridad: Pues a veces el trabajo individual nos deja la impresión de 

que quizás se podría mejorar los resultados, en cambio con las 

opiniones y aportes de otros, los resultados podrán ser mejores. 

 Reconocimiento del Esfuerzo: Es muy importante y necesario para 

mantener un buen nivel de motivación positiva entre los miembros del 

equipo de manera individual. 

 Consideración de! aporte de cada uno: Cuando tenemos una nueva idea 

o proponemos una alternativa diferente, resulta muy gratificante que sea 

tomada en cuenta. 
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 Eficacia: El contar con el aporte de todos los miembros, sirve para 

resolver los problemas con mayor rapidez y calidad. 

 Se comparten el logro de las metas: Tanto las personales, como las del 

grupo, lo cual estimula a seguir trabajando. 

 

 Roles: 

Los miembros del equipo desarrollan roles, estos no son permanentes, a 

veces de acuerdo a las circunstancias los 

roles se intercambian.  

Así tenemos los siguientes roles: 

 Líder: Es la persona quien dirige, motiva, 

sugiere acciones, muestra comprensión y 

brinda la información necesaria a cada 

miembro del grupo que lo solicite. 

 Dominador: Es la persona que busca ser el 

centro de atención del equipo, busca o 

aborda cualquier tema de conversación y 

siempre tiene una experiencia nueva que 

contar. 

 Silencioso u Observador: Es la persona que no tiene facilidad de 

palabra, a veces, no se muestra seguridad frente al equipo, no ayuda a 

dispensar y puede mostrar resistencia pasiva. 

 Intelectual: Es la persona que no expresa emociones, todo lo racionaliza 

y sus argumentos son lógicos. 

 Cooperador: Es la persona que manifiesta su posición, proporciona 

ayuda a los demás cuando realizan las tareas. 

 Hostil: Es la persona que actúa con antagonismo frente a cualquier 

miembro del equipo, crea tensión. 

 Quejoso: Es la persona que generalmente encuentra problemas en todo 

cuanto los demás miembros buscan resolver, no queda conforme con 

nada, todo le parece mal. 
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FIRMACIONES PARA TUS RELACIONES INTERPERSONALES EN GRUPO 

Puedes usar estas afirmaciones para mejorar tus relaciones interpersonales, 

aumentar tu círculo de amigos, fortalecer la relación que tienes con tus amigos, 

familiares y compañeros de trabajo.  

 Yo amo y acepto a los demás como son 

 Veo en cada ser humano la perfección del universo 

 Entre más amor doy a mi prójimo más amor recibo de cada persona que 

me rodea 

 Hago de cada uno de mis actos un camino de amor hacia mi prójimo 

 Tengo apoyo y amor incondicional de las personas cercanas a mí 

 Atraigo a mi vida sólo a aquellas personas que están en consonancia 

con mis valores y aspiraciones 

 Irradio confianza, seguridad y alegría 

 Mi personalidad cada se construye con más firmeza y solidez 

 Estoy rodead® de amor 

 Sé tratar a los que me rodean con amor, respeto y justicia 

 Merezco ser admirado y amado por las personas que me rodean 

 Dar y recibir son constantes en mi vida 

 Expreso amor, bondad y alegría a cada personas que entra en contacto 

conmigo 

 Todas mis relaciones están marcadas por la aceptación mutua y la 

armonía 

 Agradezco a la vida que me da la alegría de estar cerca de personas 

maravillosas en todo sentido 

 Estoy abierta a recibir con amor a cada persona que venga a mí 

 Estoy conectado con cada ser humano en el universo de una manera 

positiva y enriquecedora 

 Perdono por completo a cualquier persona que me haya herido en el 

pasado 

 Mi sonrisa y mi magnetismo iluminan cada lugar en el que me encuentro 

 Cada persona que me rodea puede ver la paz de mi corazón y el amor 

que irradio 
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 Cada amigo, cada conocido, cada familiar que tengo trae a mi vida un 

motivo más para amar la vida 

 Elijo amar incondicionalmente a cada persona que me rodea 

 Siento que soy una persona interesante y los demás me ven de igual 

manera. 

 Mis amigos  y familiares disfrutan de mi compañía 

 Soy capaz de tener una relación armoniosa y feliz con cada persona que 

está a mi lado 

 Doy y recibo amor en cada lugar y situación en que me encuentre  

 El amor es mi punto de partida en cada relación que tengo con mi 

prójimo 

 
"DIOS NOS DIO UN AMIGO, EN QUIEN CONFIAR, COMENTAR NUESTROS MAS ÍNTIMOS 

SECRETOS, CONFIAR PLENAMENTE EN ESA PERSONA ESE ES UN AMIGO EL Q ESTA SIEMPRE 

EN LAS BUENAS Y MALAS" 
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3.5. Técnica de Análisis 

 Lluvia de Ideas 

 Objetivo: Lograr que los participantes manifiesten sus ideas, 

inquietudes, opiniones, etc. acerca del tema para poder llegar a 

conclusiones generales. 

 Desarrollo: 

La persona encargada de la sesión  hará preguntas donde se  pueda 

expresar el objetivo que se persigue con la misma, respondiendo los 

asistentes a partir de la realidad o de lo que han logrado captar. 

 

3.6. Exposición de las Conclusiones: 

Terminada la exposición del tema, se expondrán las conclusiones a 

las que llegaron durante el desarrollo de la sesión. 

 

3.7. Agradecimiento y Despedida: 

Para finalizar la sesión, la facilitadora agradecerá y despedirá a todos 

los  entrega de un Diploma en Honor  al Respeto y Honestidad, como 

base de sus buenas relaciones interpersonales. 

