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RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito fundamental demostrar si el
método estudio de casos ha influido en el mejoramiento de los valores de respeto
y honestidad en los alumnos del 4º grado de la I.E. “José Carlos Mariátegui” de la
Esperanza.
La muestra de estudio fue de 56 alumnos de los cuales 28 conformaron el grupo
experimental y 28 el grupo control cuyas edades variaban entre 9 y 11 años.
El tipo de investigación es aplicada con diseño cuasi experimental, con grupo
experimental y control con pre y post test.
El trabajo tomó como elemento de desarrollo el método de estudio de casos,
además de algunas metodologías activas como el análisis comparativo, crítica
reflexiva y evaluación de casos.
Los resultados obtenidos después de haber aplicado el método estudio de casos
fueron significativos en el mejoramiento y desarrollo de los valores de respeto y
honestidad.
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ABSTRACT

The present investigation has as fundamental intention demonstrate if I study the
method of cases has influenced in the improvement of the values of respect and
honesty in the pupils of 4 º degree of the I.E. "Jose Carlos Mariátegui" of La
Esperanza.
The sample of study belonged 56 pupils of which 28 shaped the experimental
group and 28 the group control which ages were changing between 9 and 11
years.
The type of investigation is applied by design cuasi experimentally, by
experimental group and control with pre and post test.
The work took as an element of development the method of study of cases,
besides some active methodologies as the comparative analysis, reflexive critique
and evaluation of cases.
The results obtained after applied credit the method study of cases were
significant in the improvement and development of the values of respect and
honesty.
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REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

A) Realidad problemática
Vivimos insertos en un mundo en donde se da mayor prioridad y
atención a los valores económicos y materiales, y dejamos a segundo
término los valores espirituales, morales y religiosos; y esta decadencia
se está presentando en las sociedades emergentes cuyos patrones
culturales y económicos han creado una cultura de anti valor.
Para hablar de valores se debe empezar desde donde el niño empieza a
tener sus primeras concepciones de valor. Pues la familia constituye la
base para el desarrollo axiológico del niño, solamente en ella puede ser
debidamente criado, educado y recibir la formación de su carácter que
les hará buenos hombres y buenos ciudadanos.

Las familias acompañan la evolución de los niños, en la etapa escolar,
que es la vida la más apropiada para ir penetrando en otros ámbitos
sociales diferentes a la familia. Es así que la familia a través de sus
funciones educa a los niños para que puedan ser autónomos,
emocionalmente equilibrados, capaces de establecer vínculos afectivos
satisfactorios. Sin embargo muchas familias olvidan o no son
conscientes de tal importancia y en vez de construir y cimentar la escala
valorativa de sus hijos, la destruyen. Es así que observamos en nuestra
realidad a muchos niños sin valores.

Hoy en día la sociedad en su conjunto, específicamente la sociedad
peruana, en los últimos veinte años la organización y la estructura
familiar se ha resquebrajado; así tenemos que muchos padres por
motivo de trabajo hacen abandono del seno familiar, quedando los hijos
sin ninguna protección

paternal. En otros casos la familia está

desorganizada pues los padres viven en forma discordante, no orientan
la crianza de su hijo, sino más bien lo deseduca, lo consiente y lo llevan
1
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hacia conductas inadecuadas, las cuales se reflejan posteriormente en
peleas, agresiones, muertes, asaltos, etc.

Es por ello necesario que los padres consideren la importancia que tiene
la familia en la formación de futuros ciudadanos que dirijan los destinos
del país.
La importancia de los valores radica en que se convierte en un elemento
motivador de las acciones y del comportamiento humano, define el
carácter fundamental y definitivo de la organización, crea un sentido de
identidad del personal con la organización.
Son importantes porque describen lo que es primordial para sus
implicados, porque identifican los resultados que la mayoría espera,
guían nuestras actuaciones y determinan si nuestras organización
tendrá éxito.

Calero, (2002:24), define que “El valor es un fenómeno socio histórico y
un aspecto de la interacción práctica del sujeto y el objeto siendo el
valor una cualidad de los objetos surgida en el proceso del desarrollo de
la sociedad”

Zierer, (2004:10), plantea que “Los valores tienen pesos (importancia o
intensidad) diferentes, que se manifiestan en la magnitud del esfuerzo o
sacrificio que una persona está dispuesta por alcanzarlos, preservarlos o
defenderlos”
En la comunidad, los valores permiten que sus integrantes interactúen
de manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como
personas, y facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de
manera individual.
Cuando la familia través de los padres no practican los valores como
ejemplo de convivencia social a sus hijos, estos no lo toman en cuenta
en su vida cotidiana y creen que sus actos o conductas inadecuadas
están de acuerdo con los valores que norman a la sociedad, así por
2
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no

son

honestos,

responsabilidades como

mienten,

no

cumplen

las tareas por ejemplo,

son

con

sus

egoístas,

impuntuales, haraganes, poco solidarios, agresivos, etc. pues todo ello
nos revela que la educación en la familia está atravesando por una crisis
que afecta la convivencia social donde no se toma en cuenta los valores
como factor fundamental de la convivencia humana.

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan normas
compartidas que orienten el comportamiento de sus integrantes. De lo
contrario, la comunidad no logra funcionar de manera satisfactoria para
la mayoría.

Zierer, (2003:07), afirma que “La crisis de la sociedad está vinculada a
la problemática de los valores”

Es por ello que desde pequeños los niños deben comprender y adquirir
conceptos y formas de actuar de acuerdo con valores sociales de
responsabilidad, solidaridad, participación, respeto, justicia, deben
conducir a un desarrollo de una moral autónoma, que conlleve una
verdadera actitud democrática, a fin de fomentar la reflexión permanente
sobre situaciones que contribuyan a crear actitudes críticas frente a
nuestra sociedad.
En el sistema educativo, en décadas pasadas, la escuela primaria se
interesaba y exigía el cumplimiento de los valores, se aprendía a amar y
respetar a los docentes y compañeros, a ser honrados, solidarios,
puntuales, no solo dentro de la escuela, sino también fuera de ella. Los
docentes eran muy rígidos al combatir la mala conducta del educando,
logrando hacer de ellos seres responsables y disciplinados.
Informaban continuamente a los padres del rendimiento académico de
sus hijos, los cuales asistían regularmente a las reuniones de aula, a
ellos también se les inculcaba el respeto a los valores, esto servía para
tener una mejor comunicación entre padres e hijos. El educando

3
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aprendía en forma sostenida la parte académica y los valores que les
servían para ser en el futuro mejores padres y profesionales de éxito.

La educación anteriormente era más rigurosa, se le exigía al alumno
realizar todas las labores asignadas con un seguimiento de parte del
profesor como también del director, alumno que no cumplía con dichas
asignaciones se le bajaba el puntaje previo aviso a sus padres, también
era llevado a la dirección del centro educativo donde se le castigaba con
una orientación de responsabilidad, previo acuerdo de no incurrir en la
falta anteriormente mencionada, caso omiso al acuerdo era suspendido
del centro educativo los días necesarios de acuerdo a la gravedad de la
falta.
Estas acciones permitían que el alumno sea responsable y alcance un
nivel académico excelente que no solamente le serviría para el presente
sino también para su futuro.

Snyders, (1972:72-73), afirma que “Al llevar a cabo la sanción los niños
alcanzan el nivel supremo de la modalidad, sin tener necesidad de
ninguna ayuda, de ninguna dirección exterior a su grupo”
Posteriormente en el sistema educativo la enseñanza de los valores no
fue tan intensa, sino más bien fue decayendo y es cuando empieza a
presentarse la crisis en ello, porque también la sociedad entra en crisis
dado a los cambios políticos y económicos. Nuestro país sufrió estas
consecuencias en las décadas de los noventas donde el sistema
educativo en vez de mejorar se desmejoró notablemente. Ante esta
situación se establecen las escuelas para padres en donde se
desarrollaban actividades educativas orientadas a amar y respetar a sus
hijos,

por lo tanto los resultados no eran favorables y el problema

continuaba sin darle la solución apropiada.
Los docentes en las escuelas de educación primaria durante las horas
de tutoría en vez de orientar la práctica de los valores, lo utilizaban para
completar

sus cursos que habían dejado

de dictar,

o hacer

afianzamiento teórico de otras asignaturas mas no ponían en práctica la
4
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ejecución de los valores fundamentales como son la honestidad, la
veracidad, respeto, solidaridad, etc.
De esta manera se fueron perdiendo el respeto a los profesores y a los
educandos.

Baltasar, (1994:99-101), afirma que “Los valores son las líneas
directrices para la conducta, son los que dan a la vida (individual y
social) su sentido y finalidad”

Si bien es cierto los medios de comunicación son importantes para
poder informarnos pero estos a la vez se han convertido en una
herramienta clara para la desintegración de los valores, en los cuales
aparecen portadas no aptas para menores de edad e incluso para los
adultos. Es por ello que en las distintas escuelas se registran conductas
donde hay una gran ausencia del valor respeto y honestidad y esto es
sumamente preocupante, los maestros y el periodismo olvidan que uno
de los fines principales de la educación es formar personas integras y
capaces de transformar la sociedad en la que vivimos basada en el
respeto mutuo y será difícil que podamos transformar una sociedad en la
que vivimos donde no se ponga en práctica la honestidad.

Iglesias, (2000), periodista del correo de la UNESCO afirma que “la falta
de respeto, insultos o vandalismos son la realidad cotidiana de muchas
escuelas. Para poner freno a la creciente indisciplina los docentes
necesitan medios y capacitación”.
Es necesaria una intervención urgente por parte del ministerio de
educación, maestros, padres de familia y la sociedad en general.
En el C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui” del distrito de La
Esperanza, se ha observado que una parte de los profesores tratan de
enseñar a los alumnos los valores por medio de situaciones
espontáneas, aprovechándolas para que puedan recalcar lo bueno y lo
malo, como ayudar a sus compañeros, prestar sus útiles a sus
5
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compañeros sin enojarse, pedir disculpas si han molestado a su
compañero,

no

coger

las

cosas

ajenas,

etc.

Sin

embargo,

lastimosamente la otra parte de los profesores son indiferentes a esta
gran responsabilidad y no promueven a sus alumnos la práctica de
valores, pues no corrigen las conductas negativas que presentan o si lo
hacen la manera de proceder es errada obteniendo de esta menara
resultados desfavorables.

Estos niños y niñas, suelen insultar a sus compañeros, mentir con
facilidad, en algunas oportunidades no cumplen con sus tareas
asignadas, muchas veces cogen sin permiso las cosas de sus
compañeros escondiéndolas en sus mochilas, no muestran interés por
actuar de manera cooperativa con los demás, pues se pelean
continuamente,

maltratándose

física

y

psicológicamente,

son

conscientes de las cosas malas que hacen, pero no asumen las
consecuencias que esto les trae, pues existen muchas oportunidades en
la escuela para que puedan poner práctica los valores como el respeto y
honestidad y no lo hacen, esto se debe también no sólo a la falta de
atención por parte de los docentes, sino también a la despreocupación
que muestran los padres en la educación de sus hijos en valores, debido
a que lo consideran no productivo para su aprendizaje.
Es por eso que el método de estudio de casos permitirá mejorar la
práctica de valores tomando conciencia de sus actos para reflexionar y
profundizar en ellos.

B) Antecedentes
Luego de haber realizado pesquisas bibliográficas en las diferentes
bibliotecas de educación, hemos encontrado los siguientes informes de
investigación referentes a nuestro tema de estudio, siendo estos:
1. De

Mendoza. Ibañez ; la tesis “INFLUENCIA DEL METODO

ESTUDIO DE CASOS EN EL MEJORAMIENTO DEL VALOR DEL
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RESPETO Y RESPONSABILIDAD DE LOS ALUMNOS DEL 6º
GRADO DE LA I.E. SANTA MARIA DE LA ESPERANZA”, llegando
a las siguientes conclusiones:
a) Los alumnos del grupo experimental antes de la aplicación del
método de estudio de casos se encontraban en su gran
mayoría en proceso de desarrollo de los valores de respeto y
responsabilidad.
b) Después de aplicado el método de estudio de casos y según
el post test, los alumnos del grupo experimental lograron
mejorar

significativamente

los

valores

de

respeto

y

responsabilidad.
c) La aplicación del método de estudio de casos es uno de los
procedimientos más eficaces con los que debe contar el
profesor. Para que este método de resultados es importante
planificar la actividad educativa de acuerdo a la realidad del
educando y a su entorno social de manera que usando
medios y materiales apropiados a los niños, los resultados
sean significativos tal es el caso de nuestra investigación que
nos han permitido lograr un desarrollo significativo en los
valores de respeto y responsabilidad.

2. De Espinoza. Pingo, la tesis “APLICACIÓN DE UN PROGRAMA
DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE SEGÚN EL NUEVO
ENFOQUE PEDAGOGICO PARA FOMENTAR LOS VALORES EN
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DEL C.E.P “NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES” DE LA CIUDAD DE TRUJILLO” ,
llegando a las siguientes conclusiones:
a) El programa de proyectos de aprendizaje según el Nuevo
Enfoque Pedagógico llega a concluir que las actividades
7
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desarrolladas han fomentado los valores en los niños de 5
años de edad del C.E.P. “Nuestra Señora de Lourdes”
b) El programa de proyectos de aprendizaje según el Nuevo
Enfoque Pedagógico ha fomentado los valores en los niños
investigados, en medida significativa, pues una t 1 = 2,121 ha
obtenido una t0 = 4,882 es decir una diferencia a favor de la
experiencia realizada.
c) El programa de proyectos de aprendizaje del Nuevo Enfoque
Pedagógico busca fomentar los valores en los niños a través
de su participación activa; caso contrario hubiese sido difícil
haber tenido resultados.
3. De Asto. Crisólogo, la tesis “APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE
FABULAS “GRAES” EN LA PRÁCTICA DE LOS VALORES:
RESPETO Y RESPONSABILIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE
CUATRO AÑOS DE LA I.E. “INDOAMÉRICA” Nº 224, DEL
DISTRITO DE VÍCTOR LARCO EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO”
llegando a las siguientes conclusiones.
a) Los niños y niñas del grupo experimental según el pre-test
presentan dificultades en la práctica de valores, respeto y
responsabilidad.
b) Los niños y niñas del grupo experimental según el post-test,
mejoraron ligeramente en la práctica de los valores.
c) Según los resultados que antecede nos confirmaron que el
programa de fábulas a permitido mejorar significativamente a
lo que se refiere la práctica de los valores: respeto y
responsabilidad

de

los

niños

y

niñas

de

la

I.E.

“INDOAMÉRICA” Nº 224, del distrito de Víctor Larco,
provincia de Trujillo en el año 2009.
8
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4. De Alvares. Amaya, la tesis “INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA EDUCATIVO “MI VIDA” EN LA MEJORA DE LA
PRÁCTICA

DE

VALORES:

SOLIDARIDAD,

RESPETO

Y

RESPONSABILIDAD EN LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº
80892 2LOS PINOS” DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO”
llegando a las siguientes conclusiones:
a) En cuanto a los alumnos del grupo experimental y control
demostraron que antes del programa entraron en las
siguientes condiciones: los alumnos se encontraban con un
puntaje por debajo del promedio, en cuanto al grupo
experimental; sin embargo el grupo control entró en mejores
condiciones.
b) En los educandos del grupo experimental, los valores donde
se observó más mejoras fueron en el valor solidaridad con un
6,5% de diferencia, seguido por el valor responsabilidad con
4,2% de diferencia y por última el valor respeto con 1,3% de
aumento. Estos resultados comparativos del pre-test y posttest demuestran que los educandos después de aplicado el
programa logaron una diferencia en la práctica de valores en
un 12,0%.

c) Los resultados que anteceden demuestran que el programa
educativo “Mi vida” para mejorar la práctica de valores
solidaridad,

respeto

y

responsabilidad

ha

influenciado

significativamente en el mejoramiento y fortalecimiento de los
valores antes mencionados, en los educandos de la I.E.
80892 “Los Pinos” del distrito de Víctor Larco de la ciudad de
Trujillo.
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C. Justificación
El presente trabajo de investigación se justifica en que, después de
haber observado a los estudiantes del cuarto grado de educación
primaria del C.E. Nº 80041“José Carlos Mariátegui”, y ver las dificultades
que tienen en las prácticas de valores, que traen desde sus hogares, nos
vemos con la necesidad de realizar este trabajo que tiene como fin,
plantear una forma de solución a la falta de práctica de valores que
presentan, especialmente en el respeto y la honestidad, pues de esta
manera conseguiremos un mejor desarrollo como persona y ciudadano
de una sociedad.
Así mismo

también permitirá brindar información pertinente tanto a

padres de familia, profesores y estudiantes para que tengan la
orientación necesaria y oportuna para desarrollar, modificar o fijar
valores en sus hijos o en educandos de manera que permita una mejor
convivencia social.
Es necesario este trabajo, pues servirá como un buen referente para
guiar a los maestros y padres de familia, quienes también tienen la
función de educar a los niños a la par, ya que padres y maestros tienen
la misma responsabilidad para tener un conocimiento de la importancia
de valores en la vida cotidiana, ya que con su ejemplo permitirá que los
niños se conduzcan por un buen camino.
1.2.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿En qué medida el método de estudio de casos influye en la práctica de
los valores de respeto y honestidad en los alumnos del 4º grado de
educación primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui” en el
distrito de la Esperanza?
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HIPÓTESIS
La aplicación del método de estudio de casos influye significativamente
en la práctica de los valores de respeto y honestidad en los alumnos del
4º grado de educación primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos
Mariátegui” en el distrito de la Esperanza.

