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RESUMEN 
 

 

En nuestra sociedad actual reflejan una diversidad de problemas que 

radican desde el entorno familiar, social, político, etc., la cual se puede 

vislumbrar en las noticias del tiempo tanto internacionalizados, 

nacional y locales, siendo esta un factor principal de aprendizaje para 

que lo moc i tos  no se instruyan en valores, existiendo una pérdida 

en la práctica de valores. Bandura, (1963 p. 34), por otro lado, las 

familias hoy en día, casi nunca dialogan, o reflexionan sobre hechos y 

situaciones de antivalores como la puntualidad, la responsabilidad y la 

honradez, por ejemplo, casi no hay persona que después de haber 

encontrado algún objeto de valor o de poco valor, se toma el tiempo en 

devolver o buscar a la persona que lo perdió, simplemente llego a sus 

manos y por lo tanto se convierte en propietario. Estos problemas han 

motivado el inicio de una propuesta, utilizando para ello los textos 

reflexivos para mejorar la práctica de valores en niños del tercer grado, 

para ello se utilizó una muestra de 27 niños, con un diseño pre y postest 

con único grupo, después de un periodo de tratamiento experimental, 

los resultados fueron significativamente altos, valor hallado de T = 7,41 

se ubica en la zona crítica; a la derecha de t= 1,76 que es la zona de 

rechazo, por lo tanto, descartamos la hipótesis nula; es decir tenemos 

indicios suficientes que prueban, que el programa textos reflexivos 

mejora significativamente la práctica de valores en los estudiantes del 

tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019 

Palabras Claves: valores, textos reflexivos. 



 

 
 
 

ABSTRACT 
 

 

In our current society they reflect a diversity of problems that lie from the 

family, social, political, etc., which can be observed in the news of the day 

both international, national and local, this being a main factor of learning so 

that Children do not train in values, there is a loss in the practice of values. 

Bandura, (1963 p. 34), on the other hand, families today, almost never talk, 

or reflect on facts and situations of antivalores such as punctuality, 

responsibility and honesty, for example, there is almost no person after If 

you have found an object of value or of little value, you take the time to 

return or search for the person who lost it, it simply came to your hands and 

therefore becomes the owner. These problems have motivated the start of 

a proposal, using reflective texts to improve the practice of values in third 

grade children, for this purpose a sample of 27 children was used, with a 

pre and posttest design with only one group, after an experimental treatment 

period, the results were significantly high, found value of T = 7.41 is located 

in the critical zone; to the right of t = 1.76 which is the zone of rejection, 

therefore, we discard the null hypothesis; In other words, we have sufficient 

evidence to prove that the reflective texts program significantly improves the 

practice of values in the students of the third grade of EI No. 32046 Daniel 

Alomía Robles, 2019 

Keywords: values, reflective texts. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 

 

Las causas de la pérdida de los valores son cuantiosas, unas de ellas la 

que se ve manifestada en nuestra colectividad es la escasa preocupación 

que tienen los ascendentes para con sus moceríos, los desatienden 

moralmente y dejan que los mocitos puedan desarrollarse sin una buena 

aculturación. Ya que somos conocedores que los progenitores son el 

ejemplo que sus hijos van a seguir para formar su personalidad y 

desenvolverse dentro de una sociedad. Antunes (1998 p. 78). El propósito 

que tiene nuestra pesquisa es mejorar la práctica de valores en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria y para ella se han 

selecciona una diversidad de textos reflexivos. 

 

 
 

CAPÍTULO I: El problema de la pesquisa, donde se detalla la 

descriptivamente el problema, formulación del problema, objetivos de la 

pesquisa, hipótesis y variables, sistema de variables, justificación e 

importancia, y limitaciones. 

 

 
 

CAPÍTULO II: El marco teorizado, donde se menciona los antecedentes de 

la investigación, bases teóricas, definición de términos básicos. 

 

 
 

CAPÍTULO III: El marco metodológico, donde se detalla el tipo y nivel de 

investigación, diseño y esquema de investigación, población y muestra, 



definición operativa de los instrumentos, y las técnicas de recojo, 

procesamiento y presentación de datos. 

 

 
 

CAPÍTULO IV: Finalmente se formalizó la discusión de resultantes, que 

contiene presentación de resultados de los instrumentos aplicados, la 

tentativa de hipótesis, contrastación de hipótesis general, contrastación de 

hipótesis específicas, y la discusión de resultados. 

 

 
 

Asimismo, las conclusiones y sugerencia
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Descripción del problema 

La educación en EBR, es uno de los sostenes más sustanciales de 

nuestras colectividades, convendría encararse hacia las 

consumaciones calificados por la UNESCO, descritos por Delors 

(1996 p. 34), quien estipula: “aprender a vivir juntos, aprender a 

conocer para compaginar la historia, aprender a hacer o adquirir 

competencias y aprender a ser, ya que los nuevos tiempos nos exigen 

mayor autonomía y capacidad de juicio”. 

 Para realizarse estos fines en nuestro terruño, deben darse salidas a 

las contrariedades que probablemente sean por los de 

apresuramiento en nuestros mocitos y moceríos, en nuestras 

instituciones educacionales de los diversificados niveles, creando 

equivalencia de oportunidades, estableciendo acceso igualitario a una 

aculturación de calidad, invirtiendo en infraestructura y en 

perfeccionamiento del pedagogo, disminuyendo la utilización de 

substancias, mejorando la conducta en los párvulos, entre otros. 

 

Nuestras colectividades actuales c o existen problemas que 

residen en el entorno in t ra familiar, la cual se puede v is lumbrar  

en las confidencias de la jornada internacionalizadas, nacional y 

focal izadas, siendo el ingrediente principalmente para que lo 

m o c i t o s  no se instituyan en valores, existiendo una pérdida de 

valores. (Bandura, 1963. p. 34) 
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Teniendo en cuenta que estos inconvenientes ocurren dentro de 

algunos troncos de nuestros mocitos son aparecidos como 

indisciplina dentro de los ambientes educacionales. 

Por lo tanto, las causas de la pérdida de los valores son muchas, 

unas de ellas la que se ve reflejada en nuestras colectividades, es 

la despreocupación que tienen los progenitores para con sus proles, 

los desatienden moralmente y dejan que sus mocitos se desarrollen 

sin una buena educación. Ya que somos conocedores que los 

progenitores son el ejemplo para con sus proles, van a seguirlos 

para formar su personalidad y desenvolverse dentro de una 

sociedad Antunes (1998 p. 78). Formándose solos con la 

emulación de sus actitudes  y comportamientos 

negativos de sus progenitores, teniendo como consecuencias una 

conducta negatividades que, son manifestados dentro del ambiente 

educacional con los malos urbanidades el no saber sobrellevar su 

vidorria, el pedir los objetos de forma adecuada, no comparten las 

cosas materiales, no saludan, ni agradecen al estar frente a un 

individuo mayor y la constante provocación física hacia sus pares de 

clase. 

Tan pronto como el niño tenga suficiente vocabulario, comienza la 

enseñanza de la educación básica, sugiere White and Pace-Nichols. 

(1993) Decir "por favor" al hacer un pedido y decir "gracias" cuando 

se recibe algo son actos básicos de cortesía que deben continuar 

hasta la edad adulta. Además, enseña a tu niño a decir "perdón" 
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cuando necesita el perdón de alguien por algo y decir "lo siento" 

cuando necesita pedir disculpas a alguien. 

Es un tipo de relación intergrupal que nace y surge de la convivencia 

entre un grupo homogéneo de personas y otro grupo reducido 

(puede ser una sola persona) al cual se le reconoce su autoridad sin 

ejercer violencia alguna. García, (2008, p. 55) 

A raíz de este problema proponemos el presente proyecto de 

investigación donde planteamos una alternativa el 

perfeccionamiento de la habilidad de valores en los mocitos del 

tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles”. 

En esta época coexistimos en sociedades muy belicosas y violentas, 

a nivel internacionalizado los valores están abandonados y 

oxidados, incrementándose más los valores negativizados o 

antivalores, siendo los mocitos, moceríos y mayores, que han 

relegado al lado la maña de ese arquetipo de actitudes y como los 

entes humanizados aprenden por modeladores externizados, pega 

y se ahonda más y el orbe se colma más de seres conflictivos.  

En los disímiles medios comunicacionales generan confidencias 

sobre temáticas relacionados al anarquías y violencias, contiendas, 

asesinatos, violaciones, defraudaciones, inmoralidades, y otros. 

Todo esto gracias a diferenciadas causas. Las potestades 

educacionales perennemente buscan responsabilidades, expresan 

que es la misma colectividad, que son los progenitores, los 

pedagogos, los medios comunicacionales, la evolución científica, la 
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falta de   espiritualidad, etc. Todas estas causas están relacionadas 

entre sí, pero hasta el período no se atinan soluciones prácticas. 