 

IV. EVALUACION. 

 Se evaluará los siguiente: 

 El cumplimiento de los objetivos. 

 La participación de los asistentes. 

 La puntualidad y asistencia de las personas. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 
 

INDICADORES 

Internaliza  
los valores 
estudiados 

Practica los 
valores 

estudiados 
dentro del 

aula 

Brinda 
ejemplos 

de los 
valores 

Cumple con 
sus 

compromisos 

 
 
 

OBSERVACIÓN 

Escala 

Nº orden 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
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V.  FLUJOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 Institución Peruano de Educación Técnicas participativas o en Derechos 

Humanos discusiones de grupo para educar en Derechos Humanos y 

Democracia. 

 ALFARO    Técnicas participación para la  

Educación popular, Editorial Tarea. 

 BRAVO AYARZA, Elver Manuel de Dirección y Relaciones 

Interpersonales. 

Apertura de la sesión 

(5 min.) 

Técnica de animación “El 
Correo” (15 min.) 

Desarrollo del tema 
(10 min.) 

Evaluación de la  
 sesión (5min.) 

Cierre de la sesión (5min) 
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SALIDA RECREACIONAL N°16 

 

DENOMINACION:       “INTEGRANDONOS” 

 

DINAMICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA SALIDA DE RECREACION 

 

 Dinámica de animación:  “cunde, cundaya.” 

Objetivo: Observar la integración del grupo. 

Tiempo: 15 minutos 

 

Desarrollo: Se canta lo siguiente: “Cunde, 

cunde cunde cunde cunde, cunde cunda ya Ay 

cunde Ay cundaya “Todo el grupo se forma en 

círculo cogidos de la cintura, y se canta la 

canción, luego se pide al grupo que den un 

paso al centro y que se inclinen un poco, y asi 

sucesivamente hasta que queden bien juntos. 

 

 Dinámica de análisis:                       “La familia ideal” 

Objetivo: Integrar a un grupo recién formado. 

Analizar y explicar el significado de diferentes valores: respeto y honestidad, 

como base para las buenas relaciones interpersonales. 

Tiempo: 30 minutos 

Materiales: corazón de papel. 

Desarrollo: 

I. El instructor invita a los participantes a formar espontáneamente 

subgrupos de personas, antes de que él termine de contar hasta 10. 

II. Una vez formados los subgrupos, el instructor les indica que cada 

subgrupo es una familia y  participarán en un concurso para elegir a la  

familia del año". 
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III. El instructor explica a los subgrupos que disponen de 5 minutos para 

presentarse, elegir un jefe e inventar un nombre corto y simpático que tenga 

relación con la familia. 

IV. El instructor pide a los subgrupos que preparen su presentación de 

tal manera que resulte breve, original y graciosa. 

V. Terminadas las presentaciones, el instructor indica a las "familias" que para 

ganar el premio a la "mejor familia", deberán ganar varias pruebas, en 

que dispondrán de algunos minutos para prepararlas y desarrollarlas. 

VI.  El subgrupo ganador de cada prueba obtendrá un corazón y, antes de 

recibirlo, explicará en voz alta y brevemente el significado del valor que ahí 

aparece escrito. Si esto se hace correctamente, el grupo obtendrá un 

corazón extra donde aparece anotada una de las letras de la palabra 

"unión". El subgrupo que complete primero la palabra será premiado con 

el título de la "mejor familia". 

 

Pruebas:  

 

a) Ganará el corazón valores, el subgrupo que entregue primero al instructor 

una lista con el nombre de todos sus integrantes y el nombre de su familia e 

integrantes.  Así mismo, deberán explicar que significa para ellos las 

palabras respeto, honestidad y amistad. 

b) Recibirá el corazón del Respeto, el subgrupo que en 2 minutos prepare la 

mejor frase de respeto entre todos sus miembros. 

c) Ganará el corazón de Honestidad, el subgrupo que exprese 2 

características sobre sus integrantes de su familia. 
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ANEXO Nº 03 
Base de Datos – Variable: Relaciones Interpersonales 

 
PRE-TEST / GRUPO CONTROL 

Factores Comunicación Asertiva Cooperación Sentimientos y Emociones 
Solución de Problemas 

Interpersonales 
Empatía 

Encuestados 1 2 3 4 5 
Sub   

Total 
6 7 8 9 10 

Sub   
Total 

11 12 13 14 15 
Sub    

Total 
16 17 18 19 20 

Sub   
Total 

21 22 23 24 25 
Sub  

Total 
Total 

1 3 2 3 3 4 15 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 2 15 4 4 3 3 4 18 2 1 2 2 2 9 72 

2 2 2 2 3 2 11 1 1 2 2 2 8 1 1 1 1 1 5 2 1 3 2 2 10 1 1 2 2 1 7 41 

3 3 4 3 3 3 16 2 3 3 3 3 14 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 3 13 3 3 3 4 3 16 68 

4 2 2 3 2 1 10 1 1 2 3 1 8 1 3 2 2 1 9 1 1 2 1 1 6 2 1 2 2 1 8 37 

5 4 2 2 1 2 11 3 2 3 4 3 15 2 2 2 3 3 12 3 4 3 3 4 17 1 1 2 1 2 7 62 

6 2 3 4 2 2 13 3 2 4 2 2 13 3 4 3 2 3 15 2 2 3 2 2 11 3 4 3 4 3 17 69 

7 2 2 3 2 2 11 3 2 3 2 2 12 4 3 3 3 3 16 3 4 4 3 5 19 4 3 3 2 3 15 67 

8 2 1 2 2 1 8 3 1 2 1 1 8 2 2 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 4 15 40 