1.4.

OBJETIVOS
1.4.1. GENERAL
a) Determinar

que la aplicación del método de estudio de caso

mejora significativamente la práctica de valores de respeto y
honestidad en los alumnos del 4º grado de educación primaria
del C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui” en el distrito de la
Esperanza.
1.4.2. ESPECÍFICOS

a) Identificar el nivel en que se encuentran los estudiantes de 4º
grado de educación primaria del C.E. Nº80014 “José Carlos
Mariátegui” en el distrito de la Esperanza, en la práctica de los
valores de respeto y honestidad, antes de la aplicación del
método estudio de casos.
b) Comparar los resultados del grupo control y grupo experimental
después de la aplicación del método estudio de casos.
c) Demostrar que mediante la aplicación del método de estudios de
casos a los estudiantes del 4º grado de educación primaria del
C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui” en el distrito de la
Esperanza, mejorará la

práctica de los valores de respeto y

honestidad.
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II
MARCO TEÓRICO
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MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS
2.1.1. DEFINICIÓN
Según Flores, (1994:4), define al “Método Estudio de Casos como uno de
los procedimientos didácticos más eficaces con que cuenta el
profesor universitario para lograr que el estudiante vincule el mundo
abstracto de los conceptos, principios, valores y teorías, con el mundo
concreto de los hechos y sus relaciones”.
Así también consideran que el examen analítico sintético de un caso
está orientado exprofesamente a capturar el interés del estudiante, exige
el ejercicio de operaciones intelectuales de alto nivel como la
discriminación de hechos, opiniones e inferencias o el planeamiento de
decisiones y sus probables consecuencias en condiciones de limitada
información.
El método estudio de casos consiste en presentar sucintamente la
descripción de una determinada situación real o ficticia para su discusión
en grupo siendo el estudiante el protagonista del proceso de enseñanza
aprendizaje. Por su parte el profesor asume la importante tarea de guiar la
comprensión cabal del caso y la consecuente discusión en torno al foco
del asunto.
Según Díaz, (1982:222), “La forma de presentar el caso puede consistir
en: descripción, narración, diálogo, dramatización, secuencia fotográfica,
filme, artículo periodístico y otras.
El método estudio de casos es dar un poco de realidad a la ciase, ya que
no siempre es posible llevar a los alumnos observar la realidad misma,
No debe confundirse nunca "un caso" con la exposición de simples
ilustraciones y ejemplos con parábolas y fábulas o con problemas de
aplicación”.
Según el Ministerio de Educación, (2006:6), “El Método de estudio de
casos es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la
descripción de una situación específica que plantea un problema, que
12
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debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a
través de un proceso de discusión”.
Dicho en otras palabras, el alumno se enfrenta a un problema concreto,
es decir, a un caso, que describe una situación de la vida real. Debe ser
capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento, para llegar a una decisión razonada en pequeños
grupos de trabajo.
El Método de estudio de casos es, por lo tanto, una técnica grupal que
fomenta la participación del alumno, desarrollando su espíritu crítico.
Además lo prepara para la toma de decisiones, enseñándole a defender
sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones del resto del grupo.

Según Martínez, y Musitu, (1995:56), “El método de estudio de casos,
consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que
representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que
se estudien y analicen.
De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación
de soluciones. Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico
activo, se exigen algunas condiciones mínimas. Por ejemplo, algunos
supuestos previos en el profesor: creatividad, metodología activa,
preocupación por una formación integral, habilidades para el manejo de
grupos, buena comunicación con el alumnado y una definida vocación
docente. También hay que reconocer que se maneja mejor el método en
grupos poco numerosos.
Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una
situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa.
Su aplicación como estrategia o técnica de aprendizaje, como se apuntó
previamente, entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones
válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se
presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir
en sociedad. Y esto lo hace particularmente importante.
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El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar,
analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar
a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que le
entrena para generarlas. Le lleva a pensar y a contrastar sus
conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y expresar las
propias sugerencias, de esta manera le entrena en el trabajo
colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Al llevar al alumno a
la generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la
habilidad creativa, la capacidad de innovación y representa un recurso
para conectar la teoría a la práctica real. Ese es su gran valor”.
Concluimos que El Método de estudio de casos es una de las maneras
más didácticas y eficaces que cuenta el profesor para dar a conocer lo
subjetivo como son los valores, principios de una manera más concreta
a través de hechos.

2.1.2. CARACTERÍSTICAS
Según Díaz, (1982:200), “El método es sumamente motivante, por el
hecho de basarse en situaciones reales y porque conduce al logro de
soluciones o establecimiento de estrategias que habiendo sido
aportadas por el grupo, permiten el tratamiento adecuado y unificado de
la problemática estudiada”.
El "Método Estudio de Casos" tiene algunas características que a
continuación mencionamos:
a. Presenta un caso problema para la discusión.
b. Deriva problemas de eventos propios.
c. Típicamente trata problemas que se refieren a terceros.
d. Trata de aspectos emocionales y actitudes dentro de un marco de
referencia intelectual.
e. Da énfasis a la importancia de los hechos.
f. Facilita la compenetración intelectual.
g. Proporciona práctica en el análisis de problemas.
14
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h. Facilita el desarrollo de ideas e hipótesis.
i.

Ejercita el uso del juicio.

j.

Define la acción o solución.

2.1.3. TIPOS DE MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS
Según Martínez, y Musitu, (1995:89), “Los tipos del método de estudio
de casos:

2.1.3.1.

CASO DE VALORES

En ocasiones, a un grupo que se siente muy unido es conveniente
hacerle comprender las posibles fuentes de divergencias. Estas
divergencias normalmente surgen por la diferente valoración que
cada uno tiene de personas o acontecimientos. Cada individuo
tiene una escala de valores. Dos personas pueden encontrarse
afectivamente en un "aquí y ahora", pero apenas aborden un tema
desde sus respectivos núcleos de valores se encontrarán en
posiciones antagónicas. Si se aclara esta situación haciendo
explicitar los valores que tiene cada cual, sin duda se facilitará en
buena medida la comunicación posterior.
La selección o redacción del caso debe cumplir las normas
generales. La novedad consiste en que se solicita un juicio de
responsabilidades sobre las personas o actitudes descritas en el
caso.
Inconscientemente, cada participante realiza un proceso de
"identificación" con algún personaje, con aquél que encarne mejor
la propia jerarquía de valores. Al identificarse con el protagonista,
condena al antagonista. Y todo ello, aun cuando se intente justificar
racionalmente, tiene muy poco de justo: se basa exclusivamente en
posturas subjetivas ante la vida.
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Se puede completar el análisis formulando dos preguntas finales:

a. ¿Cuál es el mundo de valores de cada uno de los personajes?
b. ¿Cuál es el propio mundo de valores?

2.1.3.2.

CASO INCIDENTE

La descripción dramática del incidente al grupo es un punto de
partida. La finalidad última es lanzar a los participantes a una
búsqueda activa de informaciones complementarias, que permitan
esclarecer los procesos individuales de la decisión. El incidente
redactado supone necesariamente un contexto, un pasado, unas
condiciones correlativas y termina implicando al que lo estudia en
una pregunta: "si tuvieras que resolver este conflicto, ¿qué
harías?".
Los objetivos de esta técnica concreta son los siguientes:
a. Estimular a las personas hacia una búsqueda de datos
complementarios, que les parezcan necesarios para asentar
sus juicios.
b. Implicar a los sujetos en la decisión.
c. Tomar conciencia de los propios prejuicios, las ideas
estereotipadas, la tendencia a deformar la realidad (por
utilización parcial o tendenciosa de la información), las
actitudes afectivas implícitas en decisiones aparentemente
racionales.
Normalmente, el caso incidente se refiere a conflictos de relación
humana. La redacción del caso debe dejar intencionalmente
lagunas en la información, para poder controlar de qué modo los
participantes buscan información o qué selección hacen de los
datos.
Las informaciones complementarias se reparten por escrito
conforme las vayan solicitando o simplemente se proporcionan de
modo verbal. El profesor, por lo tanto, dispone de una carpeta con
16
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toda la información relativa al caso, información que hace pública
conforme se le solicita.
Si se cuenta con varios subgrupos, puede resultar interesante que
cada uno inicialmente elabore su propia solución en el ámbito
individual, a continuación se elabore en el grupo pequeño y, en una
tercera fase, se diseñe una solución global con las intervenciones
de todo el grupo. Esta es una excelente oportunidad de que los
alumnos trabajen de manera colaborativa.

2.1.3.3.

CASO DE SOLUCIÓN RAZONADA

Lo que se pretende es entrenar al grupo para encontrar soluciones
razonables. Se diferencia del caso incidente en que aquí no existe
información complementaria: el grupo ha de contentarse con los
datos del caso y concentrar su esfuerzo en conciliar las soluciones
diversas para encontrar la solución más razonable.
En este modelo, la figura del profesor es importante como:
a. Conciliador o integrador de soluciones diversas.
b. Cuestionador crítico de soluciones falsas o simplistas.
c. Animador de la prudencia inventiva en la búsqueda de nuevos
caminos.
2.1.3.4.

CASO DONDE SE APLICA LA IMAGINACIÓN

A partir de la imaginación promover en el grupo una representación
del caso con base en situaciones reales. Entonces, lo que
predomina es el examen de realidades más amplias, a partir de
una bien concreta, y la toma de conciencia de las causas y
consecuencias de tales hechos. El caso entonces ha de terminar
en definiciones personales ante la situación. Estas definiciones
normalmente son ideológicas, aunque no se descarta la posibilidad
de llegar a tomas de postura vital o comprometida ante situaciones
reales.
17
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Los pasos, en este tipo de casos, pueden ser los siguientes:
a. Expuesto el caso, las personas del grupo expresan sus
opiniones espontáneas.
b. El profesor, a base de un diálogo de preguntas y respuestas,
procura realizar una síntesis de la mentalidad que subyace en
estas opiniones.
En los subgrupos más pequeños, los participantes responden a
tres preguntas concretas:
a. Emocionalidad que provoca la existencia de casos como el
analizado.
b. Causas ocasionales que intervinieron en el caso y su relación o
no con dichas emociones.
c. Consecuencias que se derivan de casos como el analizado.

2.1.3.5.

CASO DE BÚSQUEDA REAL

Este método sólo puede utilizarse cuando previamente se ha
desarrollado ya una discusión ideológica o un proceso de
concienciación respecto a un problema concreto.
El núcleo del método consiste en solicitar al grupo que presente un
caso real que incluya la problemática analizada con anterioridad.
Cuando se dice caso real se entiende un caso en que hayan
sucedido globalmente las circunstancias analizadas, aunque no
todas a las mismas personas y en las mismas situaciones. Se trata,
por lo tanto, de entrenar al grupo en la búsqueda de casos reales y,
a partir de ellos, discutir las soluciones concretas.
Si se cuenta con varios subgrupos, una dinámica adecuada podría
ser la siguiente:
a. Cada subgrupo elabora un caso que tenga que ver con la
problemática en cuestión y piensa cuál sería la solución
adecuada.

Cuanto

más

concreto

sea

el

caso,

mejor.
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Previamente, el profesor deberá haber mostrado al grupo las
cualidades de un buen caso.
b. Se intercambian los casos entre los diversos subgrupos. Se
puede solicitar información complementaria al subgrupo
elaborador del caso. Los posibles datos adicionales han de
haber sido convenidos de antemano. De lo contrario, se dirá
que respecto a eso no hay datos conocidos.
c. Cada subgrupo busca la solución al caso que le entregó el otro
subgrupo.
d. Se reúnen todos en el gran grupo, para darse las soluciones
respectivas. Dichas soluciones deberán analizarse a la luz de
las soluciones previas propuestas por el grupo elaborador del
caso.
2.1.3.6.

CASO TEMÁTICO

Cuando se plantea un caso temático, no interesa tanto que el
grupo busque soluciones concretas a la situación planteada como
simplemente dialogar sobre un contenido específico. La elección
del contenido depende, evidentemente, de la situación real del
propio grupo. Lo que interesa, por tanto, no es el caso en sí sino el
tema de fondo sobre el que gira ese caso: divorcio, drogas,
eutanasia,

relaciones

premaritales,

racismo,

aborto,

homosexualidad, tensión generacional, ingeniería genética, etc.
Se trata de la fórmula más libre y, por lo tanto, más tangencial al
concepto estricto de caso. Se plantea una historia, pero lo que
interesa no es tanto la historia sino el tema sobre el que versa esa
historia.
El profesor deberá cuidar que el fondo de la discusión sea libre,
pero que la forma de discusión sea la correcta. Siempre que se
dialoga correctamente sobre un tema cualquiera se produce un
efecto inmediato: en el grupo se genera automáticamente un
proceso de convergencia. Se reducen las posiciones extremistas o
viscerales y todos los integrantes se ven envueltos en un
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movimiento centrípeto, de acercamiento a posturas centristas o
equilibradas. Este, de hecho, es el principal beneficio de la puesta
en práctica de esta variante de caso temático”.