Moreno, (2016, p. 13) 

La ilustración recibida en la morada debe estar acoplada con los 

Establecimientos educacionales, primariamente en los primeros 

estados del sistema educacional, donde deben fortificar la experiencia 

de los valores y capacidades futuristas del poblador. En esta 

coyuntura hay avances educacionales en diversos aspectos 

tecnológicos, pedagógicos, metodológicos, acervos y materiales 

educacionales, sin embargo, perduran las contrariedades a niveles 

actitudinales y taxativamente en la práctica de los valores de respeto. 

El respeto es un valor fundamental que todos los habitantes les 

corresponden practicar corrientemente, por lo que su practicidad debe 

ser priorizada en todo el ámbito educacional. Los cuentos de los 

mocitos se consideran instrumentales importantísimos para el 

desarrollo educacional y de la preponderancia para ejercitarse a 

cultivarse. La agudeza en los cuentos infantiles, se puntualiza como 

un proceso donde se desencaja la pesquisa seleccionada de lo que 

está comunicada, considerado en todo contenido o material que se 

observa el leyente buscándolo lo que requiere para revelar a las 

preguntas especificadas que se le conciben. Es por ello los párvulos 

del segundo grado de la I.E. Nº 33023 de Loma Blanca- Huánuco – 

2014, se consideran la lectura como la interpretación del texto, es 

decir, la indagación de su significante. 
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Frente a las nuevísimas peticiones y retos del tiempo 21 las 

educaciones de los discípulos deben ser integrativos, que 

desenvuelva la capacidad comunicacional e impulse la interacción 

socializada del individuo en la sociedad. Enmarcado en las demandas 

que se plantean en el mundo modernizado y la globalización, los 

avances de la cientifistas y tecnológicos, el reconocimiento de la 

complejidad, viéndole como unidad a nuestra colectividad, siendo el 

proceso de descentralización que vivencian en el estado, las 

necesidades al fortalecimiento de lo nacionalizado en diversidad de 

escenarios; aspirados a modificar obstáculos serios y negativos. Los 

valores pueden constituirse un fragmento para determinar lo que los 

subordinados conciben y como lo hacen, muchísimas de sus 

decisiones colindantes o sus planes a largo plazos están mediadas, 

consciente o inconsciente, por los procedimentales de valores que se 

apadrinan. Del agrado en que estos encuentren expresiones en la 

vida habitual dependiendo en gran medida la autosatisfacción 

personal. (Areudo, E. 1998: p. 19). 

 

En Perú habiéndose revelado la emergencia educacional el año 1998, 

se impulsó en los ambientes educacionales se impulsó las áreas de 

matemática y comunicación, también se favoreció la practicidad de 

valores con la intención de alinear al individuo hacia la indagación 

social de una erudición de paz y convivencia armoniosamente. Por 

otro lado, el hábitat familiar, el ejemplo de los progenitores, 
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consanguíneos, etc., la educación admitida en el cobijo juegan el 

papel importantísimo en la practicidad de los valores, pues si concurre 

carencia en estos contextos, viéndose reflejada en las actitudes 

negatividades. Además, la desidia por las necesidades impuestas en 

los aspectos monitorizados, afectivos, es decir palabras o señas de 

ánimo, aun en lo cognoscitivo, no comparten sus erudiciones, no se 

auto permiten ni ayudan a superar dificultades, ni la resolución de 

problemas en inseparables áreas, la falta de confianza y fidelidad 

entre los pares. 

 
 

1.2 Formulación del Problema  

Problema General 

¿Cuál es el nivel de influencia del programa de textos reflexivos en 

la mejora de la práctica de valores en los estudiantes del tercer grado 

de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019? 

Problemas Específicos 
 

a) ¿Cuál es el promedio de práctica de valores en los estudiantes del 

tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019? 

b) ¿Qué estrategias son las más adecuadas para la mejora de la 

práctica de valores en los estudiantes del tercer grado de la IE N° 

32046 Daniel Alomía Robles, 2019? 

c) ¿Cuáles son los resultados después de la aplicación de los 

textos reflexivos en la práctica de valores en los estudiantes del 

tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar el nivel de influencia del programa textos reflexivos en la 

mejora de la práctica de valores en los estudiantes del tercer grado 

de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019. 

 

 
 

Objetivos Específicos 
 

a) Diagnosticar el promedio de práctica de valores en los estudiantes del 

tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019 

b) Diseñar y elaborar las estrategias más adecuadas para la mejora 

de la práctica de valores en los estudiantes del tercer grado de la 

IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019. 

c) Explicar los resultados después de la aplicación de los textos 

reflexivos en la práctica de valores en los estudiantes del tercer 

grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019. 

 
 

1.4 Hipótesis  

Hipótesis General 

El programa textos reflexivos influye significativamente en la mejora 

de la práctica de valores en los estudiantes del tercer grado de la IE 

N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019. 

Hipótesis Específicas 
 

a) El promedio de práctica de valores en los estudiantes del tercer 

grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019 es 
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insipiente. 

b) Las estrategias más adecuadas son los textos reflexivos 

(parábolas, fábulas y dichos populares) en la mejora de la 

práctica de valores en los estudiantes del tercer grado de la IE N° 

32046 Daniel Alomía Robles, 2019. 

c) Los resultados después de la aplicación de los textos reflexivos 

son favorables en la mejora de la práctica de valores en los 

estudiantes del tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía 

Robles, 2019. 

 

1.5 Variables 
 

1.5.1 Variable independiente: 
 
 

El Programa de textos reflexivos 
 

1.5.2 Variable dependiente: 
 
 

Practica de valores 
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1.5.3 Operacionalización de variables 
 
 

VARIA- 
BLES 

DIMENSIO- 
NES 

 

INDICADORES 
 

INSTRUMENTOS 

 

VI: 
El Programa 

de textos 
reflexivos 

Parábolas ▪ Lee el texto 
▪ Busca solución 
▪ Elabora el texto 
▪ Aplica estrategias 

planeadas 

Sesiones 
experimentales Fábulas 

 

Dichos 
populares 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD: 
Práctica 

de valores 

Responsabi 
lidad 

▪ Acepta responsabilidades. 
▪ Es responsable con sus tareas. 
▪ Cumple las normas 

establecidas en el salón. 
▪ Se presenta a clases con su uniforme 

completo. 
▪ Escucha con atención y atiende 

indicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de verificación 
para valorar la 

destreza en valores 

Honradez ▪ Respetar las pertenencias de su 
maestro / a. 

▪ Respeta las pertenencias de sus 
compañeros / as. 

▪ Cuida las pertenencias del aula. 
▪ Entrega a su maestro / a objetos que 

no le pertenecen. 
▪ Devuelve los materiales que se llevó a 

su casa por equivocación. 

Puntualidad ▪ Manifiesta puntualidad en acciones 
de sus compañeros. 

▪ Siempre llega puntualmente a la 
escuela. 

▪ Cumple con sus trabajos 
puntualmente. 

▪ Retorna del recreo en el tiempo 
establecido. 

▪ Respeta el horario en diversas 
acciones que realiza en el aula. 
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1.6 Justificación e Importancia 
 

El vigente estudio es justificado por los sucesivos juicios: 

inauguralmente porque dentro de la educación es primordial trabajar 

tanto las dimensiones, conceptualizadas, procedimentales y 

actitudinales para conseguir formar en el individuo un 

perfeccionamiento integrativo. Cualesquiera procesos 

educacionales que desatienda cualquiera de ellos, o que pondere 

uno por arriba de los restantes, propiciará un desequilibrio o 

fragmentario del individuo. Estando de acuerdo en que el 

establecimiento educacional, tradicionalizadamente, ha acentuado 

el aspecto cognoscente esta superpuesto de los otros. Es de aquí 

en donde surgen las insuficiencias de que los pedagogos 

conozcamos el provecho y patrocinios donde la práctica de valores 

beneficia en forma integrativa a los individuos. Siendo que aportará 

para construir una sociedad humanizada, democratizada y 

totalmente armonizada 

 
 

Asimismo, Ministerio Educacional enfatiza en una de los quehaceres 

primordiales de los pedagogos en clase, es sembrar la práctica de los 

valores éticos íntegros en mocitos sin importar las desemejantes 

institucionales educacionales de nuestro territorio. Los valores 

presentan fundamentalmente valor educacional, debido que da 

significado y significación, por estar emparentados directamente con 

el educando y su proceso de alineación educacional. Aquellas son 

las cogniciones primordiales para la obtención y aplicación de esta 
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pesquisa Experimental adquiriendo como propósito: coadyuvar a los 

mocitos a interiorizar los valores a través de los textos reflexivos. 