9 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 4 14 2 3 2 3 2 12 3 3 3 3 3 15 2 4 3 4 3 16 63 

10 1 2 2 1 2 8 3 1 1 1 3 9 3 1 1 2 1 8 1 1 1 3 1 7 3 1 2 3 1 10 39 

11 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 1 7 4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 3 19 3 4 3 2 4 16 62 

12 1 2 3 1 2 9 1 1 2 1 2 7 1 3 1 2 2 9 3 2 2 1 2 10 1 2 2 1 2 8 40 

13 2 1 4 3 1 11 4 3 2 3 4 16 3 3 4 3 4 17 3 3 3 2 1 12 2 1 4 3 1 11 67 

14 2 2 2 2 2 10 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 3 13 4 4 4 4 4 20 2 1 2 1 2 8 67 

15 1 3 1 1 2 8 1 2 2 1 2 8 2 1 4 3 1 11 1 1 1 3 1 7 1 2 3 1 2 9 39 

16 3 3 4 2 3 15 3 4 3 2 3 15 2 2 2 2 2 10 2 1 4 3 1 11 3 1 3 2 4 13 64 

17 1 2 1 2 4 10 2 1 2 2 1 8 1 2 1 1 3 8 1 2 1 1 3 8 1 2 2 1 2 8 38 

18 2 2 1 1 2 8 3 2 1 2 1 9 1 2 2 1 1 7 2 1 2 2 1 8 2 1 4 3 2 12 42 

19 3 2 1 1 1 8 4 4 4 4 2 18 3 3 4 2 3 15 3 1 1 2 1 8 3 3 4 3 4 17 64 

20 3 1 3 2 4 13 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 3 9 1 2 3 1 2 9 1 1 1 2 1 6 41 

21 2 2 1 3 3 11 3 3 4 3 4 17 3 2 3 2 4 14 2 2 1 2 2 9 4 3 4 2 3 16 67 
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22 2 1 2 2 1 8 3 1 2 1 1 8 2 2 1 2 1 8 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 4 15 40 

23 3 2 2 2 2 11 3 2 2 3 4 14 2 3 2 3 2 12 3 3 3 3 3 15 2 4 3 4 3 16 63 

24 1 2 2 1 2 8 3 1 1 1 3 9 3 1 1 2 1 8 1 1 1 3 1 7 3 1 2 3 1 10 39 

25 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 1 7 4 3 3 3 3 16 4 4 4 4 3 19 3 4 3 2 4 16 62 

26 1 2 3 1 2 9 1 1 2 1 2 7 1 3 1 2 2 9 3 2 2 1 2 10 1 2 2 1 2 8 40 

27 2 1 4 3 1 11 4 3 2 3 4 16 3 3 4 3 4 17 3 3 3 2 1 12 2 1 4 3 1 11 67 

28 2 2 2 2 2 10 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 3 13 4 4 4 4 4 20 2 1 2 1 2 8 67 

29 1 3 1 1 2 8 1 2 2 1 2 8 2 1 4 3 1 11 1 1 1 3 1 7 1 2 3 1 2 9 39 

30 3 3 4 2 3 15 3 4 3 2 3 15 2 2 2 2 2 10 2 1 4 3 1 11 3 1 3 2 4 13 64 

31 1 2 1 2 4 10 2 1 2 2 1 8 1 2 1 1 3 8 1 2 1 1 3 8 1 2 2 1 2 8 38 

32 2 2 1 1 2 8 3 2 1 2 1 9 1 2 2 1 1 7 2 1 2 2 1 8 2 1 4 3 2 12 42 

33 3 2 1 1 1 8 4 4 4 4 2 18 3 3 4 2 3 15 3 1 1 2 1 8 3 3 4 3 4 17 64 

34 3 1 3 2 4 13 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 3 9 1 2 3 1 2 9 1 1 1 2 1 6 41 

35 2 2 1 3 3 11 3 3 4 3 4 17 3 2 3 2 4 14 2 2 1 2 2 9 4 3 4 2 3 16 67 

36 3 2 3 3 4 15 3 3 3 3 3 15 3 4 3 3 2 15 4 4 3 3 4 18 2 1 2 2 2 9 72 

37 2 2 2 3 2 11 1 1 2 2 2 8 1 1 1 1 1 5 2 1 3 2 2 10 1 1 2 2 1 7 41 

38 3 4 3 3 3 16 2 3 3 3 3 14 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 3 13 3 3 3 4 3 16 68 

39 2 2 3 2 1 10 1 1 2 3 1 8 1 3 2 2 1 9 1 1 2 1 1 6 2 1 2 2 1 8 37 

40 4 2 2 1 2 11 3 2 3 4 3 15 2 2 2 3 3 12 3 4 3 3 4 17 1 1 2 1 2 7 62 

41 2 3 4 2 2 13 3 2 4 2 2 13 3 4 3 2 3 15 2 2 3 2 2 11 3 4 3 4 3 17 69 

42 2 2 3 2 2 11 3 2 3 2 2 12 4 3 3 3 3 16 3 4 4 3 5 19 4 3 3 2 3 15 67 
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PRE-TEST / GRUPO EXPERIMENTAL  
 

Factores Comunicación Asertiva Cooperación Sentimientos y Emociones 
Solución de Problemas 