2.1.4. OBJETIVOS DEL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS
Según Díaz, (1985:77), señala los siguientes objetivos:
a. “Integrar la teoría y la práctica a través de la aplicación de
estrategias

de

enseñanza

y

de

aprendizaje

que

conecten

eficazmente el conocimiento con el mundo real.
b. Lograr involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso
como en el proceso grupal para su reflexión.
c. Desarrollar habilidades tales como el análisis, la síntesis y la
evaluación de la información.
d. Desarrollan también el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la
toma de decisiones, además de otras actitudes como la innovación y
la creatividad”.
2.1.5. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS
Según Martínez y Musitu, (1995:77), hacen referencia a tres categorías
para utilizar la metodología del método estudio de casos “es conveniente
tener en cuenta los siguientes aspectos:
a. Elegir el tema y el entorno en el que se desea ubicar el caso. El
tema y los objetivos que se persiguen con el caso han de ser
coherentes con la asignatura, con las competencias, capacidades y
con los contenidos que se estén desarrollando en las clases.
b. Debe ser un suceso o un hecho que ha ocurrido en realidad. Para
ello se pueden utilizar noticias, tener entrevistas con colegas de
profesión que ayuden a conocer los detalles de la situación que se
pretende plantear, etc. Es necesario recopilar la información
suficiente para que los alumnos puedan disponer de ella y orientar
adecuadamente su estudio.
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c. Los alumnos, al leer el caso, pueden caer en estados de confusión y
desmotivación dada la indefinición de la solución que hay que
encontrar. Por esto es necesario orientarles, siempre, proponiendo
alguna cuestión, los análisis que deberán realizar”.
Según González, (2000: 49), “el estudio de caso es una propuesta
metodológica emergente que va en contra de la investigación
cuantitativista que el positivismo impuso a lo largo del siglo que hoy
día sigue buscando imponer “dando patadas de ahogado”, ante su
incapacidad para enfrentar y convivir con nuevos paradigmas
epistemológicos como el interaccionismo simbólico, la hermenéutica,
el criticismo los cuales van “en contra” de la supuesta objetividad
que debe caracterizar el conocimiento “científico”, dando un valor
preponderante al verdadero origen de este tipo de conocimiento: la
subjetividad. Una manera distinta de pensar la comprensión,
explicación y teorización de los procesos sociales y educativos,
entendiendo que: "La ciencia no es sólo racionalidad, es
subjetividad."; subjetividad "que distingue el campo de la ciencia del
conjunto del campo de la física.", y de otras disciplinas de la Ciencia
Social.
Se trata de una propuesta metodológica que, al igual que otras,
logran superar la falsa y hechiza división entre: lo social y lo
individual, lo interno y lo externo, lo inconsciente y lo consciente, lo
afectivo y lo cognitivo, lo subjetivo y lo objetivo; ya que esa:
"…subjetividad presupone superar el conjunto de dicotomías que
han caracterizado las producciones teóricas en las ciencias
humanas"
Sentidos y fundamentos del estudio de caso que dan valor científico
al conocimiento que se genera a partir de la parte que nos muestra
el todo pero de una manera específica; el fragmento que como dice
Walter Benjamin “es el material más noble para que en los pequeños
particulares se descubre el acontecimiento histórico total”, la divisa
con la que Benjamin intentó hallar los orígenes del presente.
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Y es que el signo particular sirve para comprender la singularidad,
pero además, formas de expresión y comprensión de lo universal, ya
que en lo particular hay mínimos de metonimia, de iconicidad; es
decir, a través del fragmento se pueden reconocer formas de
expresión del todo. Un proceder que toma como fundamento la
analogía y el conocimiento a posteriori, que en rigor es abdutivo,
pues parte de supuestos interpretativos que llevan a reconstruir lo
que no se tiene, lo que no se conoce, aunque ya se preveía.
Abducción, o reductio en latín, que se da a través de una prueba
indirecta o semi-demostrativa al buscar explicar determinados
hechos empíricos que llevan a que el intérprete se “enfrente” a
un representamen, signo o texto el cual es reconstruido por
abducción u operación cognitiva mediante la cual se engendran las
nuevas ideas, las nuevas hipótesis explicativas y las nuevas teorías,
tanto en el ámbito científico como en la vida ordinaria. Por ello la
abducción es el primer modo de inferencia, único modo de empezar
toda investigación, a través de una lógica del descubrimiento, pues
lleva a introducir nuevas ideas, mientras que la deducción extrae las
consecuencias necesarias y verificables que deberían seguirse de
ciertas hipótesis, y la inducción de confirmar experimentalmente la
hipótesis en una determinada proporción de casos. Tres clases de
razonamiento que a la vez que mantienen sus diferencias, también
mantienen ciertas relaciones.
De ahí que el fundamento epistemológico del estudio de caso va
más allá de la pura descripción del caso, pues su sentido es el de
descubrir a partir de la especificidad que nos permita tener una
comprensión sobre cómo puede ser lo general, cómo puede
expresarse, claro que no para generalizar, sino para saber de qué
manera se expresa ese todo en la parte”.
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2.1.6. ETAPAS O FASES DEL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS
Colbert y Desberg, (1996:98), plantean las siguientes “fases para el
método estudio de casos:
2.1.6.1.

Fase Preliminar:

Presentación del caso a los participantes, proyección de la película,
audición de la cinta o lectura del caso escrito.
2.1.6.2.

Fase Eclosiva:

"Explosión"

de

opiniones,

impresiones,

juicios,

posibles

alternativas, etc., por parte de los participantes. Cada uno
reacciona a la situación, tal como la percibe subjetivamente. Si cada
cual se puede expresar libremente, se llega a continuación a un
cierto relajamiento de las tensiones del comienzo y desemboca,
finalmente, en el descubrimiento de la incompatibilidad de puntos
de vista.
Bien llevada, esta fase revela a cada uno lo siguiente:

a. Su subjetividad.
b. La posibilidad de que existan otras opiniones o tomas de
posición tan valiosas como las propias.
c. Hasta qué punto los diagnósticos emitidos son proyecciones de
la propia persona, más que análisis objetivos de la situación real.
2.1.6.3.

Fase de Análisis:

Se impone una vuelta a los hechos y a la información disponible,
para salir de la subjetividad. La búsqueda en común del sentido de
los acontecimientos permite a los participantes acrecentar su
conciencia de la situación analizada. Se redescubre la realidad y se
integran aspectos informativos. La única prueba de objetividad es el
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consenso del grupo en las significaciones. En esta fase es preciso
llegar hasta la determinación de aquellos hechos que son
significativos para interpretar la estructura dinámica de la situación. Se
concluye esta fase cuando se ha conseguido una síntesis aceptada
por todos los miembros del grupo.
2.1.6.4.

Fase de Conceptualización:

Es la formulación de conceptos operativos o de principios
concretos de acción, aplicables en el caso actual y que permiten ser
utilizados en una situación parecida. Dicho de otro modo, se traía
de gestar principios pragmáticos de acción que sean válidos para
una transferencia. Como en la fase anterior, la única garantía de
validez y objetividad es el consenso del grupo”.

2.1.7. PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN
Según Colberg, (1996:145), señala que para el método de estudio “es
importante realizar los siguientes procedimientos:
2.1.7.1.

Preparación del caso: No hay límite para las posibles fuentes del
material para el estudio de casos: Entre ellos figuran:
a. La experiencia particular del profesor y su misma vida diaria.
b. Las experiencias de los alumnos, a quienes se pueden invitar
que presente casos de estudio.
c. Artículos, revistas, periódicos.
d. Contacto con la realidad.
e. Texto didáctico, etc.

2.1.7.2.

Aplicación de casos: De acuerdo con el objetivo de estudio, existen
dos tipos:
a. El caso análisis.
b. El caso problema.

24
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

El primer caso tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad
analítica de los alumnos; es decir, de habilidades corno las
siguientes:
a. Establecer la distinción entre observaciones, inferencias y
juicios de valor.
b. Especificación de relaciones entre variables: tales como
casualidad,

asociación

circunstancial,

oposición,

independencia, etc.
Lo que se pretende de los alumnos con respecto al caso de análisis
es que se discuta la situación del tema, "se desmenuce", sin llegar
a sus soluciones definitivas, ya que éstas podrían ser muchas en
el marco de los datos proporcionados por el caso.
El caso problema tiene un objetivo diferente. Se trata de un
esfuerzo de síntesis; o sea, de llegar a una solución, la mejor
posible, utilizando los datos proporcionados por el caso”.

2.1.8. ACTIVIDADES

Y

RESPONSABILIDADES

DE

ALUMNOS

Y

PROFESORES EN EL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS
Según López, (1997:157), “en la preparación de un caso ya elaborado, el
profesor ha de estudiarlo detenidamente antes de aplicarlo a la clase.
Sobre la materia que se trate el caso, el profesor ha de poseer, en una gran
medida, conocimientos superiores a los de los alumnos.
Debe leerlo cuidadosamente varias veces, haciendo todas las
anotaciones que le parezcan importantes, hasta que se sienta
completamente compenetrado con el problema. Debe asegurarse de
conocer las

respuestas

a

cualquier

posible

pregunta

sobre

las

informaciones expuestas en el caso. De todos modos, en la clase deberá
mostrar una novena parte de sus conocimientos, dejando el resto
preparado para casos de necesidad.
El profesor, en la discusión del caso, la cual toma normalmente entre una
hora-hora y media, tiene generalmente un papel en cierto modo pasivo
(en cuanto transmisor de conocimientos), pero también tiene un papel
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muy activo e importante (como moderador y motivador de la discusión).
Ha de ser no directivo en el fondo (contenido de las ideas, juicios y
opiniones), pero directivo en la forma (regulación y arbitraje de la
discusión). Por ello, no debe en absoluto intervenir personalmente dando
la propia opinión: no es posible ser juez y parte en el mismo proceso.
La participación del profesor puede ser la siguiente:
a. Formular buenas preguntas (que motiven la reflexión, la relación
de ideas, la profundización o juicio crítico, que clarifiquen o ayuden
a encontrar puntos clave) durante la discusión.
b. Mantener con los alumnos una relación sincera, afable, informal y
democrática.
c. Conceder la palabra a los alumnos que la pidan.
d. Hacer que todos participen, pero sin que nadie acapare la
conversación.
e. Evitar que un participante sea inhibido por otro.
f. Llevar al grupo de una fase a otra.
g. Sintetizar progresivamente lo que descubra el grupo.
h. Evitar exponer sus propias opiniones.
i. Utilizar el pizarrón o algún otro recurso pedagógico para resumir y
clarificar
j.

Administrar el tiempo para asegurar el avance del grupo.

k. Reformular (repetir con otras palabras) las buenas intervenciones
de cualquier alumno.
l. Forzar tanto el análisis riguroso como la toma de decisiones”.

2.1.9. APRENDIZAJES QUE FOMENTA EL MÉTODO ESTUDIO DE
CASOS
Según López, (1997:134), “este método de trabajo tiene un notable interés
en aquellas áreas que requieren un entrenamiento para la formación
teórico-práctica de los estudiantes”.
Los estudiantes pueden desarrollar, a través del uso de este método:
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a. Habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis, síntesis,
evaluación.
b. Aprendizaje de conceptos y aplicación
previamente, tanto

de manera

de aquellos aprendidos
sistemática como por la

experiencia propia.
c. La habilidad para trabajar en grupo y la interacción con otros
estudiantes, así como la actitud de cooperación, el intercambio y
la flexibilidad, lo cual constituye una preparación eficaz para las
relaciones humanas.
d. El

acercamiento

con

la

realidad,

la

comprensión de

fenómenos y hechos sociales, familiarizarse con las necesidades
del entorno y sensibilizarse ante la diversidad de contextos y
diferencias personales, el mejoramiento en las actitudes para
afrontar problemas humanos.
e. El desbloqueo de actitudes inseguras o temerosas.
f. El desarrollo del sentimiento de "nosotros".
g. La disposición a la escucha comprensiva.
El entrenamiento dinámico de la autoexpresión, la comunicación, la
aceptación, la reflexión y la integración.
a. La motivación por el aprendizaje, ya que los alumnos por lo
general encuentran el trabajo de estudio de casos más interesante
que las lecciones magistrales y la lectura de libros de texto.
b. Los procesos de toma de decisiones.
Por otra parte, los aprendizajes que promueve de manera más evidente
este método, asociados con la Misión del Tecnológico de Monterrey son
los siguientes:

a. Trabajo en equipo.
b. Capacidad de aprender por cuenta propia.
c. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
d. Pensamiento crítico.
e. Capacidad de identificar y resolver problemas.
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f. Creatividad.
g. Capacidad para tomar decisiones.
h. Comunicación oral y escrita.
2.1.10.

DIFICULTADES Y BARRERAS PARA PONER EN PRÁCTICA

EL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS
Según López, (1997:123), afirma “Muchas personas consideran este
método complicado, propia de expertos o de iniciados. Se puede asegurar
que se trata de un sistema de enseñanza muy eficaz, pero poco extendido
aún. Exige, es cierto, una preparación específica en el profesor, pero sus
ventajas educativas y humanas son constatables.
No se trata simplemente de un método de instrucción o de
capacitación operativa, es un método de formación en profundidad,
que genera actitudes favorables, conduce al análisis metódico y
entrena para una correcta toma de decisiones”.
A continuación se presentan algunos puntos que pueden representar
dificultadas al implementar el método de casos:
a) Algunos aspectos del trabajo con casos como los finales abiertos,
la inexistencia de respuestas correctas pueden ser difíciles de
aceptar para algunos alumnos.
b) Por no ser una estrategia tradicional es difícil comunicar a los
padres y a la comunidad lo que los estudiantes están haciendo y
aprendiendo.
c) Los grupos

de alumnos son numerosos y por tanto se puede

perder el control del grupo.
d) Los estudiantes, sobre todo los más jóvenes, se pueden perder en
la tarea de resolver el caso y olvidar sus propósitos de
aprendizaje.
e) Diseñar una evaluación válida puede parecer complejo y difícil en
el método de casos.
f) Es difícil hacer que encajen las estrategias de evaluación con las
metas de aprendizaje.
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g) El tiempo de discusión del caso debe ser administrado
adecuadamente, de lo contrario se puede perder la atención del
grupo.
h) El caso debe versar sobre una temática que incluya a la mayor
parte del grupo, de otro modo algunos alumnos pueden perder
interés por su participación en la discusión del caso.
Los alumnos pueden percibir poca relación de! caso con los
contenidos de aprendizaje del curso.
Se puede perder el orden cuando los alumnos se identifican y
apasionan por una posición en torno al caso.

2.1.11.

LA EVALUACIÓN EN EL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS

Según López, (1997:135), “A los estudiantes se les dice que no hay
respuestas correctas o incorrectas al analizar y resolver casos.
También se les menciona que no traten de convencer al maestro de
ejecutar los cursos de acción o soluciones que ellos proponen. Aquí el
trabajo del profesor consiste en ayudar a los estudiantes a identificar
y desarrollar contextos basados en prácticas específicas partiendo de
teorías o modelos.
Cuando los estudiantes analizan un caso, definen los problemas,
clarifican dudas, ponderan las alternativas y escogen un curso de acción.
Estas habilidades integran la reflexión crítica. Se requiere que los
estudiantes utilicen conocimiento práctico y teórico para analizar
minuciosamente y reestructurar un caso. El responder a las preguntas
sobre un caso hace que el proceso de pensamiento de los estudiantes
sea explícito.
Para evaluar el progreso de los estudiantes, es útil dividir las habilidades
de un análisis de casos en tres partes: identificación de los hechos,
identificación de! problema y solución del mismo, por lo tanto, la evaluación
del estudiante se establece en ¡a medida en que haga explícitas sus
preguntas, su proceso de información y sus soluciones”.
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Para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, López,
(1997:140), señala que “hay que tener en cuenta lo siguiente:
a) Es necesario que el alumno previamente conozca, discuta y

asimile lo

que es el método del caso, lo que persigue, sus limitaciones y sus
posibles logros.
b) El método debe aplicarse a materias generales, donde aún los casos
son

discutibles.

negocios,

Ejemplos:

política,

sociología,

educación,

ética,

relaciones

religión,
familiares,

psicología,
actitudes

sexuales, etc.
c) El método requiere algunos conocimientos previos sobre el tema, así
como opiniones formadas y actitudes ya tomadas.
d) Evidentemente, el caso ha de estar redactado de acuerdo con la edad
y formación de los que van a desarrollarlo. Un caso se redacta
normalmente pensando en unas

personas

concretas, a las que va

dirigido. Si se utiliza un caso ya elaborado, no es raro que exija alguna
corrección para adaptarlo a la situación”.

2.2.

VALORES

2.2.1. ETIMOLOGÍA
Según Hessen, (1962:23), “El término valor deriva del vocablo griego: axia,
que significa valor, y logos, estudio a partir de esta consideración se
han formulado las definiciones siguientes:
a) Son determinados comportamientos concretos e individuales que
rigen la vida de los hombres.
b) Propiedad aplicable a todo lo que beneficia, mejora, dignifica el
quehacer del hombre, lo conforme a la naturaleza del hombre o lo
digno de elección”.
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2.2.2. DEFINICIONES
Según Sovero, (2003:13), “la definición de valores se resume en tres:
2.2.2.1.

Metafísica:

Donde el término valor hace referencia a cierta

utilidad o aptitud que reside en las cosas en virtud de la cual,
estas pueden

satisfacer una necesidad o proporcionar un

gozo o placer.
2.2.2.2.

Psicología: Donde el término valor se refiere a aquella cualidad
del alma a acometer empresas difíciles, venciendo obstáculos y
arrastrando peligros.

2.2.2.3.

Pedagógica: La pedagogía define e! valor como
y

medio

de

un

objeto

educación. Desempeño un papel

importantísimo en la formación del carácter, en la actuación
social y profesional, y el elemento indispensable para llevar
a cabo la perfección de las personas”.
Según Román y Diez, (1994:14), “los valores son un conjunto de
actitudes, cuyo componente principal es efectivo”.