 

 
 

1.6.1. Justificación teórica 
 

Esta pesquisa tiene una justificación teorizada,  a l  aportar con los 

desenlaces teorizados, que son productos de la pesquisa y de las 

suposiciones, los mismos que podrán servirá como punto de inicio a 

futuras pesquisas. 

 

 
 

1.6.2. Justificación práctica 
 

Esta pesquisa beneficiará a los actores que se sometieron al 

proceso de la pesquisa. Señalando, pueden emplearse para el 

mejoramiento en las condiciones de estudios de los indagados. 

 

 
 

1.6.3. Justificación metodológica 
 

Esta pesquisa aporta instrumentos construidos (bien redactados y 

coherentes) fueron certificados con validez, los equivalentes que 

alcanzarán a ser reutilizados en futuras pesquisas. 

 

 
 

1.7 Viabilidad 
 

El uso del Programa de Textos  Ref lexivos  es viab le 

porque no es  necesar io  contar con recursos costosos,  

pudiendo ser adaptado y  e laborado con una divers idad 

de mater ia les rec ic lab les,  de ta l  forma de abaratar 

costos ,  s iendo así  asequib le en un c ic lo  prev isto.  
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Grac ias  a los  métodos usados pudieron responder a los 

problemát icas y expectac iones p lanteadas.  

 

 
 

1.8 Limitaciones 
 

Las limitantes encontradas en el desarrollo de la presente 

pesquisa fueron: 

• Tiempo. 
 

Por razonamientos de la pesquisa y trabajo, el tiempo 

dedicados en la construcción de la presente pesquisa, toda vez 

que los integrantes alternábamos las practicas, 

preprofesionales, nuestras clases y el trabajo de campo. 

• Bibliográficas. 
 

En el proceso de planificación del trabajo nos ha sido muy 

tedioso la búsqueda de un soporte teórico que nos ayude a 

consolidar mejor nuestro estudio toda vez que hay bibliografía 

para comprar en formato digital, por falta de experiencia no lo 

hicimos. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 
 

Después del acervo consumando la indagación por los distintos 

repositorios de las universidades con facultades de educación 

encontramos las siguientes investigaciones, los cuales 

consideramos a continuación: 

 

 
 

A nivel internacional: 

Llanderas (1999). Educación en Valores y su repercusión 

pedagógica (tesis de grado). Universidad de Rioja. Ecuador, 

concluye en la ilustración en valores es en procesos que deberían 

estar presentes en todo el perfeccionamiento del mocito y su 

personalidad, su paso debe ser continuado e  indeleble, 

enseñándole a "cultivarse a vivenciar en confraternidad" 

instaurando esferas de equidad, respeto, tolerancia, felicidad y 

cooperación. 

 
 

Vicent (1999). Juegos para desarrollar valores y actitudes, (tesis de 

grado) Univeridad Autónoma de México. México, donde aparte de 

difundir el aspecto intercultural de recreaciones, esta actividad 

permite desplegar cualidades y valores concernientes a lo 

educacional; en la concordia y cooperación, servicio, autoestima, 

cordialidad, y otros, para mocitos y ámbitos educacionales 

diferenciados. 
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A nivel nacional: 
 

Casilla (2009). Técnica de dramatización con títeres para mejorar el 

nivel de práctica de valores en niñas y niños del tercer grado de 

educación primaria de la I.E “Mariscal Ramón Castilla” en el año 

2009” (Tesis de Licenciatura). Universidad cantuta Lima Perú. 

Concluyo: que todo el procesamiento de la pesquisa, se logró 

evidenciar en la aplicabilidad de la destreza de dramatizaciones con 

títeres, mientras los dinamismos realizados, han florecido 

eficazmente, lo cual permitió optimizar el nivel de destreza en los 

valores en los mocitos del tercer grado de educación primaria de la 

I.E “Mariscal Ramón Castilla” en el año 2009. 

 
Torres y flores (2006) realizaron una pesquisa denominada; “Valores 

morales del mocito a partir de las creencias y las tradiciones en 

la comunidad de Acobamba. (Tesis de licenciatura). Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Huancayo Perú. consiguiendo la 

conclusión: los mitos, fábulas, cuentos, y tradiciones se localizan 

interiormente en un incluido educacional, influyen en la formación 

básica del mocito y su idiosincrasia y en la proyección a sus 

periodos ulteriores, donde se corroboran,  modificando en 

razonamiento al perfeccionamiento y madurez por intermedio de 

las usanzas, habilidades, aptitudes, y las destrezas emparentadas 

con los valores morales suscritas u otro que lo conquiste. 

 

 
 

Balbín y Córdova (2003). Desarrollo del juicio moral en los niños de 
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padres colonos pertenecientes a diversos grupos religiosos del valle 

del Perene Satipo. (Título de Licenciado). Universidad Nacional del 

Centro del Perú. Huancayo Perú, llegaron a concluir que el 

establecimiento educacional, actualmente crecidamente 

corresponde instituirse en la transferencia y recreación de la 

erudición en los valores cargados de moralidad y un juicio 

crítico. 

 

 
 

Moscoso y Caso (1999). Influencia de la enseñanza de las fábulas 

en la formación de valores: Honestidad, respeto y solidaridad de los 

alumnos del segundo grado de educación primaria del centro 

educativo Nº 30209 de Saños Chico – El Tambo. (Título de 

Licenciado). Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo 

Perú, as i n t i en d o  en  l a  s i gu i en te  con c l us ió n  a  l a  qu e  

anc l a r on :  L os  pá rvu l os  de l  se gu n do  g r a do  d e  la  

esc ue l a  es t a ta l  N º  3 15 9 5  ex h i be n  an t es  de l  t r a b a j o  

exp er im ent a l  ba j os  va l o r es  (ho n es t i d ad ,  r es pe t o  y  

so l i da r i da d) .  

A nivel regional: 

Mariza, y Moreno (2016), realizaron una investigación titulada; “Taller 

de cuentos infantiles como estrategia didáctica en la práctica del valor 

de respeto en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

institución educativa N° 33023 de Loma Blanca - Huánuco - 2014. 

(Tesis de licenciatura). ULADECH-Chimbote. Huánuco Perú. Llegó 

a la conclusión que el Estudios de cuentos Infantiles en la mejora de 
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la practicidad del valor del respeto en los mocitos del segundo grado 

de la I.E. N° 32023 de Loma Blanca- Huánuco (2014); se llegaron a 

las siguientes conclusiones: Al evaluar la práctica del valor del respeto 

a través de un pre test, el 71% de los estudiantes no practican el valor 

del respeto tanto en la dimensión de relaciones interpersonales y la 

dimensión de normas de convivencia, siendo esto un reflejo de que 

los estudiantes no reciben una adecuada formación en valores. Al 

evaluar la práctica del valor del respeto a través de un post test, se 

observa que el 86% de los estudiantes practican el valor del respeto, 

se infiere que la aplicación del Taller de cuentos infantiles mejora la 

práctica del valor del respeto. Se concluye que se acepta la hipótesis 

de investigación, cabe señalar que los resultados de la prueba de 

Wilcoxon son P= 0, 001 < 0,05, es decir, la aplicación del taller de 

cuentos infantiles, mejora significativamente la práctica del valor del 

respeto de los estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa N° 33023 de Loma Blanca-Huánuco 2014. 

Albornoz (2018), realizaron una investigación titulada; 

“Dramatización con títeres para incentivar el valor del respeto en los 

estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa “Túpac 

Amaru”, Tingo María, 2016”. (Tesis de licenciatura). En la 

Universidad de Huánuco Perú. Llegó a la conclusión de que la 

aplicabilidad de la dramatización con títeres logro incitar la 

practicidad del valor de obediencia en los educandos del segundo 

grado en la Institución Educativa “Túpac Amaru”, Tingo María 2016, 

estimulan el valor del respeto en el ambiente educacional. La 
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Tipificación del nivel de Autoestima precedentemente y después de 

la atención en la dramatización con títeres, en los mocitos del 

segundo grado en la Institución Educativa “Túpac Amaru”, Tingo 

María 2016, son eficaces para el desenvolvimiento y desarrollo para 

estimular el Valor del respeto. El grado de Seguridad antes y 

después de la aplicación de la dramatización con títeres, en los 

estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa “Túpac 

Amaru”, Tingo María 2016 mediante el promedio de notas obtenidos 

por los alumnos del grupo experimental con relación a los temas 

fueron de 19 a 20 de nota que se ubica en excelente y óptimo el 

proceso de aprendizaje logrado, mientras que del grupo de control, 

con 11 a 112 puntos solo se ubican en el coeficiente normal de los 

estudiantes como proceso de aprendizaje en inicio. El nivel de 

aprecio de sí mismo y hacia los demás, antes y después de la 

aplicación de la dramatización con títeres, en los estudiantes del 

segundo grado en la Institución Educativa “Túpac Amaru”, Tingo 

María 2016, son positivas percibidas en el promedio es de 17 de nota 

en el grupo experimental y en el grupo de control de 11 a la presencia 

de variables extrañas que no fueron controladas durante el 

experimento. 