Interpersonales 
Empatía 

Encuestados 1 2 3 4 5 
Sub   

Total 
6 7 8 9 10 

Sub   
Total 

11 12 13 14 15 
Sub    

Total 
16 17 18 19 20 

Sub   
Total 

21 22 23 24 25 
Sub  

Total 
Total 

1 1 1 2 2 2 8 1 1 2 1 1 6 2 2 1 2 1 8 2 1 3 2 2 10 3 1 1 1 3 9 40 

2 3 3 4 3 4 17 2 1 2 2 1 8 4 3 2 3 4 16 3 4 3 2 3 15 2 1 3 2 2 10 66 

3 4 3 2 3 4 16 4 3 3 3 3 16 3 1 1 1 3 9 3 4 3 3 4 17 3 4 3 3 4 17 65 

4 2 2 1 1 2 8 3 4 3 2 3 15 4 4 4 4 2 18 2 2 3 2 1 10 3 2 3 2 4 14 65 

5 3 2 2 3 4 14 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 4 3 4 3 17 1 1 2 1 2 10 62 

6 2 3 2 3 2 12 4 3 4 3 4 18 1 2 1 1 3 8 2 3 3 3 3 14 3 1 1 1 3 9 61 

7 1 2 1 1 3 8 3 4 3 3 4 17 2 4 3 4 3 16 4 4 4 4 2 18 2 3 3 3 3 14 68 

8 4 3 3 3 3 16 1 2 2 1 2 8 3 3 4 3 4 17 1 2 1 2 4 10 3 3 2 3 4 15 64 

9 3 4 3 2 3 15 1 1 2 2 2 8 3 1 1 1 3 9 3 1 1 1 3 9 1 1 2 1 1 6 42 

10 1 1 1 2 1 6 2 2 1 2 1 8 1 2 2 1 1 7 4 3 3 3 3 16 3 2 3 2 4 14 41 

11 3 1 1 2 1 8 3 2 3 2 4 14 1 2 1 1 3 8 1 1 2 2 2 8 4 3 3 3 3 16 42 

12 4 4 4 4 2 18 3 3 3 2 3 13 3 3 3 2 1 12 2 2 1 2 1 8 2 2 3 2 2 11 62 

13 2 2 3 2 2 11 4 4 4 4 2 18 3 2 2 1 2 10 3 2 4 3 2 14 1 2 3 2 2 10 63 

14 3 2 3 2 2 12 4 3 2 3 4 16 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 2 18 3 1 1 3 1 9 64 

15 3 4 3 2 3 15 1 2 1 2 1 7 1 2 3 1 2 9 2 2 3 2 2 11 2 1 1 1 3 8 42 

16 4 3 4 2 3 16 2 1 4 3 1 11 3 1 3 2 4 13 3 3 3 2 3 13 3 3 3 2 1 12 65 

17 3 3 3 2 3 13 3 1 1 1 3 9 4 3 3 3 3 16 3 2 2 1 2 10 3 1 3 2 4 13 61 

18 2 1 2 2 1 8 1 2 2 1 2 8 2 2 3 2 2 11 1 2 1 2 1 7 1 2 3 1 2 9 39 

19 2 2 1 3 3 11 2 2 1 2 1 8 1 1 1 2 1 6 3 1 1 2 1 8 3 1 1 1 3 9 42 

20 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 4 14 3 2 3 2 4 14 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 69 

21 4 4 3 3 4 18 2 1 4 3 1 11 3 1 2 1 1 8 3 2 3 2 4 14 3 3 3 2 3 13 64 
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22 4 3 3 3 3 16 1 2 2 1 2 8 3 3 4 3 4 17 1 2 1 2 4 10 3 3 2 3 4 15 64 

23 3 4 3 2 3 15 1 1 2 2 2 8 3 1 1 1 3 9 3 1 1 1 3 9 1 1 2 1 1 6 42 

24 1 1 1 2 1 6 2 2 1 2 1 8 1 2 2 1 1 7 4 3 3 3 3 16 3 2 3 2 4 14 41 

25 3 1 1 2 1 8 3 2 3 2 4 14 1 2 1 1 3 8 1 1 2 2 2 8 4 3 3 3 3 16 42 

26 4 4 4 4 2 18 3 3 3 2 3 13 3 3 3 2 1 12 2 2 1 2 1 8 2 2 3 2 2 11 62 

27 2 2 3 2 2 11 4 4 4 4 2 18 3 2 2 1 2 10 3 2 4 3 2 14 1 2 3 2 2 10 63 

28 3 2 3 2 2 12 4 3 2 3 4 16 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 2 18 3 1 1 3 1 9 64 

29 3 4 3 2 3 15 1 2 1 2 1 7 1 2 3 1 2 9 2 2 3 2 2 11 2 1 1 1 3 8 42 

30 4 3 4 2 3 16 2 1 4 3 1 11 3 1 3 2 4 13 3 3 3 2 3 13 3 3 3 2 1 12 65 

31 3 3 3 2 3 13 3 1 1 1 3 9 4 3 3 3 3 16 3 2 2 1 2 10 3 1 3 2 4 13 61 

32 2 1 2 2 1 8 1 2 2 1 2 8 2 2 3 2 2 11 1 2 1 2 1 7 1 2 3 1 2 9 39 

33 2 2 1 3 3 11 2 2 1 2 1 8 1 1 1 2 1 6 3 1 1 2 1 8 3 1 1 1 3 9 42 

34 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 4 14 3 2 3 2 4 14 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 3 15 69 