Según Galván, (2001:86), “los valores son cualidades de las personas para
actuar con una significación social positiva en un determinado contexto o
cualquier medio natural y/o social en una época histórico-concreta
determinada”.
Concluimos que los valores indispensables en nuestra vida y que debemos
practicarlos y enseñarlos, para un buen desarrollo como persona y en la
sociedad.
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS
Según

Sovero,

(2003:13),

menciona

“seis

características

fundamentales:
a) Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por
ejemplo: la justicia, la belleza, el amor.
b) Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún
hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser
los valores como la verdad o la bondad.
c)

Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la
nobleza, la sinceridad, la bondad, e! amor. Por ejemplo, un atleta
siempre se preocupa por mejorar su marca.

d)

Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las
cosas, independientemente que se les conozca o no. Un valor
objetivo siempre será obligatorio por ser universal (para todo
ser humano) y necesario para todo hombre, por ejemplo, la
sobrevivencia de la propia vida. Las valores tienen que ser
descubiertos por el hombre y sólo así es como puede hacerlos
parte de su personalidad.

e)

Subjetivos: los valores tienen importancia a! ser apreciados por la
persona, su importancia es sólo para ella, no para los demás.
Cada cual los busca de acuerdo con sus intereses.

f)

Objetivos: los valores son también objetivos porque se dan
independientemente del conocimiento que se tenga de elfos. Sin
embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las
personas que lo juzgan”.

Según López e Isasi,

citado por Capeüa 1995 y Bartolomé 1979,

“los valores son:
a) Una cualidad del ser. Este ser (persona o cosa) al poseer esa
cualidad, se hace deseable o estimable a las personas o a los
grupos.
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b) Le da una ordenación a la existencia. Nos mueve a realizar el
objeto en que se encuentra, a desear que exista, a aprobar su
existencia.
c) Se sitúa en el orden inicial, es decir, trasciende al dato, no
existe valor por sí mismo, sino referencia a un objeto concreto o a
un acontecimiento, sin embargo es tan real como los objetos
(conductas, personas, cosas, etc.), en los que se expresa.
d) Los valores, son innatos, se aprenden en el proceso de interacción
social. Cada sociedad tiene sus propios valores, e igualmente
cada persona, sin embargo la globalización de cultura, signo de
nuestra época, requiere un contacto e interiorización de los valores
universales para ser ciudadanos del mundo.
e) El

hombre,

por ser el hombre que es, constituye el mundo

del valor y esto no le quita realidad ni objetividad al mismo valor.
f) Un valor no valorado por la persona no es valor ni

mucho

menos puede ser comunicado intentando "hablar" de él. El
valor no es cosa aunque

se

identifique ontológicamente con

las cosas.
g) Cada valor tiene su contrario (bipolaridad de valores). Solo el valor
positivo debe llamarse valor. Algunos llaman al negativo antivalor o
disvalor.
h) Los valores son inspiradores de los juicios, se
de

valor

porque

hacen

juicios

existen previamente unos valores a los

cuales hacen referencia, y asimismo son inspiradores de las
conductas, de las normas y de las instituciones.
i) La opción por un valor no es puramente intelectual, racional y
lógica, aunque es razonable, sino que la intuición, el sentimiento y
la afectividad juegan

un

papel

importante.

La

consistencia

afectiva de los valores es la que explica tanto su estabilidad y
permanencia como su resistencia al cambio.
j) Los

valores

son

perspectivas

visiones,

no

últimamente

justificables por la pura razón. No es que sean irrazonables sino
que además de la racionalización lógica, existen otras maneras
de captarlo real.
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k) En toda persona o grupo se da - se ha de dar - un valor absoluto
que relativiza todos los otros valores. Y que le da sentido a todo lo
demás.
l) Desde otro punto de vista los valores son relativos, dependen del
tiempo del lugar, del tipo de sociedad, cada época, cada
sociedad, tiene de hecho sus propios valores, los cuales a su
vez, están llamados a cambiar el futuro.
Según Scheleer (citado por Bartolomé, 1979) la persona no es un
ser escondido detrás de los actos espirituales, ella no es otra
cosa que la unidad de los actos. Si no hay valores vivenciados no
hay persona, y no se vivencian, si no es en común. Si la comunidad
o grupo no vivencian valores en común, no los puede comunicar a
los diversos individuos”.

2.2.4. CLASIFICACIÓN
Según Salazar, (1985:132), propone una clasificación de valores. “Los
valores los clasifica de la manera siguiente:
a) Los valores sensoriales o hedonísticos que se refieren a lo
agradable y lo desagradable, lo placentero y lo doloroso, lo
sabroso, lo suculento, lo asqueroso, etc.
b) Los valores vitales, entre los que se cuentan lo saludable, lo
insalubre, lo fuerte, lo débil, etc.
c) Los valores económicos y técnicos, tales como lo lucrativo, lo
provechoso, lo útil, lo inútil, lo eficaz, etc.
d) Los valores sociales y jurídicos, como lo justo, lo injusto, lo
solidario, la igualdad, el honor, el orden, etc.
e) Los valores religiosos, referidos a lo santo, lo piadoso, la beatitud,
la candad, el sacrílego, etc.
f) Los valores estéticos; a saber: lo bello, lo feo, lo bonito, lo
elegante, lo cómico, etc.
g) Los valores éticos: lo bueno, lo malo, lo correcto, lo justo, lo honesto,
lo austero, la probidad, etc.
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h) Los valores teóricos o cognoscitivos: lo verdadero, lo falso, lo
verosímil, lo claro, etc”.
El mismo autor considera que “no hay una sola manera de clasificar a
los valores. Él propone otra clasificación de acuerdo a diferentes
criterios de ordenación. Pueden distinguirse valores según que
puedan pertenecer a cualquier tipo de objeto, a las cosas en relación con
el hombre o con cualquier tipo de ser consciente o sólo al hombre. Así,
resultan tres clases de valores:
a) Generales como la belleza, la fealdad.
b) De objetos en relación al hombre: lo agradable o desagradable, por
ejemplo y de personas: lo justo, lo moralmente bueno, etc”.
Para el psicólogo alemán Phülip, (1890:37), “los valores se clasifican en
valores vitales, de significación y de sentido. Los valores vitales son
cualidades en las que la existencia es percibida como pura vida
(placer); los valores de significado son percibidos en las vivencias de ser
estimulado en las que la realidad se muestra con las cualidades que son
imponentes para la temática, la existencia individual (consideración,
reputación, aprecio, respeto, honor, jactancia, vanidad, presunción).
Los valores de sentido son aquellos que dan a la existencia humana el
horizonte de un mundo gracias al cual cumple su propio sentido”. Según
Lersch los valores de sentido se subdividen en:
a) Sociales y asistenciales: sociabilidad, colaboración, amor al
prójimo, bondad, benevolencia, etc.
b) Morales

o

normativos:

verdad,

sinceridad, lealtad, justicia,

deber, etc.
c) Valor supra-temporal y eterno: lo absoluto, Dios buscado en el
Arte, la Filosofía y la Religión.
Según García, (1957: 381),” los valores se pueden agrupar en:
a) Útiles,

por

ejemplo:

adecuado,

inadecuado, conveniente,

inconveniente.
b) Vitales como; fuerte, débil.
c) Lógicos tales como: verdad, falsedad.
d) Estéticos: bello, feo, sublime, ridículo.
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e) Éticos: justo, injusto, misericordioso, despiadado.
f) Religiosos: santo, profano”.
Según Marías, (1967:98), “los valores pueden clasificarse, atendiendo a
su materia y siguiendo su jerarquía, en: valores útiles (capaz-incapaz,
abundante-escaso), vitales (sano-enfermo, fuerte-débil, selecto-vulgar),
intelectuales (verdad-error, evidente-probable), morales (bueno-malo,
Justo-injusto), estéticos (bello-feo, elegante-inelegante), religioso (santoprofano), etc.”
Según Frondizi, (1990:101), en su obra "El hombre y los valores en
la filosofía latinoamericana del siglo XX", hace una ontología de
pensadores, filósofos, educadores, que tratan sobre los valores”.
Según Korn, (1856:98), propone “la clasificación sobre valores:
a) Valores biológicos cuyas valoraciones son:
 Económicas: su finalidad ideal es el bienestar.
 Instintivas: Su finalidad ideal es la dicha.
 Eróticas: Su finalidad ideal es el amor.
b) Valores sociales. Sus valoraciones son:
 Vitales: Su finalidad ideal es el poder.
 Sociales: Su finalidad ideal es la justicia.
c) Culturales, cuyas valoraciones son religiosas, éticas, lógicas y
estéticas; cada una de ellas con su respectiva finalidad ideal: la
santidad, el bien, la verdad y la belleza respectivamente”.
Según Reale, (1994:106), educador y promotor de la filosofía, “clasifica
los valores de la siguiente manera:
Valores:
a) Verdadero: Lógica y metodología Ontognoseología.
b) Bello: Arte y estética
c) Útil: Economía o filosofía económica.
d) Santo: Religión o filosofía religiosa".
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2.2.5. JERARQUIZACIÓN:
Según Scheler, (1941:58), “la Jerarquización de valores es la siguiente:
a) Valores de lo agradable y lo desagradable.
b) Valores vitales.
c) Valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores
del conocimiento puro de la verdad.
d) Valores religiosos: lo santo y lo profano”.
Según

Rockeach,

(1973:95),

“formuló

valores

instrumentales

o

relacionados con modos de conducta (valores morales) y valores terminales
o referidos a estados deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien
común)”.
Según Ibáñez, (1976:156), “La clasificación detallada se presenta en seis
grupos:
a) Valores técnicos, económicos y utilitarios.
b) Valores vitales (educación física, educación para la salud).
c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos).
d) Valores intelectuales (humanísticos, científicos,técnicos).
e) Valores morales (individuales y sociales).
f) Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión).

2.2.5.1.

EL VALOR RESPETO

2.2.5.1.1. DEFINICIÓN:
Según Soto, (2003:69), “el respeto es la base de toda
convivencia humana. Las leyes y los reglamentos establecen
las reglas básicas de lo que podemos respetar. El
respeto también tiene que ver con la autoridad como
sucede con los padres con hijos o los alumnos con sus
profesores.
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El respeto es también una forma de aprecio y de valoración
de las cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento,
experiencia o valor como persona”.
2.2.5.1.2. EL RESPETO COMO VALOR
Según Carreras, (1996:199), “El respeto es la consideración,
atención, diferencia o miramiento que se debe a una
persona. Es el sentimiento que lleva a reconocer los
derechos y la dignidad de otro”.
Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona.
Dignidad de igual a igual compartida por todos.
El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se
profesa al otro como persona. Nuestra dignidad de
personas queda situada entre dos coordenadas básicas: La
de respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir
y poner las bases a una auténtica convivencia en paz.
Es conveniente desvelar a los alumnos, desde la primera
infancia, el respeto a sí mismo, a los demás, a su entorno y a
todo lo que esto contiene. Por el hecho de ser personas,
siempre seremos más importantes que cualquier cosa por
valiosa que sea, lo cual nos infundirá un gran respeto por la
dignidad humana.
2.2.5.1.3. LA EDUCACIÓN DEL RESPETO
Según Isaacs, (1988:164-165), propone “los siguientes puntos
para el desarrollo del respeto en los niños:
a) Enseñarles a comportarse de tal modo que no
provoquen disgustos a los demás, apropiándose de
sus bienes indebidamente,

tratándoles con

poca

consideración.
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b) Enseñarles a no criticar a los demás.
c) Enseñarles a actuar positivamente

a favor de los

demás.
d) Enseñarles a buscar lo positivo en los demás.
e) Enseñarles a agradecer los esfuerzos de los demás
en su favor”.
El respeto está basado, en este sentido, en el conocimiento
de la condición y de las circunstancias de la otra persona. Si
uno conoce a otro bastante bien es posible, en gran parte,
prever las consecuencias de una actuación propia. Antes de
actuar hace falta considerar las consecuencias, por el
respeto.
El respeto solamente tiene sentido si está basado en la
realidad objetiva en lo que es verdadero. Por eso habrá de
distinguir entre el derecho que cada uno tiene de opinar como
quiere y el derecho que los demás tienen para recibir una
información verdadera que les ayude a mejorar. No es falta
de respeto mostrar a otra persona que alguna opinión es
errónea. Precisamente es el respeto a la verdad que nos
lleva a aclararle la situación.
El respeto supone que si uno está completamente seguro de
la veracidad de lo que uno piensa, por prudencia, por
respeto, no se trata de proporcionar esta influencia que puede
perjudicar a los demás.
Concretando, los padres, en relación con sus hijos, tendrán
que aclararles lo que es el respeto y cuáles son los peligros
que pueden surgir para contrarrestar e! sentido positivo de
la virtud. Habrá que enseñarles a pensar

en

las

consecuencias de sus acciones, de distinguir entre las
personas con quien se relacionan, su capacidad intelectual,
su edad, su temperamento. Y reconociendo la situación real,
actúal procurando no perjudicar ni dejar de beneficiar a los
demás.
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2.2.5.2.

EL VALOR HONESTIDAD

2.2.5.2.1. DEFINICIÓN
Según Felipe, (1982: 99),

dice que “es aquella cualidad

humana por la que la persona se determina a elegir actuar
siempre

con

base

en

la

verdad

y

en

la

auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde,
incluida ella misma)”.
Según Colmeras, (2009:4), dice: “Honestidad significa que
no

hay

contradicciones

ni

discrepancias

entre

los

pensamientos, palabras o acciones. Ser honesto con el
verdadero ser y con el propósito de una tarea gana la
confianza de los demás e inspira fe en ellos. Honestidad
significa nunca hacer mal uso de lo que se nos confió”.
Concluimos que la Honestidad es la conciencia clara "ante
mí y ante los demás". Honestidad es el reconocimiento de lo
que está bien y es apropiado para nuestro propio papel,
conducta y relaciones. Con honestidad, no hay hipocresía ni
artificialidad que creen confusión y desconfianza en las
mentes y en las vidas de los demás. La honestidad conduce
a una vida de integridad, porque nuestro interior y exterior es
reflejo el uno del otro.
Honestidad es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se
ha dicho. No hay contradicciones ni discrepancias entre los
pensamientos,
proporciona

palabras

claridad

y

o

acciones.

ejemplo

a

Esta
los

integración

demás.

Ser

interiormente de una forma y exteriormente de otra, crea
barreras y puede causar daño, porque nunca podremos
estar cerca de los demás ni los demás querrán estar cerca
nuestro. Algunos piensan: “Soy honesto, pero nadie me
comprende". Esto no es ser honesto. La honestidad es tan
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claramente perceptible como un diamante sin defectos que
nunca puede permanecer escondido. Su valor es visible en
cada acción que realizamos.

2.2.5.2.2. LA HONESTIDAD COMO VALOR

Según El Diario Regional “El Mexicano”, (2008: 4), afirma
que la honestidad “es el respeto a uno mismo al igual que a
los demás, el ser honesto consiste en ser original, real,
verdadero, ser una persona pura, auténtica. Este es uno
de los valores más importantes del ser humano es una de
las cualidades más gratas que puede llegar a tener una
persona”.
Si una persona en verdad quiere ser honesto debe empezar
a aceptarse tal y como es, con sus errores, defectos y
virtudes para

que

así mismo

pueda respetar

a

sus

semejantes.
Esta actitud genera confianza en uno mismo y en aquellos
quienes están en contacto con una persona así.
La honestidad es una cualidad humana que consiste en
comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de
acuerdo con los valores de verdad y justicia. En su sentido
más evidente, la honestidad puede entenderse como el
simple respeto a la verdad en relación con el mundo, los
hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad
también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del
sujeto consigo mismo.
Dado que las intenciones se relacionan estrechamente con
la justicia y se relacionan con los conceptos de "honestidad"
y "deshonestidad", existe una confusión muy extendida
acerca del verdadero sentido del término. Así, no siempre
somos

conscientes

del

grado

de

honestidad

o

deshonestidad de nuestros actos: el auto-engaño hace que
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perdamos la perspectiva con respecto a la honestidad de los
propios actos, obviando todas aquellas visiones que
pudieran alterar nuestra decisión.