2.2. Teorías Básicas 

 
2.2.1 Educación en valores 

 
En la actualidad se ha masculinizado la enseñanza y el modelo 

educativo que se desarrolla está exclusivamente dirigido a la 
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preparación del alumno para su inserción en el ámbito público, 

olvidándose del desarrollo personal y de la adquisición de las 

habilidades básicas que les permitan desenvolverse con autonomía 

e independencia en el ámbito doméstico. 

Hoy en esta época además de tener en acumulado de sapiencias, 

hay que manejar diversificadas estrategias y técnicas, que 

transfieran en la práctica que coadyuven en los quehaceres 

positivas, ser responsablemente de nuestra propia coexistencia y de 

la cimentación de la humanidad igualitaria y justa. Estos valores y 

antivalores se transfieren de manera socializada, es decir se asignan 

al estudiantado mediante normatividades y puntos conductuales, 

limitando sus libertades de elección de valores impersonales, que 

faciliten su desarrollo integrativo, al respecto (Soto, 2004, p. 10) 

sostiene: Los valores son obtenidos a través del auto 

perfeccionamiento permanente y vinculado cargado de talantes 

positivas, estos son reformados con las cualidades y podrían 

evolucionar en capacidades, por lo que el individuo tiene 

capacidades para ser: solidarías, independiente, responsables, 

autónoma e impresionable. 

Ante ello es ineludible, que se especifiquen modelos educacionales, 

Iniciando en aquellos valores que amplíen el perfeccionamiento 

integrativo de los individuos. La cimentación de un estándar 

integrativo de individuos en términos de capacidades y valores, 

pretenden de una exploración crítica los valores y como influencian 

en el perfeccionamiento de las capacidades, con el fin de imperio de 
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definir un modelamiento educacional consensuado por toda la 

colectividad educacional y que consideren la ilustración de manera 

globalizada. 

 
 

 
 

2.2.2 Los valores y su práctica 
 

 

Son las concepciones donde la representación de las acciones 

humanizadas. Vista esta acción como dinamizadora de las 

conductas orientan la vida y definen los caracteres del 

temperamento. Los valores también son las características morales 

en los individuos, la concepción de valores se trató mucho como 

forma de vida en la antiquísima Grecia, como algo habitual y sin 

divisionismos, pero las erudiciones generalizadas instauraron 

diferenciadas tipologías de valores y las han correlacionado con las 

diferenciadas disciplinas y dogmatismos. Se designan valores el 

honestar a los demás. Los valores son unos acumulados de pautas 

que las colectividades establecen, para la aplicabilidad de los 

individuos con sus relaciones socializadas. “Los valores son 

aquellas conceptualizaciones, que pudiendo ser expuestos en 

practicidades en nuestra existencia, para que consigamos coexistir 

mejor, tanto en representación intima, grupal, personalizado, familiar 

y socializado, por ello vuestra valía en una conceptualización 

operativa. Al unísono u igual que los ordenadores, nosotros 

asumimos dentro de un sistema operativizado.   
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Nosotros del mismo modo como los ordenadores, poseemos una 

escala educacional y órdenes conducentes a la subsistencia 

cuotidiana, los cuales rigen a cometer acciones que discurramos 

oportunas. Hasta que no nos sinceremos y mostrarse de acuerdo a 

los valores como la positiva y única tribuna para elegir, formar y 

poner en marcha un nuevísimo liderazgo, gubernamental no habría 

resultados sensatos y efectivos, que generen verdadera bienestar y 

satisfacción. Son aquellos que imaginamos bienhechoras a las 

cosas, son aquellos por lo que consideramos, que son dignas de 

nuestra curiosidad y deseo. El prójimo podría apreciarlos, si es 

afable en los mocitos. Y aleccionarse en los valores asimismo que 

educar habitualmente, pues serán los valores los que ilustran al 

individuo a comportarse como semejante, por lo tanto, es la auto 

convicción razonado y seguro de que algo es buenísimo o malo y 

que nos atañe más o menos estos reflejarían la idiosincrasia de los 

individuos y son la expresión de pronunciación de  moralidad, 

cultural, afectivo y socialmente marcado por la estirpe, e l 

establecimiento, las instituciones y la sociedad en la que nos toca 

coexistir. 

¿Con qué descubrimos los valores y con qué los ponemos en 

práctica? Tenemos dos facultades superiores muy nobles. 

 

 
 

2.2.3 Modelos de educación moral 

Desde la Perspectiva de transmisión de Valores absolutos, se 

concibe que la educación en valores tiene como referencia un 
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modelo absoluto, con valores establecidos y previamente definidos. 

Estos marcan el rumbo de la educación, sin posibilidad de 

cuestionamiento, al respecto (Pulg, 2008. p. 24) fundamenta que los 

valores son realidades objetivas, que no dependen de las personas, 

las circunstancias o los momentos históricos. Los valores se 

imponen y dan forma precisa a la vida humana, sin hacer 

distinciones ni reparar en diferencias, para actuar moralmente se 

requiere de un modelo efectivo de comportamiento, se requiere de 

la formación de hábitos y por lo tanto, de una práctica permanente. 
 

 
 

2.2.4 Enfoques de los valores 
 

Algunas suposiciones ideológicas los consideran muy intrínsecos, 

es decir, es criteríales en las apreciaciones individualizados de 

quien confecciona una estimación la justicia y los califican. 

Existiendo otras proposiciones concebidos como objetivos 

plausibles, incondicionales, independientes de todo cordura y 

prejuicio humanizado, finalmente las proposiciones sociológicas y 

filosóficas de los valores lo puntualizan como relativos a cada 

colectividad. “Las actitudes son representaciones dimensionadas o 

tendencias a conducirse de determinadas maneras a través de las 

cuales se exteriorizan los valores, además las actitudes se 

manifiestan por medio del procedimiento del ente frente a las 

esencias. Documentos de apoyo, reforma curricular”. Ministerio de 

Educación. (1995). ”Proyecto de desarrollo de valores y actitudes p. 

8 
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Con lo expresado se podría puntualizar, que la actitud es una 

expresión externizada de los valores, vale indicar una manera de 

conducirse y comportarse, cuya iniciación es de valores por decirlo 

de alguna representación, la puesta en práctica de los valores. El 

procedimiento tiene cargos afectuosos derivadas del significante 

que el individuo manifiesta con los distintos elementos y que le 

incitan placer o disgusto, repulsión o atracción. Las actitudes tienen 

parte dogmáticas, por lo mismo los individuos actúan 

conscientemente o inconscientemente. Es importantísimo en este 

punto precisar, que se cavila por valores de cuales son de nuestros 

juicios, los más significativos, el valor surge como partida de la 

necesidad del individuo, hay enunciaciones de dos tipos; la una 

es objetiva: donde los valores duran en sí mismos, esto quiere 

indicar que cualquier valor existente, aunque el individuo en la 

realidad no la vivencie, el valor emerge en el ente, siendo autónomo 

de ella; y de la otra, es de prototipo de subjetividad. El valor en sí 

provoca la autosatisfacción, en esta materia particularmente 

existente una valoración agregado,  cuando la delectación 

proporcionado compensación a un individuo concretamente, 

reduciéndolo a la valoración realizado por los subordinados, el valor 

nace en el sujeto y el los materializa. Son parte i n t e g r a t i v a  

de la naturaleza humanizada, hay diversificados valores en el 

ámbito material e espiritual que son los objetos de valor, y el 

espacio espiritual que son los valores de moralidad (sinceridad, 

honradez, y otros) 
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Los valores son determinaciones socializadas de los entes del 

orbe circundante, que se manifiesta con su significado verdadero o 

negativo para el individuo y la sociedad (mal – bien – bello– feo) 

exteriorizado los valores, se constituyen en las propiedades del 

cuerpo o fenómeno indagado, siendo que no le están cedidos por 

e l hábitat, no le son innatos en virtud de la disposición interna del 

objeto por sí mismos, sino porque esta última acción está anexa a 

la esfera del ente social y se ha convertido en el intermediario de las 

relaciones socializadas concretas. Diccionario de filosofía. (1984). 

editorial el progreso Moscú p. 439. Esto personifica que los valores 

no se manifiestan como innatos en los seres, sino que son 

trasmitidos, asimilados en e l tronco intrafamiliar, en los ambientes 

educacionales, en  la sociedad y el medio donde convive; por lo que, 

los valores no son adquiridos por genética, no vienen incorporados 

en nuestro sistema físico, psíquico, mentalizado,  claro  que  todos  

tenemos  d i v e r s i f i c a d o s  t i p o s  d e  cognición  y  desde  

muy criaturas nos van interiorizando diversificados patrones como que 

está justo y que está malísimo. Sin necesidad de haber arrebatado una 

sesión doctrinaría o filosófica; ejemplarmente los mocitos conciben el 

engañar es rencoroso y cuando lo conciben muchisimos de ellos 

se aprecian animismos muy malísimos, es porque de cierto talante 

sus progenitores les han expresado o ellos en contextos 

semejantes fueron descubiertos, se observaron y  dieron 

razonamiento  que el no exponer la verdad, acarrearía 

consecuencias desaprobaciones y malestares, porque en el 
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contorno se establecen normatividades. 