35 4 4 3 3 4 18 2 1 4 3 1 11 3 1 2 1 1 8 3 2 3 2 4 14 3 3 3 2 3 13 64 

36 1 1 2 2 2 8 1 1 2 1 1 6 2 2 1 2 1 8 2 1 3 2 2 10 3 1 1 1 3 9 40 

37 3 3 4 3 4 17 2 1 2 2 1 8 4 3 2 3 4 16 3 4 3 2 3 15 2 1 3 2 2 10 66 

38 4 3 2 3 4 16 4 3 3 3 3 16 3 1 1 1 3 9 3 4 3 3 4 17 3 4 3 3 4 17 65 

39 2 2 1 1 2 8 3 4 3 2 3 15 4 4 4 4 2 18 2 2 3 2 1 10 3 2 3 2 4 14 65 

40 3 2 2 3 4 14 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 4 3 4 3 17 1 1 2 1 2 10 62 

41 2 3 2 3 2 12 4 3 4 3 4 18 1 2 1 1 3 8 2 3 3 3 3 14 3 1 1 1 3 9 61 

42 1 2 1 1 3 8 3 4 3 3 4 17 2 4 3 4 3 16 4 4 4 4 2 18 2 3 3 3 3 14 68 
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POST-TEST / GRUPO CONTROL 
 

Factores Comunicación Asertiva Cooperación Sentimientos y Emociones 
Solución de Problemas 

Interpersonales 
Empatía 

Encuestados 1 2 3 4 5 
Sub   

Total 
6 7 8 9 10 

Sub   
Total 

11 12 13 14 15 
Sub    

Total 
16 17 18 19 20 

Sub   
Total 

21 22 23 24 25 
Sub  

Total 
Total 

1 2 2 3 2 1 10 3 3 2 3 4 15 4 3 2 3 2 14 3 3 2 3 4 15 4 3 4 3 4 18 68 

2 2 1 3 1 1 8 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 1 7 4 3 2 3 2 14 2 2 4 1 2 11 41 

3 2 2 4 1 2 11 2 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 2 1 3 1 1 8 3 3 3 3 4 16 68 

4 3 3 3 3 4 16 2 1 3 1 1 8 2 2 4 1 2 12 4 3 4 3 4 18 2 1 2 3 1 9 63 

5 2 1 2 1 3 9 4 3 3 3 4 17 3 3 2 3 4 15 2 2 4 1 2 12 4 3 4 3 4 18 67 

6 4 3 3 3 4 17 2 1 2 1 3 9 2 2 4 2 4 14 4 3 4 3 3 17 2 2 4 2 4 14 67 

7 2 2 4 2 3 13 4 3 2 3 4 16 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 15 2 1 2 2 3 10 65 

8 2 1 2 1 2 8 2 1 3 1 1 8 1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 2 7 2 2 3 1 2 10 38 

9 2 2 4 2 4 14 2 2 3 1 2 10 4 3 4 3 3 17 1 3 1 2 1 8 4 3 4 3 3 17 66 

10 2 1 2 1 2 8 3 1 2 1 2 9 1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 2 7 3 2 2 1 2 10 39 

11 4 3 3 3 4 17 2 2 4 2 4 14 3 1 2 1 2 9 4 3 4 3 3 17 4 3 4 3 4 18 66 

12 1 3 2 2 1 9 1 2 1 2 1 7 1 3 2 1 2 9 3 3 3 3 4 16 1 1 1 1 1 5 40 

13 1 2 2 3 1 9 2 2 4 1 2 11 2 2 4 1 3 12 2 2 4 2 4 14 4 4 3 3 4 18 64 

14 3 3 2 3 4 15 2 2 4 2 4 14 2 1 2 3 1 9 2 1 3 1 1 11 3 3 2 3 2 13 62 

15 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 4 15 4 3 3 3 4 17 3 3 2 3 4 15 2 2 3 1 3 11 66 

16 2 2 1 2 1 8 2 1 2 1 3 9 1 2 1 1 3 8 2 1 2 1 2 8 3 1 3 2 3 12 42 

17 3 4 2 3 2 14 3 3 3 3 4 16 2 2 3 1 2 10 3 4 3 3 4 17 4 3 2 3 2 14 61 

18 3 3 3 3 4 16 4 3 4 3 3 17 3 3 2 3 2 13 4 3 3 4 2 16 4 3 4 3 4 18 70 

19 1 2 1 1 2 7 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 4 15 3 3 3 3 3 15 2 1 3 1 1 8 63 

20 2 2 4 1 3 12 3 3 2 3 4 15 2 2 4 1 2 11 3 3 2 3 4 15 4 3 3 3 4 17 66 

21 2 4 3 2 4 15 4 3 2 3 2 14 1 3 2 2 1 9 2 4 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 66 
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22 2 1 2 1 2 8 2 1 3 1 1 8 1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 2 7 2 2 3 1 2 10 38 

23 2 2 4 2 4 14 2 2 3 1 2 10 4 3 4 3 3 17 1 3 1 2 1 8 4 3 4 3 3 17 66 

24 2 1 2 1 2 8 3 1 2 1 2 9 1 1 1 1 1 5 2 1 3 1 2 7 3 2 2 1 2 10 39 

25 4 3 3 3 4 17 2 2 4 2 4 14 3 1 2 1 2 9 4 3 4 3 3 17 4 3 4 3 4 18 66 

26 1 3 2 2 1 9 1 2 1 2 1 7 1 3 2 1 2 9 3 3 3 3 4 16 1 1 1 1 1 5 40 

27 1 2 2 3 1 9 2 2 4 1 2 11 2 2 4 1 3 12 2 2 4 2 4 14 4 4 3 3 4 18 64 

28 3 3 2 3 4 15 2 2 4 2 4 14 2 1 2 3 1 9 2 1 3 1 1 11 3 3 2 3 2 13 62 

29 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 4 15 4 3 3 3 4 17 3 3 2 3 4 15 2 2 3 1 3 11 66 