2.2.5.2.3. LA HONESTIDAD EN LA EDUCACIÓN
Según Álvarez, (2010, Art. 2), comenta que cuando
hablamos de honestidad todos decimos que “es un valor,
que viene del hogar, y es cierto, hay honestidad en nosotros
cuando somos capaces de reconocer cuando algo está bien
y es apropiado para nuestras vidas, relaciones entre otras.
Es una cualidad y unos de los valores más importantes para
el perfeccionamiento de nuestra personalidad ya que a
través de ella podemos ser; transparentes, sinceros, reales,
coherentes entre lo que pensamos, hablamos y hacemos.
Es pureza interna del alma que refleja frutos de paz, amor,
estabilidad, alegría, paciencia humildad, y muchos otros
frutos”.
Muchas veces decimos “yo soy sincero y digo la verdad tu
eres esto o aquello”, perdón eso no es sinceridad, tampoco
es honestidad el hombre honesto corrige pero sin herir ni
ofender a nadie, actúa con sabiduría.
Honestidad viene del término latino y Confucio identifica tres
niveles de honestidad, pero es importante decir que la
honestidad refleja rectitud en el proceder, compostura
adecuada ante lo justo, el honor y la honradez, sinceridad
sencillez y verdad. Un docente es una autoridad en sentido
científico, y debe transmitir su conocimiento, con veracidad,
puesto que sus alumnos están dispuestos a creer lo que él
diga con respecto a un tema específico.
Un docente honesto va a fortalecer la honestidad personal
en la realización del destino de sus estudiantes va a generar
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confianza y admiración de sus estudiantes el valorara a sus
semejante como seres humanos fomentando a generar
confianza, fe, y esperanza. El docente debe ser puntual
cumplir con todo lo que debe y aun mas, para formar
educando con honestidad intelectual que busquen, amen,
perdonen, acepten, vivan, y trasmitan la verdad. La verdad
es la honestidad, desde que el niño nace hasta que es
hombre adulto se le debe mostrar desde el hogar, escuela y
entorno lo que es esto. La verdad destruye todo mal y ella
formara al hombre como un miembro digno de la sociedad
en que vive para que sepa actuar como gobernador o
gobernante.
Como todos sabemos la educación debe tributar a la
sociedad con la formación de hombres honestos capaces de
mejorar y desarrollar todas las tecnologías apropiadas que
brinden soluciones adecuadas en cada momento. A no
destruir lo que se nos da, sino cuidar lo que se nos confía. Y
es allí donde el docente debe ser uno de los ejemplos más
fieles y esforzados para sembrar desde la escuela con
ejemplos de que cuidamos, aprovechamos y usamos todos
los recursos humanos y materiales con el máximo de
eficiencia.
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MATERIAL Y MÉTODO
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MATERIAL
Se utilizó como material de investigación:
A) Lista de cotejo: Que sirvió como pretest y postest la que nos permitió
determinar el nivel que tiene los educandos en los valores del respeto y
honestidad.
La lista de cotejos que sirvió de pre test y post test fueron las mismas.
Ésta contó con un total de 12 ítems los cuales poseyeron como
indicadores cualitativos “siempre”, “casi siempre” y “nunca” los que
tuvieron una escala de valoración cuantitativa de 5;3; 1 respectivamente.
El puntaje se obtuvo al sumar las respuestas y se calificó de la siguiente
manera: 41-60: valor de respeto y honestidad alto, 21-40: valor de
respeto y honestidad medio, 0-20: valor de respeto y honestidad bajo.
A través de la lista de cotejo se diagnosticó el nivel de desarrollo de los
valores de respeto y honestidad en el que se encuentran los alumnos
materia de estudio antes de llevar a cabo la aplicación del método de
caso. Posteriormente con la lista de cotejos que sirvió de postest
evaluamos si el método estudio de casos influyó significativamente en el
desarrollo del mejoramiento de los valores de respeto y honestidad.
B) Programación de actividades de aprendizaje: Que se aplicó a los
educandos y estuvo basado en los resultados obtenidos en el pretest
teniendo como base de aplicación el método estudio de casos a fin de
ayudar a mejorar la práctica de los valores respeto y honestidad en los
educandos del 4 º grado de la C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”
de la Esperanza, materia de nuestra investigación.
La duración del programa fue de tres meses aproximadamente, en el
cual se ejecutó 20 sesiones de aprendizaje, cada una de ellas con una
duración de 45 minutos.
Las lecciones de aprendizaje estuvieron basadas en casos de la vida
diaria en los cuales estuvieron presentes valores de respeto y
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honestidad. Estos casos estuvieron relacionados directamente con los
resultados de pretest.
Los niños analizaron las lecturas con los casos y respondieron las
preguntas que se les presentan. Esto permitió darnos cuenta si el
método de casos mejoró significativamente en el desarrollo de los
valores de respeto y honestidad en los estudiantes de 4º grado del C.E.
Nº 80014 “José Carlos Mariátegui” de la Esperanza.

3.2.

METODOLOGÍA

3.2.1. Tipo de Investigación: Aplicada
3.2.2. Diseño de investigación: Cuasi experimental con grupo experimental
y grupo control, con pretest y postest.
El siguiente diagrama representa a este diseño:

G.E.

A1

G.C.

A3

X

A2
A4

DONDE:
G.E: Grupo experimental
A1: Grupo experimental a quien se le aplicó el pretest antes de la
experimentación.
X: Programa o estímulo que se aplicó al grupo experimental después de
haber tomado el pretest.
A2: Grupo experimental a quién se aplicó el postest después de aplicado
el programa o estímulo.
G.C: Grupo control.
A3: Grupo control a quien se le aplicó el pretest.
A4: Grupo control a quien se le aplicó el postest a pesar de no haberse
aplicado el programa o estímulo.
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3.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA:
3.2.3.1.

POBLACIÓN: Estuvo conformada por 5 secciones, “A”, “B”,
“C”, “D” y “E”, con 28; 28; 28; 30 y 21 estudiantes
respectivamente,

haciendo

un

total

de

131

alumnos

correspondientes al 4º grado del C.E. Nº 80014 “José Carlos
Mariátegui” de La Esperanza.

3.2.3.2.

MUESTRA: Ha sido elegida al azar y estuvo conformada por la
sección “A” y “D”; siendo la sección “A” el grupo experimental
con 28 alumnos, y la sección “D” el grupo control con 30
alumnos, 16 haciendo un total de 58 alumnos.

3.3.

VARIABLES DE ESTUDIOS
A. Variable Independiente e indicadores:


Variable independiente: Método de estudio de casos.
Método estudio de casos: es una estrategia que fomenta la participación
del alumno, desarrollando su capacidad de reflexión. Además lo prepara
para la toma de decisiones correctas en su vida.



Indicadores: Los alumnos con la orientación del profesor desarrollaron:



Indicadores :


a) El docente presenta a los alumnos un caso referido a los valores
respeto y honestidad.
b) El docente y los alumnos analizan el caso presentado.
c) Los alumnos de acuerdo a los requerimientos del docente
plantean otros ejemplos de acuerdo a al caso presentado.
d) Los alumnos expresan sus opiniones acerca de los casos leídos.
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B. Variable Dependiente: mejoramiento del valor del respeto y honestidad.
Valor respeto: El respeto es una forma de aprecio y de valoración de las
cualidades de los demás, ya sea por su conocimiento, experiencia o valor
como persona.
Según Soto, (2003: 69), “el respeto es la base de toda convivencia
humana. Las leyes y los reglamentos establecen las reglas básicas de
lo que podemos respetar”.

Valor honestidad: La honestidad es una cualidad humana que consiste
en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo
con los valores de verdad y justicia.

Según Felipe, (1982: 99), dice que “es aquella cualidad humana por la
que la persona se determina a elegir actuar siempre con base en la
verdad”.
Indicadores:
a) El estudiante de acuerdo al caso presentado, practica con sus
compañeros el valor respeto.
b) De acuerdo a lo requerido por el profesor el estudiante ejemplifica
acciones para el valor respeto y honestidad.
c) Los estudiantes responden con sinceridad a las preguntas
presentadas después de cada caso.
d) El estudiante en un caso dado explica lo que corresponde al valor
respeto y honestidad.
e) El educando pone en práctica a través de los trabajos en grupo y
durante el juego los valores respeto y honestidad.
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PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
a) Se solicitó la autorización a la dirección de la I.E.
b) Se elaboró el pretest.
c) Se aplicó el pretest.
d) Se estructuró y aplicó el método.
e) Se aplicó el postest.
f) Se analizó estadísticamente los resultados obtenidos.
g) Se informó los resultados.

3.5.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hizo
uso de la estadística descriptiva, la cual nos permitió:
a) Establecer los porcentajes.
b) Elaborar los cuadros estadísticos.
c) Elaborar gráficos.
Para establecer el análisis de significancia, se hizo uso de la prueba
estadística t de student, con la cual se aceptará o rechazará la hipótesis
alterna.
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IV
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
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CUADRO Nº 01
RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD DEL GRUPO
EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA
ESPERANZA

FUENTE: RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
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CUADRO Nº 02
RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD DEL GRUPO
CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

FUENTE: RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL
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CUADRO Nº 03
RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD DEL GRUPO
EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA
ESPERANZA

FUENTE: RESULTADOS DEL POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
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CUADRO Nº 04
RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD DEL GRUPO
CONTROL DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

FUENTE: RESULTADOS DEL POSTEST DEL GRUPO CONTROL
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CUADRO Nº 05
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL MEJORAMIENTO
DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD

FUENTE: CUADRO Nº 01 Y Nº 03
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GRÁFICO Nº 01

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD
DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

FUENTE: CUADRO Nº 05
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CUADRO Nº 06

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD
DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

FUENTE: CUADRO Nº 02 Y Nº 04
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GRÁFICO Nº 02
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES
RESPETO Y HONESTIDAD DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014
"JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA
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CUADRO Nº 07
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD
DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

FUENTE: CUADRO Nº 05 Y Nº 06
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GRÁFICO Nº 03
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LOS VALORES RESPETO Y HONESTIDAD
DE LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E. Nº 80014 "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

FUENTE: CUADRO Nº 07
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Análisis de significancia de la “T” de Student para la mejora de
la práctica de valores, según grupo experimental.
Hipótesis:

Ho: La aplicación del método de estudio de casos no influye
significativamente en la mejora de la práctica de los valores
de respeto y honestidad, en los educandos del 4º grado de
primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”, en el

H

distrito de La Esperanza.

o

: u post  u pre  0

Ha: La aplicación del método de estudio de casos influye
significativamente en la mejora de la práctica de los valores de
respeto y honestidad, en los educandos del 4º grado de primaria del
C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”, en el distrito de La
Esperanza.

H

a

: u post  u pre  0

Estadístico de prueba:

c 

d
Sd



d 

d



Promedio diferencial:



Desviación estándar diferencial:

S 

 (d

i

 d )2

 1

Valor del estadístico de prueba:  c



i

 4,29

 8,18



4,29
 2,77
8,18
28
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Cuadro Nº 08: Distribución numérica y porcentual de la práctica de
valores, según pretest y postest en el grupo experimental.

Práctica

Pretest

Postest

de valores
de respeto

Escal

y

a

honestida

N

%

º

N
º

%

d
1

67,9

2

85,7

9

%

4

%

Alto

41-60

Medio

21-40

9

Bajo

0-20

0

Total

32,1
%
0,0%

2

100%

8

4
0
2
8

14,3
%
0,0%
100%

Fuente: Test de evaluación C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”, La Esperanza.

Interpretación: En el Cuadro Nº 08 se observa que en el 67,9% de los
educandos del 4º grado de primaria obtienen nivel alto en la práctica de valores
y el 32,1% tienen nivel medio; después de aplicar el Método de Estudio de
casos, el 85,7% de los educandos obtienen nivel alto en la práctica de valores y
el 14,3% tienen nivel medio; es decir, se denota que existe diferencia
significativa en la mejora de la práctica de los valores de respeto y honestidad
en los educandos del grupo experimental.
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Gráfico Nº 04: Distribución porcentual de la práctica de valores, según
pretest y postest en el grupo experimental.

90%
80%

Porcentaje

70%

85,7%
67,9%

60%
50%
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32,1%

40%
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Post-Test

30%
14,3%

20%
10%

0,0% 0,0%

0%
Alto

Medio

Bajo

Práctica de Valores de Respeto y Honestidad

Fuente: Cuadro Nº 08.

REGIÓN CRÍTICA:

Nivel de Significancia = 5%

Gráfico Nº 05: Región crítica de la hipótesis estadística del
grupo experimental.

,
,
,
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Cuadro Nº 09: Resultados de la hipótesis estadística del grupo
experimental.

Valor de la
Distribución

Grados de
Libertad

"p"

tc = 2,77

n- 1= 28 – 1 = 27

0,0050

Interpretación: En el Cuadro Nº 09 se observa que la probabilidad
del estadístico p = 0,0000 es mucho menor a 0,05 (tc cae en la
región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis
alternativa), se determina que la aplicación del método de estudio
de casos influye significativamente en la mejora de la práctica de
los valores de respeto y honestidad, en los educandos del 4º grado
de primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”, en el
distrito de La Esperanza.

Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual de la
práctica de valores, según pretest y postest en el grupo
control.

Práctica
de valores
de respeto
y
honestida
d

Pretest
Escal
a

Alto

Postest

N
º

%

N
º

%

41-60

2
6

92,9
%

2
7

96,4
%

Medio

21-40

2

7,1%

1

3,6%

Bajo

0-20

0

0,0%

0

0,0%

2
8

100%

2
8

100%

Total

Fuente: Test de evaluación C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”, La Esperanza.
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Interpretación: En el cuadro Nº 10 se observa que en el 92,9% de los
educandos del 4º grado de primaria obtienen nivel alto en la práctica de
valores y el 7,1% tienen nivel medio; después en el post-test, el 96,4% de
los educandos obtienen nivel alto en la práctica de valores y el 3,6% tienen
nivel medio; es decir, se denota que no existe diferencia significativa en la
mejora de la práctica de valores de respeto y honestidad en los educandos
del grupo control.

Análisis de significancia de la “T” de Student para la mejora de
la práctica de valores, según grupo control.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativaen la
mejora de la práctica de los valores de respeto y honestidad,
en los educandos del 4º grado de primaria del C.E. Nº 80014
“José Carlos Mariátegui”, en el distrito de La Esperanza.

H

o

: u post  u pre  0

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de
la práctica de los valores de respeto y honestidad, en los
educandos del 4º grado de primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos
Mariátegui”, en el distrito de La Esperanza.

H

a

: u post  u pre  0

Estadístico de prueba:



c 

d
Sd

Promedio diferencial:

d 



d


i

 0,89
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Desviación estándar diferencial:

S 

 (d

i

 d )2

 1

 3,50

Valor del estadístico de prueba:  c



0,89
 1,35
3,50
28

Cuadro Nº 11: Resultados de la hipótesis estadística del grupo
control.

Valor de la
distribución

Grados de
libertad

"p"

tc = 1,35

n- 1= 28 – 1 = 27

0,0941

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad
del estadístico p = 0,0941es mayor a 0,05 (tc cae en la región de
aceptación de la hipótesis nula), se determina quien el grupo control
no existe diferencia significativa en la mejora de la práctica de los
valores de respeto y honestidad, en los educandos del 4º grado de
primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”, en el distrito
de La Esperanza.
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Gráfico Nº 06: Distribución porcentual de la práctica de valores,

Porcentaje

según pretest y postest en el grupo control.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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0%

96,4%
92,9%

Pre-TestPretest
Post-Test
Postest
7,1%

Alto

3,6%

Medio

0,0% 0,0%
Bajo

Práctica de Valores de Respeto y Honestidad

Fuente: Cuadro Nº 10.

REGIÓN CRÍTICA:
Nivel de Significancia = 5%
Gráfico Nº 07: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del
grupo control.