2.2.5 Como aleccionar en valores morales 
 

Actualmente se razona por formación e n  moralidad, al sumario 

de enseñanza y lucubración, en el cual el ente va configurándose 

siendo un individuo con moralidad. Un sujeto moral es aquel que se 

ha educado en una condición de ser con un carácter especificado 

que se refleja en sus accionar internizadas y procedimientos 

socializados. 

Una persona es moral cuando haya asumido un desarrollo de juicio 

que juzga la moralidad de las situaciones de acuerdo con unos 

principios conforme con la dignidad que corresponde a toda persona 

y en cualquier situación. Es aquella que tiene conciencia clara sobre 

sus preferencias de valor, sobre las consecuencias que se derivan 

de estas preferencias y que actúan de acuerdo con ellas. Al 

respecto, sostiene lo siguiente: 

Educar en valores morales consiste: en el proceso de formación del 

carácter, en el proceso de adquisición de habilidades para percibir; 

juzgar y actuar en relación con el bien de todos, en el proceso de 

desarrollar el juicio moral y en el proceso de aclaración de valores 

personales y adquisición de habilidades para la puesta en práctica 

de estos valores en las situaciones conflictivas de la vida. 

Todas estas teorías tienen semejanzas y diferencias, tanto 

conceptuales como prácticas, de entre todas ellas, la primera por ser 

la más próxima a nosotros y por la situación en que vivimos en estos 

momentos es la que más nos interesa desarrollar. 
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La aculturación en valores por el cambio 

Desde alrededor de seis tiempos, se han derivado un fuertísimo 

pensamiento educacional en torno a necesidades y a la urgencia de la 

erudición en valores y moralidad, que ésta emplazado a suscitar 

profundísimas transformaciones en los rumbos educacionales y en la 

practicadas por los mocitos. El V Congreso Mundial de Ciencias de la 

Educación, celebrado en el mes de julio de 2001 en Québec 

(Canadá). Tuvo como tema; el colegio y los valores, donde 

conferencistas de todo el mundo hicieron sentir el rol profundo que 

tiene los valores en el sistema educativo. Al respecto, (Pascual, 

2001. p. 55) sostiene: que un sistema educacional centrado en los 

valores es una transformación Centralizada en el individuo, pues el 

varón está; por sí mismo a de ser; llamado a la era autorrealización 

de los valores. Es bien consabido que, en las escuelas de los 

postrimeros tiempos lo que preponderaba era sobre todo el estar al 

corriente cientifista y la preparación profesionalizada, tomando la 

corriente los fines educacionales y la ciencia pedagógica como 

profesionalización. 

2.2.6 El desarrollo del juicio moral 
 

La adopción de roles, perspectivas sociales, es también una 

capacidad evolutiva del individuo y sigue secuencias del 

perfeccionamiento o estadios en el mocito. El afecto y el 

conocimiento se desarrollan paralelamente junto con su 

individualidad. El papel del afecto y el juicio con la emocionalidad 

(empatía) es fundamental en la mejora d e  l a  moralidad, no sólo 
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como una pujanza motivadora i n t r í n s e c a ,  sino como una 

importantísima fuente de información y autoeducación. 

Para revelar la relación existente entre el razonamiento y la guía 

moral es necesarísimo comprender cómo a u t o define cada 

individuo su propia identidad moral y la importancia de la dimensión 

moral adquirida de su propia valoración individual. La identificación 

moral suministra así una principal motivación en la acción de 

moralidad, para auto comprometerse con las proporcionadas auto 

convicciones, y las acciones se conviertan en una prueba de 

consistencia de sí mismo. Lawrence. 1999. p. 66), ha demostrado 

en su investigación que nuestro concepto de justicia, sobre el que 

se asienta toda la estructura esencial de nuestra moralidad, cambia 

y se desarrolla con el tiempo, a medida que se interacciona con el 

entorno y sostiene lo siguiente: El ejercicio del juicio moral es un 

proceso cognitivo que nos permite reflexionar sobre nuestros valores 

y ordenarlos en una jerarquía lógica. Esto no 

se limita a momentos puntuales o extraordinarios de nuestra vida, 

sino que es integrante del proceso de pensamiento que empleamos 

para extraer sentido a los conflictos morales que surgen en la vida 

diaria. 

Para muchos individuos la moralidad, los valores se han ido 

adquiriendo en el hábitat socializado como un todo y que sobre 

estos valores que se desenvuelven tienen y se actúan en la 

experiencia cuotidiana. Kohlberg está interesado en los procesos 

lógicos, que se asientan en marcha, cuando los valores 
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conseguidos i n g r e s a n  en apremios (dilema moral), es cuándo 

se entrena la discreción moral. Este sumario es equivalente al 

expuesto por Piaget; por lo tanto, la principal aportación de (Kolhberg, 

1990. p. 87), ha sido el de aplicar la concepción de desarrollo en 

estadios que Piaget, construyéndose el desarrollo cognitivo, al 

estudio del desarrollo de la moralidad. 

 
 

2.2.7 Proposición de los  valores 

La proposición de los valores o la axiología, es la ciencia de una 

sistematización de los principios, normatividades o reglas de la 

conducta o el comportamiento, que son adaptativas y validados, 

por lo tanto, estipulan en el proceder de la vida de los individuos en 

las colectividades concretamente. La moralidad en su teoría de la 

moralidad, son empolladas por la ética (Del griego ethika, de ethos, 

"comportamiento", "costumbre") que son iniciaciones o pautas de 

la conducta humanizada a menudo y de forma impropia llamada 

moral (del latín mores, "costumbre") y por extensión, el estudio de 

esos principios es llamado filosofía moral. Sánchez (1971, p. 16) lo 

define la teoría de la moral como "teoría o ciencia del 

comportamiento moral de los hombres en la sociedad, o sea, es 

ciencia de una forma específica de la conducta humana." Para el 

filósofo Dewey (1965, p. 24). La teoría de la moral no es sino un 

planteamiento de todo aquel que enfrente a un conflicto y duda 

moral, procura salir de ellos por medio de la reflexión. Por tanto, la 

teoría de la moral es un punto de reflexión en la que el individuo 
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adopta cierta norma o regla de conducta que sean aceptados por la 

sociedad. 

 

Por lo tanto, en esta época, más que nunca necesitamos de una 

incesante y sistematizada atención del pensamiento valorativo en 

el entorno a las relaciones humanizadas y sus concomitantes 

obligaciones y derechos, conformidades y demandas. Aún siendo 

un ambiente variable y de incertidumbres, podremos aseverar que,  

existen principios universalizados que perduran en el lapso y en el 

espacio histórico y que se necesita de los pedagogos para ser 

apadrinados de forma franca y directa, para instituir ciudadanos con 

principios cargados de moralidad, aceptados en una colectividad 

cambiante y pacifista. 

 

 

2.2.8 Conceptualizaciones del juicio moral 

El juicio moral, engloba intrínsecamente el sentido de lo bueno y lo 

malo, es otro espacio de la comprensión social. Existiendo 

inferencias socializadas, junto a la  perspicacia en las relaciones 

socializadas y puestas de conocimiento en las normas 

comunitarias. En el proceso de progresión, el mocito aprende y 

distingue entre el "bien" y el "mal" demostrando amabilidad o 

fiereza, generosidad o egoísmo. Entonces el juicio moral juicioso 

requiere algo más que el escueto aprender mecánicamente de las 

reglas y conformidades socializadas. Hoy es la moda, el gran debate 

en lo tocante a como conquista el niño la moralidad. Los 

especulativos del aprendizaje socializado, piensan que la asimilan 
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al ser premiados o castigados, en diversas circunstancias y tipos de 

comportamientos y modelamientos (modelado). Los psicólogos 

psico-dinámicos deliberan que se desenrolla como una defensa en 

frente a la ansiedad de la pérdida de afecto y aprobación del tronco 

y de sí mismo. Los teóricos cognoscitivos sostienen que, a similitud 

del desarrollo intelectualizado, la moral se obtiene en ciclos 

progresistas relacionadas con la edad. 

 
 

Por lo tanto, el desarrollo del juicio moral (o criterio moral) como la 

progresiva adquisición de principios autónomos de justicia, fruto de 

cooperación social, del respeto a los otros y de la solidaridad. 