30 2 2 1 2 1 8 2 1 2 1 3 9 1 2 1 1 3 8 2 1 2 1 2 8 3 1 3 2 3 12 42 

31 3 4 2 3 2 14 3 3 3 3 4 16 2 2 3 1 2 10 3 4 3 3 4 17 4 3 2 3 2 14 61 

32 3 3 3 3 4 16 4 3 4 3 3 17 3 3 2 3 2 13 4 3 3 4 2 16 4 3 4 3 4 18 70 

33 1 2 1 1 2 7 4 3 4 3 4 18 3 3 2 3 4 15 3 3 3 3 3 15 2 1 3 1 1 8 63 

34 2 2 4 1 3 12 3 3 2 3 4 15 2 2 4 1 2 11 3 3 2 3 4 15 4 3 3 3 4 17 66 

35 2 4 3 2 4 15 4 3 2 3 2 14 1 3 2 2 1 9 2 4 3 3 4 16 3 3 3 3 4 16 66 

36 2 2 3 2 1 10 3 3 2 3 4 15 4 3 2 3 2 14 3 3 2 3 4 15 4 3 4 3 4 18 68 

37 2 1 3 1 1 8 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 1 7 4 3 2 3 2 14 2 2 4 1 2 11 41 

38 2 2 4 1 2 11 2 3 3 4 4 17 3 3 3 3 4 16 2 1 3 1 1 8 3 3 3 3 4 16 68 

39 3 3 3 3 4 16 2 1 3 1 1 8 2 2 4 1 2 12 4 3 4 3 4 18 2 1 2 3 1 9 63 

40 2 1 2 1 3 9 4 3 3 3 4 17 3 3 2 3 4 15 2 2 4 1 2 12 4 3 4 3 4 18 67 

41 4 3 3 3 4 17 2 1 2 1 3 9 2 2 4 2 4 14 4 3 4 3 3 17 2 2 4 2 4 14 67 

42 2 2 4 2 3 13 4 3 2 3 4 16 3 3 3 3 4 16 4 3 3 3 4 15 2 1 2 2 3 10 65 
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POST-TEST / GRUPO EXPERIMENTAL 
 

Factores Comunicación Asertiva Cooperación Sentimientos y Emociones 
Solución de Problemas 

Interpersonales 
Empatía 

Encuestados 1 2 3 4 5 
Sub   

Total 
6 7 8 9 10 

Sub   
Total 

11 12 13 14 15 
Sub    

Total 
16 17 18 19 20 

Sub   
Total 

21 22 23 24 25 
Sub  

Total 
Total 

1 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 2 12 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 3 17 4 4 4 4 4 20 86 

2 2 4 4 4 3 17 2 4 4 2 3 15 2 2 3 3 3 13 4 4 3 4 4 19 4 4 3 3 4 18 82 

3 4 4 4 3 4 19 3 2 3 2 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 2 17 4 4 4 4 4 20 92 

4 3 2 3 2 2 12 4 4 4 4 4 20 3 2 3 1 2 11 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 2 15 79 

5 3 4 3 4 4 18 2 2 2 2 2 10 2 4 4 4 2 16 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 69 

6 2 2 2 1 2 9 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 2 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 86 

7 2 4 4 2 3 15 2 4 3 2 3 14 4 4 4 4 4 20 3 2 4 4 1 14 3 4 4 4 4 19 83 

8 3 2 4 4 1 14 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 90 

9 2 4 4 4 3 17 2 4 3 4 3 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 89 

10 4 3 4 3 4 18 2 2 2 1 2 9 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 4 20 86 

11 3 4 4 4 2 17 4 3 4 4 3 18 3 2 4 4 1 14 3 2 4 2 2 13 4 2 4 4 4 18 80 

12 4 4 4 3 4 19 2 4 4 4 3 17 3 2 3 1 2 11 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 85 

13 4 4 4 4 4 20 2 2 3 3 3 13 4 3 4 3 4 18 2 4 4 2 3 15 4 4 4 4 4 20 88 

14 3 2 3 4 1 13 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 87 

15 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 2 16 2 2 3 3 3 13 4 4 4 3 4 19 4 3 4 3 4 18 80 

16 2 4 4 4 2 16 2 4 4 4 2 15 2 4 4 4 2 16 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 85 

17 2 1 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 3 17 90 

18 4 4 4 4 4 20 3 2 4 4 1 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 2 4 18 4 3 2 4 4 17 85 

19 1 4 3 2 3 13 4 4 4 4 4 20 2 4 4 2 3 15 2 4 4 4 2 16 4 4 3 4 4 19 85 

20 3 4 4 4 4 19 3 2 4 4 2 15 4 4 3 4 4 19 2 4 3 2 3 14 3 4 3 4 4 18 85 

21 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 3 3 3 5 20 104 
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22 3 2 4 4 1 14 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 90 

23 2 4 4 4 3 17 2 4 3 4 3 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 89 

24 4 3 4 3 4 18 2 2 2 1 2 9 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 4 20 86 