,
,
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V
DISCUSIÓN
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Después de haber hecho la presentación de los resultados pasamos
a realizar la discusión de los mismos.
1. Los resultados obtenidos en el pretest correspondientes al grupo
experimental sobre los valores de respeto y honestidad, nos da a
conocer que del conformado por 28 alumnos; 19 de ellos obtuvieron
un nivel alto, el cual equivale a un 67,9%, 9 de ellos obtuvieron un
nivel medio el cual equivale a un 3,1% y ningún alumno alcanzó el
nivel bajo. (CUADRO Nº 01)
En consecuencia estos resultados nos dan a conocer que los
estudiantes se encuentran en un

proceso de desarrollo en la

práctica de los valores de respeto y honestidad, esto se debe a que
los estudiantes no ponen de su parte cuando se les enseña un valor.
Según López, (citado por Capeüa 1995 y Bartolomé 1979), “la
opción por un valor no es puramente intelectual, racional y lógica,
aunque es razonable, sino que la intuición, el sentimiento y la
afectividad juegan un papel importante”.

2. Los resultados obtenidos en el pretest correspondientes al grupo
control sobre los valores de respeto y honestidad, nos da a conocer
que del conformado por 28 alumnos; 26 de ellos obtuvieron un nivel
alto, el cual equivale a un 92,9%, 2 de ellos obtuvieron un nivel
medio el cual equivale a un 7,1% y ningún alumno alcanzó el nivel
bajo.
(CUADRO Nº 02)
Estos resultados nos muestran que los estudiantes presentan un
nivel alto en la práctica de valores de respeto y honestidad.
Según Sovero,

(2003:123), “el valor es aplicable a todo lo que

beneficia, mejora, dignifica el que hacer del hombre, lo conforme a la
naturaleza del hombre o lo digno de elección”.
3. Los resultados obtenidos en el postest correspondientes al grupo
experimental sobre los valores de respeto y honestidad, nos da a
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conocer que del conformado por 28 alumnos; 24 de ellos obtuvieron
un nivel alto, el cual equivale a un 85,7%, 4 de ellos obtuvieron un
nivel medio el cual equivale a un 14,3% y ningún alumno alcanzó el
nivel bajo. (CUADRO Nº 03)
Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado
una mejora significativa en la práctica de valores de respeto y
honestidad.
Según Sovero, (2003:68), “el valor es un objeto y medio de
educación que desempeña un papel importante en la formación del
carácter”.
4. Los resultados obtenidos en el postest correspondientes al grupo
control sobre los valores de respeto y honestidad, nos da a conocer
que del conformado por 28 alumnos; 27 de ellos obtuvieron un nivel
alto, el cual equivale a un 96,4%, 1 de ellos obtuvieron un nivel
medio el cual equivale a un 3,6% y ningún alumno alcanzó el nivel
bajo. (CUADRO Nº 04)
Estos resultados nos muestran que no existe una diferencia
significativa en cuanto al desarrollo de la práctica de valores de
respeto y honestidad.
Según Ramos, (2010:65), “Sea cuál sea la estrategia utilizada,
siempre van encaminadas al fomento y práctica de valores, así como
a la consecución del desarrollo armónico e integral de los
estudiantes”.
5. Los

resultados

comparativos

entre

el

pretest

y

postest

correspondientes al grupo experimental nos da a conocer que en el
pretest se obtuvo un promedio de 73,32% y el postest 80,46%, lo
que nos evidencia que han logrado mejorar de manera significativa
los valores de respeto y honestidad en un 7,14%. (CUADRO Nº 05)
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Estos resultados nos revelan que cuando los estudiantes están
sometidos a estimulaciones planificadas de acuerdo a actividades
donde se evidencian valores de respeto y honestidad, estos lograrán
mejorar significativamente sus valores, lo que contribuirá a una
mejor interacción entre compañeros.
Según Sovero, (2003:78), “el valor es una consistencia afectiva en
la que explica tanto su estabilidad y permanencia como su
resistencia al cambio”.
6. Los

resultados

comparativos

correspondientes al grupo control

entre

el

pretest

y

postest

nos da a conocer que en el

pretest se obtuvo un promedio de 79,12% y el postest 80,59%, lo
que nos revela que han mejorado en un 1,47% en los valores de
respeto y honestidad. (CUADRO Nº 06)
Según Lersch, (1985:97), “los valores son aquellos que dan a la
existencia humana el horizonte de un mundo gracias al cual cumple
su propio sentido”.

7. Los resultados comparativos de la diferencia del pretest y postest
correspondientes al grupo experimental y grupo control nos da a
conocer que en el grupo experimental se obtuvo un promedio de
10,00% y en el grupo control 2,67%, haciendo una diferencia de
7,33%. (CUADRO Nº 07)
Estos resultados establecen una diferencia significativa entre los
aprendizajes del grupo experimental y grupo control queda
demostrado que la aplicación del método de estudio influye
significativamente en los valores de respeto y honestidad.
Según Díaz, (1982:89), “el método de estudio es sumamente
motivante, por el hecho de basarse en situaciones reales y porque
conduce al logro de soluciones o establecimiento de estrategias”.
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VI
CONCLUSIONES
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Luego de haber realizado la discusión de resultados obtenidos en la
presenta

investigación

pasamos

a

plantear

las

siguientes

conclusiones:
1. Los estudiantes del 4º grado de educación primaria del C.E.
Nº 80014 “José Carlos Mariátegui” motivo de nuestra
investigación, de acuerdo al pretest, el grupo experimental
antes de la aplicación del método de estudio de casos
obtuvo un porcentaje de 73,33%, lo cual demuestra que se
encontraban en su gran mayoría en proceso de desarrollo de
los valores de respeto y honestidad.
2. Los estudiantes del grupo control de acuerdo al pretest
también se encontraban en proceso de desarrollo de los
valores respeto y honestidad, obteniendo un puntaje de
79,11%, evidenciando de esta manera un incremento en el
puntaje en comparación con el grupo experimental.
3. Después de haber aplicado el método de estudio de casos y
según el postest, los estudiantes del grupo experimental
lograron mejorar significativamente la práctica de los valores
de respeto y honestidad, como lo evidencia el porcentaje de
80,48%.
4. Los estudiantes del grupo control obtuvieron una diferencia
mínima al aplicar el postest, con un porcentaje 80,60%,
denotando que no existe una diferencia significativa en la
práctica de los valores de respeto y honestidad.
5. Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo a los
resultados comparativos del pretest y postest lograron
mejorar de manera significativa en un 7,14% en la práctica
de los valores respeto y honestidad, mientras que el grupo
control logró un mínimo incremento, obteniendo una
diferencia de 1,47%.
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6. Los resultados que anteceden demuestra que el método de
estudio de casos es una de las estrategias más eficaces y
prácticas con las que debe contar el docente para incurrir en
la práctica de los valores en los niños, pues mediante
nuestra investigación logramos una mejora significativa en la
práctica de los valores respeto y honestidad de los alumnos
del 4º grado de educación primaria del C.E. Nº 80014 “José
Carlos Mariátegui” del distrito de La Esperanza, lo que nos
permite afirmar la aceptación de la hipótesis alterna y el
rechazo de la hipótesis nula.
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VII
SUGERENCIAS
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Estableciendo las conclusiones nos permitimos plantear las
siguientes sugerencias:

1. Los docentes de los centros educativos deben estar
constantemente capacitados asistiendo a talleres o
cursos

en

la

cual

instruyan

sobre

nuevas

metodologías para la práctica de valores.
2. Los docentes de educación primaria deben aplicar en
el proceso de enseñanza-aprendizaje el método
estudio de casos de acuerdo a la realidad social de
los niños, dado que permitirá adquirir un desarrollo
significativo en la práctica de valores.
3. El

Ministerio

capacitaciones
principalmente

de
a

los

Educación
docentes

debe
que

realizar
se

dirijan

a la enseñanza de métodos y

estrategias nuevas que favorezcan la práctica de
valores en los alumnos de los diferentes niveles
educativos.
4. Los padres de familia deben actuar conjuntamente
con los docentes en la estimulación y orientación de la
práctica de los valores en sus hijos.

71
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

VIII
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU



Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ABELLO, P. (2007). “Ser respetuosos: Un libro sobre el respeto”. Edición
Picture Window Books. Estados Unidos.



AGUILAR, M. (2003). “Programa en educación en valores para mejorar
las inteligencias personales: interpersonal e intrapersonal de los
alumnos del tercer grado del nivel secundario del C.E.P. “Sagrado
Corazón” de la ciudad de Trujillo”. Universidad Nacional de Trujillo.



ALVAREA, B. y otros (1992). “El sentido de lo humano. Valores,
Psicología y educación”. Bogotá. Biblioteca internacional.



CALERO, M. (2002). “Educación en valores”. Editorial San Marcos. Lima.



CAPELLA, J. (1987). “Educación un enfoque integral”. Editorial Cultura y
Desarrollo. Lima.



CARRERAS, Ll. y otros (1997). “Como educar en valores”. Ediciones
Nancea. S.A. Madrid.



CORTEZ, J. (1998). “Manual de Gestión Pedagógica-Chosica”. Lima.



GALVEZ, J. (2001). “Métodos y técnicas de aprendizaje” IV Edición.
Imprenta gráfica del norte del Perú. Perú.



GARZA, J. y PATIÑO, S. (2000). “Educación en valores” Editorial Trillas.
México.



GALMARINI, M. (2003). “El respeto”. Editorial Anagrama. México.



LÓPEZ, A. (1997). “Iniciación al análisis de casos, una metodología
activa de aprendizaje en grupos”. Ediciones Mensajero, S.A. Bilbao,
España.

72
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU



Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

MARTINEZ, A. y MUSITU, G. (1995):“El estudio de casos para
profesionales de la acción social”. Narcea, S.A. de ediciones. Madrid.



MENDOZA, O. (2007). “Influencia del método de estudio de casos en el
mejoramiento del valor del respeto y responsabilidad en los alumnos
del 6º grado de la I.E. “Santa María” de La Esperanza” Universidad
Nacional de Trujillo.



MUÑIZ, J. (2009). “Cuentos Para Crecer”. Ediciones Robinbook. Bercelona
España.



MENDOZA, D. (2003). “Aplicación de un programa de educación en
valores para mejorar la disciplina escolar de los alumnos del tercer
año de educación secundaria del colegio “Cesar Arrestar Valverde” de
Simbal” Universidad Nacional de Trujillo.



PADILLA, H. (1982), “El pensamiento Científico”. Editorial Trillas.
Barcelona.



PEREIRA, M. (2001). “Educación en valores”. Metodología e innovación
educativa. Editorial Trillas. México.



SARRAMONA, J. (1993) “Teoría de la educación”. Editorial Santillana.
Madrid.



SOTO, R. (2003) “La educación basada en valores” Editorial San
Marcos. Lima.



http://es.wikipedia.org/wiki/Honestidad (Consultada el 5/09/11)



http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto (Consultada el 5/09/11)



http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
(Consultada el 13/09/11)
73

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT



http://www.ctv.es/USERS/seip/guada8.htm (Consultada el 5/10/11)



http://www.misrespuestas.com/que-es-el-respeto.html

(Consultada

el

21/10/11)


http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valoreshumanos.shtml (Consultada el 22/10/11)



http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_caso (Consultada el 3/11/11)



http://www.monografias.com/trabajos77/practica-valores-escuela/practicavalores-escuela.shtml (Consultada el 3/11/11)

74
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS
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ANEXO Nº 01
FICHA PARA EVALUAR PRÁCTICA DE VALORES
PRETEST
Nº de orden:………………………
Grado y Sección:……………….
Institución Educativa:………………………………………………..

Fecha:……………………………….

Instrucción: Lee atentamente cada pregunta y luego marca con una X el cuadro que
mejor se adapte a tu respuesta.
RNº

INDICADORES

E1

Pido por favor cuando deseo que hagan
algo por mí.
Pido disculpas después de haber cometido
alguna falta.
Cumplo con las normas de convivencia
establecidas.
Pido la palabra antes de emitir una
opinión.
Escucho atentamente lo que los demás
tienen que decir sin interrumpirlos.
Respeto las diferencias de razas, y credos
de mis compañeros y demás personas.

S

2

P

3
E

4

T

O5

6

H

Nº

INDICADORES

O

1
N
E2
S3
T

4

I

5
D

6

A

Siempre

Casi
Siempre

Nunca

Siempre

Casi
Siempre

Nunca

Devuelvo a su dueño el objeto que me
encontré.
Digo la verdad con facilidad.
Devuelvo el vuelto en el kiosko si me dan
demás.
Contesto mi examen de acuerdo a lo que
estudié.
Comento a mi profesora, cuando mi mejor
amigo golpea a su compañero.
Digo a mi profesora que no hice la tarea,
sin mentir que me olvidé.

D

Siempre

5

Casi Siempre

3

Nunca

1
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ANEXO Nº 02
Programa basado en la aplicación del método de estudio de casos en el
mejoramiento del valor de respeto y honestidad en los alumnos del 4º
grado de Educación Primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”
en el distrito de La Esperanza

I.

DATOS GENERALES

1.1.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 80014 “José Carlos Mariátegui”

1.2.

USUARIOS: Alumnos del 4º “A”

1.3.

DURACIÓN: 3 meses
FECHA DE INICIO: Setiembre
FECHA DE TÉRMINO: Noviembre

1.4.

1.5.

INVESTIGADORAS:


Br. Miranda Delgado Katia Mileny



Br. Solar Iturri Katia Mirella

ASESOR:


II.

Dr. Aurelio Arrollo Huamanchumo

FUNDAMENTACIÓN
Debido a la carencia de la práctica de valores que presentan los
estudiantes y la poca voluntad que tienen para desarrollarlo y la gran
dificultad que esta tiene para el desarrollo de ellos, ya que forma
parte del desarrollo humano siendo de vital importancia para la
sociedad debido que se encuentra inmersa en las actividades que
realizamos en nuestra vida diaria desarrollando en las personas
buenos valores, logrando de este modo formar personas que se
desenvuelvan de manera eficaz.
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Por tanto el presente programa está diseñado en dicha importancia,
aplicado y apoyado en el Método

de Estudio de Casos quien

contribuye a la práctica de valores específicamente de respeto y
honestidad.
III.

OBJETIVOS
3.1.

Objetivos generales:


Determinar que la aplicación del método de estudio de
caso mejora significativamente la práctica de valores de
respeto y honestidad en los alumnos del 4º grado de
educación primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos
Mariátegui” en el distrito de la Esperanza.

3.2.

Objetivos Específicos:


Determinar cuál es el nivel en que se encuentran los
estudiantes de 4º grado de educación primaria del C.E.
Nº80014 “José Carlos Mariátegui” en el distrito de la
Esperanza, en la práctica de los valores de respeto y
honestidad.



Demostrar que mediante la aplicación del método

de

estudios de casos a los estudiantes del 4º grado de
educación primaria del C.E. Nº 80014 “José Carlos
Mariátegui” en el distrito de la Esperanza, contribuirá a
un mejor desenvolvimiento con su entorno.


Dar a conocer información pedagógica a los docentes y
futuros docentes que la aplicación adecuada del
método de estudios de casos permite que los
estudiantes mejoren la adquisición de los valores de
respeto y honestidad.
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este programa se empleó el Método de Estudio
de Casos como método didáctico. Este consiste en proporcionar una
serie de casos y problemas que suceden en la vida diaria los cuales
el niño tendrá que reflexionar y darse cuenta que los valores son
importantes para aplicarlos en la vida diaria.
El proceso a emplear será inicio, desarrollo y final, para ello se ha
considerado las capacidades y competencias del Diseño Curricular
Nacional de Educación Primaria correspondiente al grado y nivel en
el que se encuentran los niños en estudio.
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CRONOGRAMA DE SESIONES
5.1.