Tales principios, tomados como criterios de evaluación y decisión, 

guían las relaciones de cada individuo en las diferentes situaciones 

de su vida. 

 

Este concepto responde a la perspectiva cognitivo evolutiva 

sustentada por. Piaget quién plantea que el desarrollo moral surge 

de una construcción activa que el propio sujeto realiza en continua 

interacción con el medio social; es un proceso natural de des arrollo 

regulado por mecanismos de maduración (internos) en 

combinación con los agentes del medio (externos). Cabe señalar que 

esta perspectiva se contrapone a los enfoques no cognitivos, los 

cuales estudian el desarrollo moral, como la internalización de 

normas y valores culturales o como aprendizaje social a través de 

modelos externos 
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Es importante recordar que. Piaget se dedicó al estudio del juicio 

moral, centrándose en el análisis de la forma  del razonamiento del 

sujeto frente a problemas morales. No estudió las acciones y las 

conductas morales, sino la habilidad del sujeto para interpretar, 

evaluar y decidirse ante asuntos morales. 

 
Al respecto, Alcázar (2006, p. 78), sostiene que No es fácil llegar a 

una definición de lo que es valor, pues por valor se entienden 

realidades muy distintas, esto permite que se refiera a aspectos 

diversos del ser. Por ejemplo, se habla de valor científico, de valor 

moral, valor artístico, etc.; lo cual muestra la forma de comprender el 

valor. Existen muchas definiciones sobre valor y los rasgos comunes 

son: Los valores son abstracciones de cualidades reales de las 

personas, cosas, organizaciones o sociedades que permiten 

acondicionar el mundo para que se pueda vivir en él plenamente 

como personas; cualidades que guardan relación de sentido con un 

campo específico de la realización humana. Una cualidad objetiva 

de todos los seres que las hace apetecibles y deseables. Todo lo 

que contribuye al desarrollo, realización y superación del hombre. 

Aquello que da sentido a la vida del hombre y de los pueblos. Los 

motivos profundos que orientan cualquier otro proyecto de vida 

personal y colectiva. Aquello que permite al hombre la conquista 

de su identidad, de su verdadera naturaleza. Pero para llegar a una 

definición más filosófica, se debe hacer una descripción fenoménica 

de la vivencia que ayuda a estar ante el valor. Cuando la persona 
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se encuentra con el valor lo primero que surge es la grandeza; el 

resplandor pues se queda sorprendida de la utilidad, de la belleza, 

de la bondad, etc. En este primer momento no hay valoración, sino 

solo la captación de la sorpresa, la cual es conseguida por ese bien, 

esa belleza, etc.  y no por el  valor. 

2.2.9 Los valores y las actitudes 

Existen muchas definiciones de lo que es un valor, pues son muchas 

las clases de valores existentes, así por ejemplo, valores 

económicos, éticos o intelectuales, en el presente, trabajo se hace 

referencia a la práctica de los valores. Los valores son ideales de 

comportamiento, opcional que se escoge para actuar, creencias, 

conocimientos, significativos su concreción se da en las actitudes y 

acciones humanas “Se afirman además una jerarquía de valores 

como proyecto ideal de comportamiento y de existencia permite que 

el sujeto pueda responder ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué 

metas busco? ” En base a todo lo señalado, se puede definir a los 

valores como un ideal que, orienta y motiva la conducta de las 

personas. Los valores conceden sentido a la existencia humana y 

proporcionan a los individuos una razón para vivir, favoreciendo la 

realización personal y social. 

2.2.10 Los valores morales 
 

Es todo aquello que lleva al hombre a defender y creer en su 

dignidad de persona, el valor moral conduce del bien moral. 

Recordemos que es aquello que mejora y perfeccionan al hombre 

en cuanto a ser  humano, en su voluntad, en su libertad. Pero 
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depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide 

alcanzar dichos valores y esto solo será posible basándose en el 

esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no 

pasivo, ante los valores morales, ya que se obtiene basándose en 

méritos. Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo 

hacen más humano. Para lograr comprender plenamente los valores 

morales debemos analizar la relación que estos guardan con otro 

tipo de valores. Los valores morales surgen primordialmente él en 

individuo por influjo y en el seno de la familia y son los valores como 

el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, etc. Para 

que se de esta transmisión de valores son de vital importación la 

calidad de relaciones con las personas significativas de su vida, 

sus padres, sus hermano, parientes y posteriormente amigos y 

maestros. “Es indispensable el modelo de las personas significativas 

muestran al niño para que se dé una coherencia entre lo que se dice 

y lo que se hace. Es de suma importancia la comunicación de la 

familia, cuando el niño alcanzando la edad escolar se hará 

participe de una comunicación abierta.” (Dewey. J. 1960. p. 187) 

 

Todo esto nos da a entender que el ser humano desde niño imita 

primero a sus padres luego a sus maestros y a todo lo que le rodea, 

para luego convertirse en una persona valiosa fundamentalmente en 

la vida social. Recordemos que una persona valiosa, es una persona 

que posee valores interiores y que vive de acuerdo a ellos, un 

hombre vale, lo que valen sus valores y la manera en la que los vive. 
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Ya en el ámbito social, la persona valiosa, buscara ir más allá “mi 

libertad” “mi comodidad o bienestar” y se traducirán estos valores en 

solidaridad, honestidad y otros. Una persona con altos valores 

morales promoverá el respeto al hombre, la cooperación y 

compresión hacia los demás. 

2.2.11 Los valores y sus características 

Cuando hablamos de valor, generalmente nos referimos a las cosas 

materiales, espirituales, institucionales, etc. Que permiten al hombre 

realizarse de alguna manera. El valor es pues captado como un bien, 

se le conozca o no. Van más allá de las personas, es decir, 

trascienden por lo que son y no por lo que se opinen de ellos. Todos 

los valores se refieren a las necesidades o aspiraciones humanas, 

las personas buscamos satisfacer dichas necesidades. Estas 

necesidades pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Necesidades primarias. Son las necesidades fisiológicas que todo 

ser humano tiene que satisfacer Eje: El alimento, el vestido, la 

vivienda. Necesidades de seguridad: Se refieren al temor de ser 

relegados por los demás, los valores físicos, como el afecto y la 

salud, así como los valores económicos. Necesidades Sociales. Es 

cuando un núcleo familiar no es suficiente para el desarrollo de la 

persona por lo que tendremos a formar nuevos grupos de 

pertenencia. “Las características de los valores son: Independientes 

e inmutables. Son lo que son y no cambian. Por ejemplo, la justicia, 

la belleza, el amor son absolutos que no están condicionados a 

ningún hecho social, histórico. Inagotables no hay ni habrá persona 
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alguna que agote la nobleza, la sinceridad” Ferrater. M. (1991) p. 

435. 

Los valores también son objetivos por que se dan del conocimiento 

que se tenga de ellos.  Sin embargo, la  valoración  es  subjetiva, es 

decir, dependen de las personas que lo juzgan. Por esta razón 

muchas veces creemos que los valores cambian, cuando en realidad 

lo que sucede es que las personas somos quienes damos mayor o 

menor importancia a un determinado valor. Nos dice que las 

características del valor se dan en las personas o en las cosas 

independientemente que las personas conozcan o no y que esto no 

va cambiar siendo obligatorio y necesario para todo ser humano. 

 

 
 

2.2.12 Los valores como eje transversal 

Tratemos de incorporar los valores en el currículo en la planificación 

diaria, como todo necesita practico de la misma manera aprender a 

cambiar de actitud reaccionar de una u otra forma frente a una 

situación la manera como se logrará será sumergiéndonos por 

completo en el ámbito de los valores, en cada actividad que 

realizamos ya sea en la casa o en la escuela. Educar en valores en 

todas las áreas es lo ideal, aunque esto no siempre sea realidad 

porque no estamos preparados para ellos o porque falta más 

experiencia, pero debemos pensar que el proceso educativo no 

separa el desarrollo de las capacidades, del desarrollo de las 

actitudes. “Los ejes trasversales, constituyen los pilares sobre los 

cuales se abstienen las demás áreas para presentar mayor sentido 
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educativo”. MINEDU “Proyecto de desarrollo de valores y 

actitudes.” (1995. p. 10) 

Ya que la educación, el conjunto de procesos y aprendizajes de 

conocimientos y valores es el fundamento para cualquier 

trasformación social en la vida del ser humano. 