25 3 4 4 4 2 17 4 3 4 4 3 18 3 2 4 4 1 14 3 2 4 2 2 13 4 2 4 4 4 18 80 

26 4 4 4 3 4 19 2 4 4 4 3 17 3 2 3 1 2 11 3 4 3 4 4 18 4 4 4 4 4 20 85 

27 4 4 4 4 4 20 2 2 3 3 3 13 4 3 4 3 4 18 2 4 4 2 3 15 4 4 4 4 4 20 88 

28 3 2 3 4 1 13 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 87 

29 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 2 16 2 2 3 3 3 13 4 4 4 3 4 19 4 3 4 3 4 18 80 

30 2 4 4 4 2 16 2 4 4 4 2 15 2 4 4 4 2 16 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 85 

31 2 1 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 3 17 90 

32 4 4 4 4 4 20 3 2 4 4 1 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 2 4 18 4 3 2 4 4 17 85 

33 1 4 3 2 3 13 4 4 4 4 4 20 2 4 4 2 3 15 2 4 4 4 2 16 4 4 3 4 4 19 85 

34 3 4 4 4 4 19 3 2 4 4 2 15 4 4 3 4 4 19 2 4 3 2 3 14 3 4 3 4 4 18 85 

35 4 3 4 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 5 3 3 3 5 20 104 

36 2 2 3 3 3 13 3 2 3 2 2 12 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 3 17 4 4 4 4 4 20 86 

37 2 4 4 4 3 17 2 4 4 2 3 15 2 2 3 3 3 13 4 4 3 4 4 19 4 4 3 3 4 18 82 

38 4 4 4 3 4 19 3 2 3 2 4 16 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 2 17 4 4 4 4 4 20 92 

39 3 2 3 2 2 12 4 4 4 4 4 20 3 2 3 1 2 11 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 2 15 79 

40 3 4 3 4 4 18 2 2 2 2 2 10 2 4 4 4 2 16 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 69 

41 2 2 2 1 2 9 4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 2 15 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 86 

42 2 4 4 2 3 15 2 4 3 2 3 14 4 4 4 4 4 20 3 2 4 4 1 14 3 4 4 4 4 19 83 
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Prueba de Significancia para comparar Muestras Independientes 
 

Variable: Relaciones Interpersonales 

N° 

PRE-TEST 

N° 

POST-TEST 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

N° 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
N° 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

1 72 40 22 40 64 1 68 86 22 38 90 

2 41 66 23 63 42 2 41 82 23 66 89 

3 68 65 24 39 41 3 68 92 24 39 86 

4 37 65 25 62 42 4 63 79 25 66 80 

5 62 62 26 40 62 5 67 69 26 40 85 

6 69 61 27 67 63 6 67 86 27 64 88 

7 67 68 28 67 64 7 65 83 28 62 87 

8 40 64 29 39 42 8 38 90 29 66 80 

9 63 42 30 64 65 9 66 89 30 42 85 

10 39 41 31 38 61 10 39 86 31 61 90 

11 62 42 32 42 39 11 66 80 32 70 85 

12 40 62 33 64 42 12 40 85 33 63 85 

13 67 63 34 41 69 13 64 88 34 66 85 

14 67 64 35 67 64 14 62 87 35 66 104 

15 39 42 36 72 40 15 66 80 36 68 86 

16 64 65 37 41 66 16 42 85 37 41 82 

17 38 61 38 68 65 17 61 90 38 68 92 

18 42 39 39 37 65 18 70 85 39 63 79 

19 64 42 40 62 62 19 63 85 40 67 69 

20 41 69 41 69 61 20 66 85 41 67 86 

21 67 64 42 67 68 21 66 104 42 65 83 

Fuente: Base de Datos – Anexo 3. 

 
Dimensión: Comunicación Asertiva 

N° 

PRE-TEST 
 

N° 

POST-TEST 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 
N° 

Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo  

Control 

Grupo 

Experimental 

 

N° 

Grupo  

Control 

Grupo 

Experimental 

1 15 8 22 8 16 1 10 13 22 8 14 

2 11 17 23 11 15 2 8 17 23 14 17 

3 16 16 24 8 6 3 11 19 24 8 18 

4 10 8 25 9 8 4 16 12 25 17 17 

5 11 14 26 9 18 5 9 18 26 9 19 

6 13 12 27 11 11 6 17 9 27 9 20 

7 11 8 28 10 12 7 13 15 28 15 13 

8 8 16 29 8 15 8 8 14 29 13 21 

9 11 15 30 15 16 9 14 17 30 8 16 

10 8 6 31 10 13 10 8 18 31 14 12 

11 9 8 32 8 8 11 17 17 32 16 20 

12 9 18 33 8 11 12 9 19 33 7 13 

13 11 11 34 13 14 13 9 20 34 12 19 

14 10 12 35 11 18 14 15 13 35 15 18 

15 8 15 36 15 8 15 13 21 36 10 13 

16 15 16 37 11 17 16 8 16 37 8 17 

17 10 13 38 16 16 17 14 12 38 11 19 

18 8 8 39 10 8 18 16 20 39 16 12 

19 8 11 40 11 14 19 7 13 40 9 18 

20 13 14 41 13 12 20 12 19 41 17 9 

21 11 18 42 11 8 21 15 18 42 13 15 

Fuente: Base de Datos – Anexo 3. 
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Dimensión: Cooperación 

N° 

PRE-TEST 

N° 

POST-TEST 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

N° 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
N° 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