SESIÓN

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Denominación de las sesiones de aprendizaje

Fecha

Administración del pre-test

02-09-11

1

RESUELVO SOLO MI EXAMEN PARA SER HONESTO

06-09-11

2

RESPETANDO A MI PRÓJIMO ME SIENTO MUY FELIZ

09-09-11

3

RESPETO PARA QUE ME RESPETEN

12-09-11

4

ENTREGANDO LO QUE LE CORRESPONDE A MI COMPAÑERO,
SERÉ UN NIÑO BUENO
APRENDIENDO A PEDIR DISCULPAS DESPUÉS DE HABER

16-09-11

Nº

5

19-09-11

COMETIDO UNA FALTA

6

ENTREGANDO LO QUE LE CORRESPONDE A MI COMPAÑERO,

23-09-11

SERÉ UN NIÑO BUENO

7

APRENDIENDO A PEDIR POR FAVOR CUANDO DESEO ALGO

26-09-11

8

ME ENCANTA SER HONESTO

29-09-11

9

RESPETEMOS NUESTRO PATRIMONIO

04-10-11

10

APRENDIENDO A NO MENTIR A LOS DEMÁS

07-10-11

11

SOY HONESTO AL NO METERME EN LA PRIVACIDAD DE MIS

10-10-11

AMIGOS

12
13

PARA QUE CONFIEN EN MI NECESITO SER HONESTO
ME SIENTO TRANQUILO CUANDO DEVUELVO A SU DUEÑO LO

14-10-11
18-10-11

QUE ENCONTRÉ

14

ESCUCHANDO SIEMPRE A MIS COMPAÑEROS

21-10-11

15

APRENDIENDO A NO INTERRUMPIR A MI COMPAÑERO

25-10-11

16

DICIENDO LA VERDAD, ME SIENTO BIEN

28-10-11

17

APRENDIENDO A RESPETAR A MIS MAYORES, ME SIENTO FELIZ

04-11-11

18

DEBO TRATAR CON RESPETO A MIS AMIGOS PARA SER TRATADO
BIEN
RESPETO LA RAZA DE MIS AMIGOS PORQUE TODOS SOMOS
IGUALES
SOY HONESTO CUMPLIENDO CON LAS TAREAS POR MI MISMO

08-11-11

19
20

14-11-11
18-11-11

Administración del post-test
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MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

6.1.

6.2.

VII.

Humanos:


Alumnos.



Docente del aula.



Investigadoras.

Materiales:


Hojas.



Títere.



Impresiones



Radio.



Papel bond.



Disfraz.



Lápiz.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El desarrollo del programa consto de 20 sesiones de aprendizaje,
cada una de ellas con una duración de 45 minutos.
Las lecciones de aprendizaje estarán basadas en casos de la vida
diaria en los cuales estuvieron presentes los valores de respeto y
honestidad. Estos casos estuvieron relacionados directamente con
los resultados de pre test.
Los niños analizaron las lecturas con los casos para que
posteriormente respondan las preguntas que se les presentó. Esto
nos permitió darnos cuenta si el método de casos mejoró
significativamente en el desarrollo de los valores de respeto y
honestidad en los estudiantes de 4º grado del C.E. Nº 80014 “José
Carlos Mariátegui” de la Esperanza.

VIII.

EVALUACIÓN


Evaluación de Inicio: Aplicación del pre test.



Evaluación de Progreso: Hojas de aplicación y lista de
cotejo.

 Evaluación Final: Post test.
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ANEXO Nº 03

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
1.

Datos generales:
1.1.

Institución Educativa:“José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Resuelvo solo mi
examen para ser honesto”
1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Expresa su amor al

ACTITUDES

Dialoga con sus compañeros

ser honesto con los

Práctica de valores humanos: La

sobre la importancia de la

demás.

Honestidad.

honestidad y escucha con
interés sus comentarios.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
-Observan una representación a través de
títeres (ANEXO Nº 01)
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿De qué trata el cuento?
 ¿Qué valor no se está poniendo en
práctica?
-Responden la siguiente pregunta:


-Recurso
verbal.
-Títeres.

- Recurso
verbal.

20’

- Recurso
verbal.

¿Por qué es importante que practiquemos
ser honestos?

D
E
S
A
R
R
O
L

-Escuchan la explicación dada por la docente.
-Escuchan atentamente un caso contado por la
docente y responden preguntas.
(ANEXO Nº 02)

-Recurso

verbal.
-Cinta masking.
-Impreso

L
O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 03).

M
I
N

-Impreso

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

I

 ¿Pondrán en práctica lo aprendido?

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01

¿?
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ANEXO N° 02

Cierto día los niños del 4º “D” estaban en el aula muy contentos esperando que la
profesora les tome el examen de matemática, pero Marco se sentía muy
preocupado y nervioso porque él no había estudiado.
Así que llegó el momento del examen. Marco observó y no supo resolver ningún
ejercicio, miró a su alrededor y vio a Claudia que estaba resolviendo todos los
ejercicios, así que el se acercó un poco más y sin que ella ni la profesora se den
cuenta se copió todo el examen. Al final los dos salieron a probados.

Lee y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Marco? ¿Por qué?

2. ¿Cómo crees que se sintió, cuando al sacar buena nota, sabía que no era por su
esfuerzo?

3. ¿Qué hubieras hecho en lugar de Marco?

4. ¿De qué valor carece Marco al actuar así?
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ANEXO N° 03

FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Honestidad
Fecha: 06-09-2011
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el desarrollo
de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante el
desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa:“José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Respetando a mi
prójimo me siento muy feliz”
1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES
Expresa su amor al
respetar a sus
padres, compañeros
y maestros.

CONOCIMIENTOS

ACTITUDES

Práctica de valores humanos: El
respeto

Dialoga con respeto y
escucha con interés a sus
compañeros.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
-Observan la dramatización a través de títeres
acerca del valor del respeto. (ANEXO Nº 01)
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿De qué trata la dramatización?
 ¿Estará Juan cumpliendo el valor del
respeto?

-Recurso
verbal.
-títeres.

.
20’

- Recurso
verbal.

-Responden la siguiente pregunta:
 ¿Por qué es importante que practiquemos el

respeto?
D
E
-Recurso

S

-Escuchan la explicación dada por la docente a

A

través de imágenes, sobre el valor del respeto.

R

(ANEXO Nº 02)

R

-Escuchan atentamente un caso contado por la -Cinta masking.

O
L

verbal.

docente y responden preguntas.
(ANEXO Nº 03)

-Impreso

L
O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 04).

M
I
N

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

I

-Impreso

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01
DRAMATIZACIÓN DE TÍTERES

TÍTERES

(ENTRA EL NIÑO JUAN)

JUAN: Mamá mi comida!!!
MAMÁ: Hijo buenas tardes…
JUAN: Quiero mi comida.
MAMÁ: Está bien ahorita te sirvo.
JUAN: Apúrate vieja, tengo hambre.
HERMANA DE JUAN: No Juan así no se pide, primero se saluda,
luego le dices por favor.
MAMÁ: Tiene razón tu hermana Juan, no te serviré hasta que te
rectifiques.
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ANEXO N° 02

EL RESPETO

Es la actitud de las personas
tolerantes, capaces de aceptar las
opiniones de los demás y su forma
de actuar

persona respetuosa:

COMPRENDE A
SUS
COMPAÑEROS

RESPETA LA RAZA

Trata con amabilidad a
todo lo que le rodea.
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ANEXO N° 03

Como de costumbre en la escuela “San Francisco”, suelen hacer la formación todos
los lunes, los niños de 4° grado estaban formando de acuerdo al orden de llegada,
pero el alumno Carlos no entendió eso, porque llegó tarde y se colocó adelante sin
importarle que había llegado tarde, la profesora observó lo sucedido y mandó a
Carlos por haber llegado tarde y le dijo que tenía que respetar el orden de llegada.

Lee y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué te pareció la actitud de Carlos? ¿Por qué?

2. ¿Harías lo mismo que él? ¿Por qué?

3. ¿Qué aconsejarías a Carlos?

4. ¿Qué valor le faltará a Carlos? ¿Porqué?
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ANEXO N° 04
FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Respeto
Fecha: 09/09/11
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el desarrollo
de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante el
desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa: “José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Respeto para que
me respeten”
1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Expresa su amor al

ACTITUDES

Dialoga con respeto y

respetar a sus

Práctica de valores humanos: El

escucha con interés a sus

padres, compañeros

respeto

compañeros.

y maestros.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
-Observan la canción “El respeto” que estará
pegada en la pizarra mediante un papelote.
(ANEXO Nº 01)
-Cantan junto con la profesora la canción.
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿De qué trata la canción?
 ¿Cómo se demuestra el respeto?
-Responden la siguiente pregunta:

-Recurso
verbal.
-Papelote.

-Plumones.
20’
- Recurso
verbal.
- Recurso
verbal.

 ¿Por qué es importante que practiquemos el

respeto?
D
E
-Recurso

S

-Escuchan la explicación dada por la docente a

A

través de un infograma, sobre el concepto y su

R

importancia. (ANEXO Nº 02)

R

-Escuchan atentamente un caso contado por la -Cinta masking.

O
L

verbal.

docente y responden preguntas.
(ANEXO Nº 03)

-Impreso

L
O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 04).

M
I
N

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

I

-Impreso

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01

CANCIÓN: EL RESPETO
Escucha a tus profesores
tú los debes respetar
atendiendo y estudiando
solo tu bien buscarán
deja para los descansos
la charla y la diversión
que también es positiva
pero sabes que en la clase no.
CORO
Y no te creas

Que por contestar mal
Eres mas moderno
Porque eso no es verdad

Y a todo el mundo
tu debes tratar
como te gustaría
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que a ti te tratarán
siempre, siempre, siempre los demás

cuando estés con tus amigos
y tu quieras opinar

espera que el otro acabe
si no no te entenderán
y cuando tu intervengas

habla con educación
no grites ni pegues voces
no imites a la televisión.

CORO
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ANEXO N° 02

Es la actitud de las personas
tolerantes, capaces de aceptar las
opiniones de los demás y su forma
de actuar

EL

Una persona respetuosa:

Cumple las normas y las leyes

El contrario de respetuoso

El IRRESPETUOSO

Entiende las opiniones y la forma de ser de otros
Trata con amabilidad a las personas, a la
naturaleza, los animales y a todo lo que le rodea.
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ANEXO N° 03

La maestra Lucia, estaba haciendo la clase de matemática sobre las operaciones
combinadas, así que dejo ejercicios a sus alumnos para que resolvieran en su
cuaderno.
Luis los realizaba con mucho cuidado y concentración, hasta que de pronto en un
ejercicio se equivocó, pero como no tenía corrector, le dijo a su amigo Pedro que le
preste, Pedro lo hizo.
Cuando Luis terminó de usar el corrector, le dice a Pedro: ¡Toma tu corrector! Y se
lo aventó, así que su amigo le dijo que no hiciera eso porque estaba mal.

Lee y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Luis? ¿Por qué?

2. ¿Alguna vez hiciste lo mismo? ¿Qué te comprometes a hacer ahora?

3. ¿Qué respuesta le darías a Pedro si te dijera que no hicieras eso?

4. ¿Qué valor no cumplió Luis?
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ANEXO N° 04
FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Respeto
Fecha: 12-09-2011
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el desarrollo
de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante el
desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10

1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa: “José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Aprendiendo a no
mentir a los demás”
1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES
Se expresa hacia los
demás de una manera
verídica .

CONOCIMIENTOS

Práctica de valores humanos: La
honestidad

ACTITUDES
Dialoga de manera acertada
con los demás.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recurso
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
verbal.
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
-Papelote.
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
-Plumones.
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
- Recurso
-Escuchan un relato acerca de la historia de
verbal.
- Hojas
Juanito, a través de imágenes secuenciales.
impresas
(ANEXO Nº 01)
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿De qué trata la historia?
 ¿Cómo se demuestra la honestidad?
 ¿Qué te pareció la actitud de Juanito y
de la señora?
-Responden la siguiente pregunta:

20’

 ¿Por qué es importante que practiquemos el

valor de la honestidad?
D
E
S

-Escuchan una breve explicación de la docente a
través de una imagen. (ANEXO Nº 02)

A

-Escuchan atentamente un caso contado por la

R

docente y responden preguntas.

R

(ANEXO Nº 03)

O

-Realizan una dinámica “amarrando las muñecas”,

L
L

-Recurso

verbal.
-Cinta masking.
20’
- impreso

y escuchan el mensaje que nos deja la dinámica.
(ANEXO N° 04)

-lana

O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 05).

M
I
N

-Impreso

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Les gustó el tema?

I

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01

HISTORIA DE JUANITO
Érase una vez un niño muy pobre que vivía con sus padres en una

zona en las afueras de la ciudad. Juanito, que así se llamaba el niño,
se iba todas las mañanas bien temprano al mercado de la ciudad, a
tratar de buscar algo que hacer para que los comerciantes lo ayudaran
con algunas cosas que le regalaban: frutas, hortalizas, verduras, con

las cuales él contribuía a la economía hogareña, a pesar de que como
era un niño era bien poco lo que podía conseguir.
Un día, estando sentado frente a una tienda de frutas, vio a una
anciana comprando algunas cosas, que echaba en una bolsa grande.
Juanito se acercó a ella para tratar de ayudarla, pero la anciana, al
verlo tan desarrapado, lo echó de su lado, porque temía que el niño le
fuera a coger algunas frutas. Juanito no le hizo mucho caso, pensando
que quizás la viejecita había tenido anteriormente algún tipo de
experiencias desagradable, y se puso a mirar otras cosas.

En eso la anciana se va y, como era muy viejita, echó su bolsa del
dinero en la bolsa, y esta se cayó al suelo sin que se diera cuenta.
Juanito corrió donde la bolsa había caído, y cuando la abrió ¡Cielos, allí
había dinero como para que toda su familia comiera una semana! ¡Qué
suerte!.
¿Y sabéis lo que hizo Juanito? Corrió donde la anciana que ya se iba
del mercado, y ésta al verle de nuevo le dijo:
- “Mira niño, ¡ya te dije que no quiero que me ayudes!”
- “Señora, no es para eso, sino para devolverle esta bolsa que se cayó

sin que usted se diera cuenta.”
La anciana incrédula tomó la bolsa, miró dentro y exclamó:
- “Que injusta he sido, un niño tan honesto y yo rechazándolo.” “Pero
vamos, ven conmigo a mi casa, para que te de todo lo que necesites
para

ti

y

tu

familia.”

Y dicen que desde entonces todo el mundo en la vecindad llama a
Juanito “el honrado”, por lo honesto que había sido en su conducta.
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IMÁGENES SECUENCIALES ACERCA DE LA HISTORIA DE
JUANITO

Juanito intenta ayudar a la
señora.

Juanito devuelve el dinero a la
señora.

Juanito es premiado y
agradecido por la señora.
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ANEXO N° 02

Es una cualidad humana que consiste
en comportarse y expresarse con

coherencia y sinceridad.
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ANEXO N° 03

Cierto día la profesora Lucía del 4º grado dejo una tarea
a sus alumnos, al siguiente día todos muy contentos lo
presentaron, pero Juan se encontraba preocupado, porque
él no lo había hecho, así que decidió decirle a la profesora
que se había olvidado su cuaderno en su casa pero que la
tarea si lo había hecho, entonces la profesora confió en él
y le dio otra oportunidad.

Lee y responde las siguientes
preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Juan? ¿Por qué?

2. ¿Cómo crees que se sintió Juan después de haber mentido?

3. ¿Qué hubieras hecho si fueras Juan?

4. ¿De qué valor carece Juan?
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ANEXO N° 04

DINÁMICA “AMARRANDO LAS MUÑECAS”

Pida a un niño que pase al frente de la clase y que junte ambas manos enfrente.
Amarre un trozo

lana (dejándolo bastante suelto) alrededor de las muñecas y

sosténgalo bien. Explique que el hilo o la lana es como una mentirita. Pida al niño
que saque las manos (sostenga usted muy suelto el hilo para que el niño pueda
sacar las manos).

Luego, ate las manos del niño unas doce veces y explique que una mentira puede
llevar a muchas más a medida que tratamos de encubrirla. A menudo, cuando
mentimos, terminamos diciendo más mentiras para que la gente no nos descubra.
Cuando decimos muchas mentiras, es más difícil librarnos de ellas. Pida al niño que
saque las manos ahora.

.

Cuanto más mentimos, tanto más difícil se nos
hace escoger lo correcto y decir la verdad.

¿Cómo pueden librarse de estas mentiras?
Utilice unas tijeras para cortar el hilo y liberar las manos del niño.

Explique que para vivir libres de las mentiras, siempre debemos
decir la verdad. Si ya hemos dicho una mentira, debemos
arrepentirnos y decir la verdad a la persona a quien hayamos
mentido. Cuando decimos la verdad, nos sentimos felices.
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ANEXO N° 05
FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Honestidad
Fecha: 07/10/11
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus
compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el
desarrollo de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante
el desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11
1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa:“José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Soy honesto al no
meterme en la privacidad de mis amigos”
1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Demuestra su

ACTITUDES

Dialoga con respeto y

honestidad en sus

Práctica de valores humanos: La

escucha con interés a sus

actos diarios.

honestidad

compañeros.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
-Observan una dramatización realizadas por las
docentes.
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿De qué trato la dramatización?
 ¿fue correcta la actitud Luz?
-Responden la siguiente pregunta:

-Recurso
verbal.