 

 
 

2.2.13 Como desarrollar los valores 

Al encontrarnos con esta situación que está siendo el desequilibrio 

emocional de los integrantes del núcleo social (La Familia) y a su vez 

al sistema de educación, estamos en una situación preocupante si 

dejamos que esto continúe; las generaciones subsiguientes no 

tendrán un futuro prometedor al verse afectadas por la actual crisis 

de valores en la que actualmente vivimos. Hay que dar frente a la 

situación y buscar mejores soluciones para paralizar la corrupción, 

los escases de valores y así poder salir del fango en el que estamos 

inmersos, solo depende de cada uno de nosotros del ánimo e interés 

que pongamos para poder de esto no dejemos pasar más tiempo 

porque quizá mañana ya sea muy tarde. Recordemos que el ser 

humano tiene mente, cuerpo y espíritu y está integrado por aspectos 

tanto intelectuales como emocionales no vive aislado sino que 

comparte sus actividades con otros seres semejantes a él, por lo 

tanto es importante recalcar que una sociedad crece cuando los 

seres que la forman practican por lo menos uno de los valores no 

solo en la educación como parte del currículo, sino también la 

práctica es necesaria en la familia, en el trabajo, en todo lugar con 
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todos los que nos rodean, porque no se puede separar el aspecto de 

los valores del ser humanos en sí, estos van siempre 

correlacionados. Para que dichos valores pasen a formar parte de 

nuestro comportamiento se necesita de una continua práctica de 

ejercitación y meditación, conociendo primero que significa cada uno 

de ellos, en qué consisten más que definirlos teóricamente, pero 

estos deben ser coherentes con la vida del individuo, sin 

fragmentarlos, es decir que los valores no deben estar presentes 

sólo en la escuela, en las casa o en un lugar especifico, sino que 

debe estar presente a lo largo de la vida del individuo; el resultado 

de la práctica de valores no se verán de inmediato. El objeto de la 

enseñanza en valores se verá a medio y largo plazo, no por esto se 

va a flaquear en la enseñanza y práctica de valores. 

 

 
 

2.2.14 Los valores y sus tipos 

a). Responsabilidad. 

Es la obligación de responder por alguna cosa, facultad que permite 

al    ser   humano    interactuar,    comprenderse    y   aceptar    las 

consecuencias  de  un  hecho  libremente  realizado.  La  persona 

responsable es digna de todo crédito y confianza absoluta; sus 

actos obedecen íntegramente en sus compromisos siempre se 

esfuerza por hacerlo todo bien sin necesidad de tener supervisión 

cuida los más mínimos detalles. La responsabilidad es la conciencia 

acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 

dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás Ej. En 
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el campo del estudiante o del trabajador etc. El niño al nacer ya tiene 

dos tipos de responsabilidades que en un este módulo lo hemos 

llamado .la responsabilidad de aprender y la responsabilidad del 

respeto. 

1. La responsabilidad de aprender: viene instalando en nosotros 

como una capacidad interesante en los seres humanos aprendemos, 

aunque no queramos y más de nuestros errores. 

2. La responsabilidad de respeto: es que debe ser inculcada por los 

padres y de acuerdo con la edad y crecimiento de la persona”. 

Campos. E.A. (2006. p. 64-17) 

 
Nos hablan que la responsabilidad que desde que nacemos y 

tenemos responsabilidades la que viene innata en nosotros que 

queremos o no queramos aprendernos día a día buenas y malas 

costumbres, y la responsabilidad del respeto que la adquirimos en el 

seno de nuestra familia y en el entorno que nos rodea y a medida 

que va creciendo. El proceso de asumir una responsabilidad es 

comprometerse con los valores normales más elevados nunca 

comparándose entre personas porque siempre habrá personas más 

altas y más bajas, bonita s y feas las más importantes es el que más 

justo, solidario y leal 

Asumir una responsabilidad comprende cuatro acciones 

relacionadas entre sí: Aceptar que a una le corresponde hacer algo 

para resolver un problema. Escoger la forma de responder más 

adecuada en las circunstancias dadas tomando en cuenta siempre 
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los valores al hacer esta elección. Desarrollar las capacidades 

fundamentales para responder cómo se desarrolla. Aceptar las 

consecuencias de sus palabras y conductas. 

Sin embargo, plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan 

sencillo. Un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es 

el cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea 

moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto 

fundamental: la confianza, confiamos en aquellas personas que son 

responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de 

manera estable cumplen lo que han prometido. La responsabilidad 

es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues implica 

esfuerzo. En el caso del plomero, tiene que tomarse la molestia de 

hacer bien su trabajo. El carpintero tiene que dejar de hacer aquella 

ocupación o gusto para ir a la casa de alguien a terminar un encargo 

laboral. La responsabilidad puede parecer una carga, y el no cumplir 

con lo prometido origina consecuencias. Cuando alguien cae en la 

irresponsabilidad,  fácilmente  podemos  dejar  de  confiar  en  la 

persona. En el plano personal, aquel marido que durante una 

convención decide pasarse un rato con una mujer que recién conoció 

y la esposa se entera, la confianza quedará deshecha, porque el 

esposo no tuvo la capacidad de cumplir su promesa de fidelidad. Y 

es que es fácil caer en la tentación del capricho y del bienestar 

inmediato. El esposo puede preferir el gozo inmediato de una 
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conquista, y olvidarse de que a largo plazo, su matrimonio es más 

importante. El origen de la irresponsabilidad se da en la falta de 

prioridades correctamente ordenadas. Por ejemplo, el carpintero no 

fue a pintar la puerta porque llegó su "compadre" y decidieron 

tomarse unas cervezas en lugar de ir a cumplir el compromiso de 

pintar una puerta. El carpintero tiene mal ordenadas sus prioridades, 

pues tomarse una cerveza es algo sin importancia que bien puede 

esperar, pero este hombre (y tal vez su familia), depende de su 

trabajo. La responsabilidad debe ser algo estable. Todos podemos 

tolerar la irresponsabilidad de alguien ocasionalmente. Todos 

podemos caer fácilmente alguna vez en la irresponsabilidad. Pero, 

no todos toleraremos la irresponsabilidad de alguien durante mucho 

tiempo. La confianza en una persona en cualquier tipo de relación 

(laboral, familiar  o amistosa) es fundamental, pues es una 

correspondencia de deberes. Es decir, yo cumplo porque la otra 

persona cumple. El costo de la irresponsabilidad es muy alto. Para 

el carpintero significa perder el trabajo, para el marido que quiso 

pasarse un buen rato  puede  ser  la  separación definitiva  de  su 

esposa, para el gobernante que usó mal los recursos públicos puede 

ser la cárcel. La responsabilidad es un valor, porque gracias a ella 

podemos convivir en sociedad de una manera pacífica y equitativa. 

La responsabilidad en su nivel más elemental es cumplir con lo que 

se ha comprometido, o la ley hará que se cumpla. Pero hay una 

responsabilidad mucho más sutil (y difícil de vivir), que es la del plano 

moral. Si le prestamos a un amigo un libro y no lo devuelve, o si una 
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persona nos deja plantada esperándole, entonces perdemos la fe y 

la confianza en ella. La pérdida de la confianza termina con las 

relaciones de cualquier tipo: el chico que a pesar de sus múltiples 

promesas sigue obteniendo malas notas en la escuela, el marido que 

ha prometido no volver a emborracharse, el novio que sigue 

coqueteando con otras chicas o el amigo que suele dejarnos 

plantados. 

Todas estas conductas terminarán, tarde o temprano y dependiendo 

de nuestra propia tolerancia hacia la irresponsabilidad, con la 

relación. Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestra 

acciones y decisiones, Ser responsable también es tratar de que 

todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de 

justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.- Los 

valores son los cimientos de nuestra convivencia social y personal. 

La responsabilidad es un valor, porque de ella depende la estabilidad 

de nuestras relaciones. La responsabilidad vale, porque es difícil de 

alcanzar. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra 

responsabilidad? 

El primer paso es percatarnos de que todo cuanto hagamos, todo 

Compromiso, tiene una consecuencia que depende de nosotros 

mismos. Nosotros somos quienes decidimos. 

El segundo paso es lograr de manera estable, habitual, que nuestros 

actos correspondan a nuestras promesas. Si prometemos "hacer lo 

correcto" y no lo hacemos, entonces no hay responsabilidad. 

El tercer paso es educar a quienes están a nuestro alrededor para 
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que sean responsables. La actitud más sencilla es dejar pasar las 

cosas: olvidarse del carpintero y conseguir otro, hacer yo mismo el 

trabajo de plomería, despedir al empleado, romper la relación 

afectiva, Pero este camino fácil tiene su propio nivel de 

responsabilidad, porque entonces nosotros mismos estamos siendo 

irresponsables al tomar el camino más ligero. 

¿Qué bien le hemos hecho al carpintero al despedirlo? ¿Realmente 

romper con la relación era la mejor solución? Incluso podría parecer 

que es "lo justo" y que estamos haciendo "lo correcto". Sin embargo, 

hacer eso es caer en la irresponsabilidad de no cumplir nuestro 

deber y ser iguales al carpintero, al gobernante que hizo mal las 

cosas o al marido infiel. ¿Y cuál es ese deber? La responsabilidad 

de corregir. 