1 15 6 22 8 8 1 15 12 22 8 18 

2 8 8 23 14 8 2 5 15 23 10 16 

3 14 16 24 9 8 3 17 16 24 9 9 

4 8 15 25 7 14 4 8 20 25 14 18 

5 15 13 26 7 13 5 17 10 26 7 17 

6 13 18 27 16 18 6 9 22 27 11 13 

7 12 17 28 16 16 7 16 14 28 14 23 

8 8 8 29 8 7 8 8 18 29 15 16 

9 14 8 30 15 11 9 10 16 30 9 15 

10 9 8 31 8 9 10 9 9 31 16 22 

11 7 14 32 9 8 11 14 18 32 17 14 

12 7 13 33 18 8 12 7 17 33 18 22 

13 16 18 34 4 14 13 11 13 34 15 15 

14 16 16 35 17 11 14 14 23 35 14 23 

15 8 7 36 15 6 15 15 16 36 15 12 

16 15 11 37 8 8 16 9 15 37 5 15 

17 8 9 38 14 16 17 16 22 38 17 16 

18 9 8 39 8 15 18 17 14 39 8 20 

19 18 8 40 15 13 19 18 22 40 17 10 

20 4 14 41 13 18 20 15 15 41 9 22 

21 17 11 42 12 17 21 14 23 42 16 14 

Fuente: Base de Datos – Anexo 3. 
 
 

Dimensión: Sentimientos y Emociones 

N° 

PRE-TEST 

N° 

POST-TEST 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

N° 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
N° 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

1 15 8 22 8 17 1 14 23 22 5 20 

2 5 16 23 12 9 2 7 13 23 17 22 

3 13 9 24 8 7 3 16 20 24 5 20 

4 9 18 25 16 8 4 12 11 25 9 14 

5 12 12 26 9 12 5 15 16 26 9 11 

6 15 8 27 17 10 6 14 15 27 12 18 

7 16 16 28 13 15 7 16 21 28 9 15 

8 8 17 29 11 9 8 5 20 29 17 13 

9 12 9 30 10 13 9 17 22 30 8 16 

10 8 7 31 8 16 10 5 20 31 10 18 

11 16 8 32 7 11 11 9 14 32 13 22 

12 9 12 33 15 6 12 9 11 33 15 15 

13 17 10 34 9 14 13 12 18 34 11 19 

14 13 15 35 14 8 14 9 15 35 9 20 

15 11 9 36 15 8 15 17 13 36 14 23 

16 10 13 37 5 16 16 8 16 37 7 13 

17 8 16 38 13 9 17 10 18 38 16 20 

18 7 11 39 9 18 18 13 22 39 12 11 

19 15 6 40 12 12 19 15 15 40 15 16 

20 9 14 41 15 8 20 11 19 41 14 15 

21 14 8 42 16 16 21 9 20 42 16 21 

Fuente: Base de Datos – Anexo 3. 
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Dimensión: Solución de Problemas Interpersonales 

N° 

PRE-TEST 

N° 

POST-TEST 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

N° 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
N° 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

1 18 10 22 10 10 1 15 17 22 7 18 

2 10 15 23 15 9 2 14 19 23 8 20 

3 13 17 24 7 16 3 8 17 24 7 18 

4 6 10 25 19 8 4 18 21 25 17 13 

5 17 17 26 10 8 5 12 15 26 16 18 

6 11 14 27 12 14 6 17 20 27 14 15 

7 19 18 28 20 18 7 15 14 28 11 20 

8 10 10 29 7 11 8 7 18 29 15 19 

9 15 9 30 11 13 9 8 20 30 8 18 

10 7 16 31 8 10 10 7 18 31 17 21 

11 19 8 32 8 7 11 17 13 32 16 18 

12 10 8 33 8 8 12 16 18 33 15 16 

13 12 14 34 9 17 13 14 15 34 15 14 

14 20 18 35 9 14 14 11 20 35 16 21 

15 7 11 36 18 10 15 15 19 36 15 17 

16 11 13 37 10 15 16 8 18 37 14 19 

17 8 10 38 13 17 17 17 21 38 8 17 

18 8 7 39 6 10 18 16 18 39 18 21 

19 8 8 40 17 17 19 15 16 40 12 15 

20 9 17 41 11 14 20 15 14 41 17 20 

21 9 14 42 19 18 21 16 21 42 15 14 

Fuente: Base de Datos – Anexo 3. 
 
 

Dimensión: Empatía 

N° 

PRE-TEST 

N° 

POST-TEST 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

N° 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
Grupo 

Control 
Grupo 

Experimental 
N° 

Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

1 9 9 22 15 15 1 18 21 22 10 20 

2 7 10 23 16 6 2 11 18 23 17 19 

3 16 17 24 10 14 3 16 20 24 10 21 

4 8 14 25 16 16 4 9 15 25 18 18 

5 7 10 26 8 11 5 18 10 26 5 20 

6 17 9 27 11 10 6 14 20 27 18 22 

7 15 14 28 8 9 7 10 19 28 13 16 

8 15 15 29 9 8 8 10 20 29 11 18 

9 16 6 30 13 12 9 17 19 30 12 20 

10 10 14 31 8 13 10 10 21 31 14 17 

11 16 16 32 12 9 11 18 18 32 18 17 

12 8 11 33 17 9 12 5 20 33 8 19 

13 11 10 34 6 15 13 18 22 34 17 18 

14 8 9 35 16 13 14 13 16 35 16 22 

15 9 8 36 9 9 15 11 18 36 18 21 

16 13 12 37 7 10 16 12 20 37 11 18 

17 8 13 38 16 17 17 14 17 38 16 20 

18 12 9 39 8 14 18 18 17 39 9 15 

19 17 9 40 7 10 19 8 19 40 18 10 

20 6 15 41 17 9 20 17 18 41 14 20 

21 16 13 42 15 14 21 16 22 42 10 19 

Fuente: Base de Datos – Anexo 3. 
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