-Diario.
20’
- Recurso
verbal.

 ¿Por qué es importante queseamos honestos

con la privacidad de los demás?

D
E
S

-Escuchan la explicación de la docente de
manera oral.

A

-Escuchan atentamente un caso contado por la

R

docente y responden preguntas.

R

(ANEXO Nº 01)

O
L
L

-Copian en sus hojas prácticas la conclusión de
las respuestas dadas por los niños.

-Recurso

verbal.
20’

-Impreso

O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 02).

M
I
N

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

I

-Impreso

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01

Clara y Luz se encontraban en el salón de clases y de pronto Luz observa que
su amiga estaba escribiendo algo, ella le pregunta qué es lo que hacia y clara
le dice que estaba escribiendo en su diario, pues en él escribía todas las
cosas que le pasaba durante el día y los secretos que tenía. Luz muy curiosa
al momento que Clara está en el baño, decide regresar a leer el diario, pero

al pensar bien las cosas, se dio cuenta que estaba actuando mal y regreso a
ver a su amiga.

Lee y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Luz? ¿Por qué?

2. ¿Crees que debemos averiguar los secretos de las personas?
¿Por qué?

3. ¿Qué hubieras hecho se fueras Luz?

4. ¿Qué valor estará cumpliendo Luz?
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ANEXO N° 02

FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Honestidad
Fecha: 10-10-2011
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el desarrollo
de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante el
desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12
1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa:“José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3.

Denominación de la sesión de aprendizaje: “Para que confíen en
mi necesito ser honesto”

1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Demuestra ser

ACTITUDES

Dialoga con respeto y

honesto con los

Práctica de valores humanos: La

escucha con interés a sus

demás en sus actos

honestidad

compañeros.

diarios.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
-Observan una representación mediante
títeres “El culpable”. (ANEXO Nº 01)
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿De qué trata la historia?
 ¿Estuvo correcta la manera de actuar de
Franco?
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿Por

qué

es

importante

que

-Recurso
verbal.

-Títeres.

- Recurso
verbal.

20’

- Recurso
verbal.

seamos

honestos?
D
E
S

-Escuchan la explicación dada por la docente de

A

manera oral.

R
R
O

-Recurso

verbal.

-Escuchan atentamente un caso contado por la

20’

docente.
-Responden preguntas de manera oral y luego

L

escriben en sus prácticas las conclusiones.

L

(ANEXO Nº 02)

-Impreso

O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 03).

M
I
N

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

I

-Impreso

5’
-Recurso
verbal

Ó
N

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02

Tocó el timbre de recreo y los niños del 4º grado salieron
presurosos al patio, Juan y sus amigos decidieron jugar
futbol, durante un tiempo se divertían mucho, hasta que
un niño llamado Franco de repente se tropezó y cayo al
suelo, rápidamente se levantó y muy enojado le dijo a
Juan: “fuiste tu el que me empujó, le voy a contar a la
profesora”, así que se fue corriendo a contarle, culpando a
Juan de que le había empujado”

Lee y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Franco? ¿Por qué?

2. ¿Cómo crees que se sintió Juan al ser culpado?

3. ¿Qué hubieras hecho si fueras Franco?

4. ¿De qué valor carece Franco?
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ANEXO N° 03
FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Honestidad
Fecha: 14-10-2011
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el desarrollo
de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante el
desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18
1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa: “José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Debo de tratar con
respeto a mis amigos para ser tratado bien”
1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES
Muestra respeto sus
padres, compañeros
y maestros.

CONOCIMIENTOS

Práctica de valores humanos: El
respeto

ACTITUDES
Muestra actitud de respeto
hacia los demás.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
-Observan una imagen que será pegada en la
pizarra. (ANEXO Nº 01)
-Comentan junto con la docente.
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿Qué observan en la imagen?
 ¿Demostrarán el respeto en la imagen?
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿Por qué es importante que practiquemos el

respeto?

-Recurso
verbal.
-Papelote.

-Plumones.
- Imagen
impresa

20’

- Recurso
verbal.
- Recurso
verbal.

D
E
-Recurso

S

-Escuchan la explicación dada por la docente a

A

través de un texto animado, sobre el concepto y

R

su importancia. (ANEXO Nº 02)

R

-Escuchan atentamente un caso contado por la -Cinta masking.

O
L

verbal.
20’

docente y responden preguntas.
(ANEXO Nº 03)

-Impreso

L
O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 04).

M

-Impreso

I
N

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

I

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01
Observan la imagen, donde comentaran acerca del valor del
respeto.
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ANEXO N° 02

TEXTO ANIMADO

TU AMIGO EL RESPETÍN

H

ola

amiguitos

soy

su

amigo

el

BUENO SE DESPIDE TU AMIGO Y
ESPERO

respetín

y ustedes tienen que

QUE

SE

PORTEN

MUY

BIENNNNNNNNNNN.

respetarme mucho ,mucho ya mis niños, ya
que yo tengo la actitud de las personas
tolerantes, soy capaz de aceptar las
opiniones de los demás y su forma de
actuar.

Te cuento que una persona respetuosa es
cuando cumple las normas y las leyes,
entiende las opiniones y la forma de ser
de otros y trata con amabilidad a las
personas, a la naturaleza, los animales y a
todo lo que le rodea; y una persona
irrespetuosa es cuando no tratas como
debe de ser a las personas.
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ANEXO N° 03

La maestra Lucia, estaba haciendo la clase de matemática sobre las
operaciones combinadas, así que dejo ejercicios a sus alumnos para que
resolvieran en su cuaderno.
Luis los realizaba con mucho cuidado y concentración, hasta que de
pronto en un ejercicio se equivocó, pero como no tenía corrector, le dijo
a su amigo Pedro que le preste, Pedro lo hizo.
Cuando Luis terminó de usar el corrector, le dice a Pedro: ¡Toma tu
corrector! Y se lo aventó, así que su amigo le dijo que no hiciera eso
porque estaba mal.

Lee y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Luis? ¿Por qué?

2. ¿ Alguna vez hiciste lo mismo? ¿Qué te comprometes a hacer ahora?

3. ¿ Qué respuesta le darías a Pedro si te dijera que no hicieras eso?

4. ¿Qué valor no cumplió Luis?
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ANEXO N° 04
FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Respeto
Fecha: 08/11/11
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus
compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el
desarrollo de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante
el desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19
1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa:“José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3.

Denominación de la sesión de aprendizaje: “Respeto la raza de
mis amigos porque todos somos iguales”

1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

Expresa su amor al

ACTITUDES

Dialoga con respeto y

respetar a sus

Práctica de valores humanos: La

escucha con interés a sus

padres, compañeros

honestidad

compañeros.

y maestros.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
-Recurso
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
verbal.
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
-Imagen.
participar de forma ordenada y siempre
-Cinta masking.
siguiendo las indicaciones”
-Observan una imagen que se encuentra en la
pizarra. (ANEXO Nº 01)
- Recurso
-Responden la siguiente pregunta:
verbal.
 ¿Qué observan?
 ¿Las dos niñas tienen algo de diferencia?
- Recurso
 ¿Creen que lo que hacen las niñas está
verbal.
correcto?
-Responden la siguiente pregunta:

20’

 ¿Por qué es importante que respetemos la

raza de las personas?
D
E
S

-Escuchan la explicación dada por la docente de

A

manera oral.

R
R
O
L

-Recurso

verbal.

-Escuchan atentamente un caso contado por la

20’

docente y responden preguntas.
(ANEXO Nº 02)
-Impreso

L
O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 03).

M
I
N

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

I

-Impreso

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 02

Cierto día llego una niña nueva al aula, la profesora les presento a
sus alumnos diciendo “Claudia nos va a acompañar el resto del año,
espero que sean buenos amigos con ella”.
Al pasar el tiempo, ninguno se acercaba a Claudia a hacerle a
mistad, pues era de otro color de piel, ella se sentía sola porque
todos los recreos lo pasaba sin compañía de un amigo. Hasta que
llego el día en que una niña muy bondadosa llamada Fátima se dio
cuenta que lo que ellos hacían estaba mal, así que le dio un fuerte
abrazo y le dijo si quería ser su amiga, Claudia sonrió de alegría y
ese día consiguió una gran amiga.

Lee y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Fátima? ¿Por qué?

2. ¿Cómo crees que se sintió Claudia al no tener amigos?

3.

¿Qué hubieras hecho si estuvieras en el caso de los alumnos?

4.

¿Qué valor estará cumpliendo Fátima?
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ANEXO N° 01

FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Respeto
Fecha: 14-11-2011
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus compañeros.
ACTITUD

- Sigue las indicaciones de la
docente durante el desarrollo
de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante el
desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20

1. Datos generales:
1.1.

Institución Educativa:” José Carlos Mariátegui”

1.2. Grado: 4°
1.3. Denominación de la sesión de aprendizaje: “Soy honesto
cumpliendo con las tareas por mi mismo”
1.4. Duración: 45 minutos

2.

Aprendizajes esperados:

CAPACIDADES
Se expresa hacia los
demás de una manera
clara y verídica.

CONOCIMIENTOS

Práctica de valores humanos: La
honestidad

ACTITUDES
Dialoga de manera verídica
hacia los demás.
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Proceso Enseñanza-Aprendizaje:

MOMENTOS

ESTRATEGIAS

MEDIOS Y

TIEMPO

MATERIALES

I
N
I
C
I
O

-Responden al saludo de la profesora.
-Recuerdan y mencionan los acuerdos para
realizar la sesión de clase.
-Escuchan las indicaciones de la profesora
”chicos el día de hoy vamos a trabajar un tema
muy importante que nos servirá para aplicarlo
en nuestra vida diaria, para ello todos vamos a
participar de forma ordenada y siempre
siguiendo las indicaciones”
-Observan la canción “la honestidad” que
estará pegada en la pizarra mediante un
papelote. (ANEXO Nº 01)
-Cantan junto con la profesora la canción.
-Responden la siguiente pregunta:
 ¿De qué trata la canción?
 ¿Cómo se demuestra la honestidad?
-Responden la siguiente pregunta:

-Recurso
verbal.
-Papelote.

-Plumones.
- Recurso
verbal.

20’

-Radio
-CD
- Recurso
verbal.

 ¿Por qué es importante que practiquemos el

valor de la honestidad?
D
E
-Recurso

S

-Escuchan la explicación dada por la docente a

A

través de un mapa conceptual, sobre el concepto

R

y su importancia. (ANEXO Nº 02)

R

-Escuchan atentamente un caso contado por la -Cinta masking.

O
L

verbal.

docente y responden preguntas.
(ANEXO Nº 03)

-Impreso

L
O
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C
U
L

-La actitud será evaluada a través de una lista
de cotejo. (ANEXO Nº 04).

M
I
N

-Impreso

-Responden las preguntas:

A

 ¿Qué han aprendido hoy?

C

 ¿Les gustó el tema?

I

 ¿Tuvieron alguna dificultad?

5’
-Recurso
verbal

Ó
N
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ANEXO N° 01

ES MI LEMA SER HONRADO
Es mi lema ser honrado,
ser verídico y leal,
dar ejemplo cada día
de la honradez total.

Desde niño amaré el bien
y lo defenderé;
mi palabra cumpliré

y siempre la verdad diré.
Es mi lema ser honrado;
ser verídico y leal.

Dar ejemplo cada día
de la honradez total.
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MAPA CONCEPTUAL

ANEXO N° 02

LA HONESTIDAD

Es una cualidad humana que
consiste en comportarse y
expresarse con coherencia y
sinceridad.

LA DESHONESTIDAD»
PARA SER HONESTOS»
a.- Conozcámonos a
nosotros mismos.
b.- Expresemos sin
temor alguno lo que
sentimos ó pensamos.
c.- No perdamos nunca
de vista la verdad.
d.- Cumplamos nuestras
promesas.
e.- Luchemos por lo que
queremos jugando
limpio.

Cuando alguien miente,
roba, engaña ó hace
trampa, su espíritu entra
en conflicto, la paz
interior desaparece y
esto es algo que los
demás perciben porque
no es fácil de ocultar.
Las personas
deshonestas se pueden
reconocer fácilmente
porque engañan a los
otros para conseguir de
manera abusiva un
beneficio.

OBSTÁCULOS PARA LA
HONESTIDAD»
a.- La impunidad que
demuestra que se
pueden violar las leyes y
traicionar los
compromisos sin que
ocurra nada.
b.- El éxito de los "vivos"
y los mentirosos, que
hacen parecer ingenuas
a las personas honradas
y responsables
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ANEXO N° 03

Un día en el salón de clases la maestra les dejó a sus alumnos una tarea y
les dijo que cuando ella regresara, todos deberían de haberlo terminado.
Al rato, Julio le dijo a su amigo Carlos que le diera las respuestas de la tarea,
pero él no lo hizo, así que Julio cogió bruscamente su cuaderno y como a
Carlos no le gustó, le dio un golpe y surgió una pelea, de pronto la
profesora llegó y escucho bulla, pero no observó lo que había sucedido, así
que ella preguntó a Javier: “¿Qué pasó? ¿Por qué escuche bulla?”.
Javier no sabía si decirle la verdad, pues Julio era su mejor amigo.

Lee y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Fue correcta la actitud de Julio? ¿Por qué?

2. ¿ Qué respuesta le darías tú a la profesora?

3. ¿ Qué hubieras hecho si fueras Carlos?

4. ¿ Qué valor nos enseña este caso?
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ANEXO N° 04

FICHA PARA EVALUAR LA ACTITUD EN LA CLASE

(LISTA DE COTEJO – HETEROEVALUACIÓN)

Tema: Honestidad
Fecha: 18/11/11
Duración: 45 minutos

COMPETENCIA

ACTITUD

ÍTEMS

SI

NO

- Emite su punto de vista, sin
interrumpir a sus compañeros.
- Sigue las indicaciones de la
docente durante el desarrollo
de la clase.
- Escucha atentamente las
indicaciones.
- Cumple con el valor durante el
desarrollo de la clase.
TOTAL

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FOTO N°01: Los estudiantes observan
la imagen de un caso presentado
acerca de la honestidad.

FOTO N°02: Los estudiantes opinan y
escriben acerca del caso leído

FOTO N°03: Los estudiantes continúan
anotando sus opiniones acerca del
caso planteado.
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FOTO N°04: Los estudiantes arman un
rompecabezas (se les entregó una
cajita con figuras geométricas y unas
figuritas, pero solo se le dijo que
armen un rompecabezas con las fig.
geométricas, aquel equipo que
cumplía con todos los requisitos
significaba que sí cumplía con el valor
del respeto.)

FOTO N°05: Colocaban sus trabajos en
la pizarra, luego nos dábamos cuenta
que equipo no había cumplido con las
reglas del trabajo.

FOTO N°06: Observan una imagen,
donde los estudiantes comentan
acerca del caso que se iba a tratar en
clase.
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FOTO N°07: La Estudiante opina
acerca de la imagen y de que podría
tratar el caso.

FOTO N°08: Leen y analizan el caso
acerca del valor del respeto.

FOTO N°09: Opinan acerca la imagen
planteada.
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FOTO N°10: Leen junto con la
profesora asistente el caso planteado.

FOTO N°11: Opinan que es importante
respetar las diferentes razas que
existen y que todos somos iguales.

FOTO N°12: Los estudiantes se dan un
fuerte abrazo como muestra de
respeto que se tienen entre ellos.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

FOTO N °13: Se les revisa sus opiniones
escritos acerca del caso presentado.

FOTO N°14: Juegan un correcaminos,
lanzando el dado, luego contestan a la
pregunta que les indica cada
recuadro.

FOTO N°15: Los estudiantes participan
muy entretenidamente.
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FOTO N°16: El estudiante escribe sus
opiniones acerca del caso planteado.

FOTO N°17: Los estudiantes opinan
sobre las imágenes planteadas y
comentan si es correcta.
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