 

El camino más difícil, pero que a la larga es el mejor, es el educar al 

irresponsable. ¿No vino el carpintero? Entonces, a ir por él y hacer 

¡o que sea necesario para asegurarnos de que cumplirá el trabajo. 
 

¿Y el plomero? Hacer que repare sin costo el desperfecto que no 

arregló desde la primera vez. ¿Y con la pareja infiel? Hacerle ver la 

importancia de lo que ha hecho, y todo lo que depende de la relación. 

¿Y con el gobernante que no hizo lo que debía? Utilizar los medios 

de protesta que confiera la ley para que esa persona responda por 

sus actos. Vivir la responsabilidad no es algo cómodo, corno 

tampoco lo es el corregir a un irresponsable. Sin embargo, nuestro 

deber es asegurarnos de que todos podemos convivir 
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armónicamente y hacer lo que esté a nuestro alcance. 

 

b). Honradez. 

La más trágica pérdida que puede sufrir una sociedad consiste en 

no apreciar la honradez, así como la máxima de provocación de un 

individuo está en no importarle su propia honradez. Para el simple 

sentido común y la apreciación social solamente se puede calificar 

de honrado al que procede con rectitud en sus negocios y 

actuaciones a la honradez se pone a prueba cuando una persona 

mal gana cuantiosos recursos, como sucede en las grandes 

empresas o en los cargos públicos el no saca partido personal de 

esa libre disponibilidad de riquezas, demuestra el ánimo honesto. 

Las circunstancias del mundo moderno se han complicado 

notablemente y a veces, se confunden los criterios de honradez se 

piensa fácilmente que quien administra bienes de otras personas o 

del estado, pueden beneficiarse en provecho personal, lo cual 

precisamente implica una falta de honradez. Son tantos los 

escándalos   de   individuos   que   se   enriquecen   injustamente, 

aprovechando indebidamente de un cargo público o de una 

situación preeminente en la sociedad “La dignidad más elemental del 

hombre o la mujer radica en este sentido de la honradez” Larrea, J. 

(2006. p. 173) 

Considerando el punto de vista nos dice que debemos tener respeto 

a los bienes ajenos siendo muy delicados en su manejo, ya que de 

esto depende su dignidad e integridad. No se improvisa la honradez, 
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sino que se construye a lo largo de la vida entera y comienza por la 

práctica en el hogar, en las relaciones con los hermanos y 

compañeros siguiendo los buenos ejemplos de los buenos padres. 

Por el contrario, las desviaciones tremendas a las que se llega, se 

originan en ambientes familiares, en malos ejemplos y en faltas 

pequeñas no oportunamente originadas. 

c). La puntualidad. 

El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el 

lugar adecuado. El valor de La puntualidad es la disciplina de estar 

a tiempo para cumplir nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una 

reunión de amigos, un compromiso de la oficina, un trabajo 

pendiente por entregar. La puntualidad es necesaria para dotar a 

nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este 

valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más 

actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de 

confianza. La falta de puntualidad habla por sí misma, de ahí se 

deduce con facilidad la escasa o nula organización de nuestro 

tiempo, de planeación en nuestras actividades, y por supuesto de 

una agenda, pero, ¿qué hay detrás de todo esto Unesco. (1990). 

Programa Nacional de Educación en Valores. 

Muchas veces la impuntualidad nace del  interés  que  despierta en 

nosotros una actividad, por ejemplo, es más atractivo para un joven 

charlar con los amigos que llegar a tiempo a las clases; para otros 

es preferible hacer una larga sobremesa y retrasar la llegada a la 

oficina. El resultado de vivir de acuerdo a nuestros gustos, es la 
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pérdida de formalidad en nuestro actúar y poco a poco se reafirma 

el vicio de llegar tarde. En este mismo sentido podríamos añadir la 

importancia que tiene para nosotros un evento, si tenemos una 

entrevista para solicitar empleo. La reunión para cerrar un negocio o 

la cita con el director del centro de estudios, hacemos hasta lo 

imposible para estar a tiempo; pero si es el amigo de siempre, la 

reunión donde estarán personas que no frecuentamos y conocemos 

poco, o la persona -según nosotros- representa poca importancia, 

hacemos lo posible por no estar a tiempo, ¿qué más da...? 

Para ser puntual primeramente debemos ser conscientes que toda 

persona, evento, reunión, actividad o cita tiene un grado particular 

de importancia. Nuestra palabra debería ser el sinónimo de garantía 

para contar con nuestra presencia en el momento preciso y 

necesario. Otro factor que obstaculiza la vivencia de este valor, y es 

poco visible, se da precisamente en nuestro interior: imaginamos, 

recordamos, recreamos y supuestamente pensamos  cosas diversas 

a la hora del baño, mientras descansamos un poco en el 

sofá, cuando pasamos al supermercado a comprar "sólo lo que hace 

falta", en el pequeño receso que nos damos en la oficina o entre 

clases... pero en realidad el tiempo pasa tan de prisa, que cuando 

"despertamos" y por equivocación observamos la hora, es poco lo 

que se puede hacer para remediar el descuido. Un aspecto 

importante de la puntualidad, es concentrarse en la actividad que 

estamos realizando, procurando mantener nuestra atención para no 

divagar y aprovechar mejor el tiempo. Para corregir esto, es de gran 
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utilidad programarla alarma de nuestro reloj o computadora 

(ordenador), pedirle a un familiar o compañero que nos recuerde la 

hora (algunas veces para no ser molesto y dependiente), etc., 

porque es necesario poner un remedio inmediato, de otra forma, 

imposible. Lo más grave de todo esto, es encontrar a personas que 

sienten "distinguirse" por su impuntualidad, llegar tarde es una forma 

de llamar la atención, ¿falta de seguridad y de carácter Por otra parte 

algunos lo han dicho: "si quieren, que me esperen", "para qué llegar 

a tiempo, si...", "no pasa nada...", "es lo mismo siempre". Estas y 

otras actitudes son el reflejo del poco respeto, ya no digamos 

aprecio, que sentirnos por las personas, su tiempo y sus actividades. 

Para la persona impuntual los pretextos y justificaciones están 

agotados, nadie cree en ellos, ¿no es tiempo de hacer algo para 

cambiar esta actitud. Por el contrario, cada vez que alguien se 

retrasa de forma extraordinaria, llama la atención y es sujeto de toda 

credibilidad por su responsabilidad, constancia y sinceridad, pues 

seguramente algún contratiempo importante ocurrió. 

Podemos pensar que el hacerse de una agenda y solicitar ayuda, 

basta para corregir nuestra situación y por supuesto que nos facilita 

un poco la vida, pero además de encontrar las causa que provocan 

nuestra impuntualidad (los ya mencionados: interés, importancia, 

distracción), se necesita voluntad para cortar a tiempo nuestras 

actividades, desde el descanso y el trabajo, hasta la reunión de 

amigos, lo cual supone un esfuerzo extra -sacrificio si se quiere 

llamar-, de otra manera poco a poco nos alejamos del objetivo. 
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2.2.15 Los textos reflexivos 
 

Los textos reflexivos, son un tipo de texto, que tiene como propósito 

desarrollar la competencia lectora utilizando el pensamiento lateral y 

creativo, propiciando la reflexión crítica de un texto, para ello se hace 

uso de procesos metacognitivos internos. Leer entre líneas, 

reflexionar, interpretar, proponer hipótesis, entre otros procesos, son 

la base que sustenta esta novedosa propuesta de textos reflexivos. 

 

 
 

2.2.16 Programa de textos reflexivos 

Es un conjunto de sesiones de aprendizaje, diseñadas organizadas 

y secuenciadas con la finalidad de lograr en los alumnos la formación 

moral en un tiempo determinado, el mismo que tiene como objetivo 

promover la práctica a través de lectura reflexivas que comprenden 

las parábolas, las fábulas y los dichos populares, los cuales sigue un 

proceso metodológico, secuencializadas mediante técnicas 

vivenciales, basadas en una serie de acciones orientadas a lograr la 

 

formación moral, en cuanto a los contenidos, se han sistematizados 

teniendo en cuenta la situación socioecultural de los estudiantes y 

han seguido las siguientes estrategias: lectura, individual, lectura 

grupal, lectura reflexiva interacción e interrelación con sus 

compañeros van a ir practicando poco a poco los valores en función 

a sus condiciones sociales y culturales. 
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2.2.17 Tipos de textos reflexivos 

a). Dichos populares 

Los dichos populares, también conocidos como refranes, son textos 

brevísimos, que representan aspectos del sentido habitual o de 

sabiduría popularizada, los dichos populares, alcanzan ser 

ilustrados como proverbios. Ya que los dichos populares y 

adagios son sinónimos. El vocablo refrán, asiste del francés refrían. 

Y la palabra proverbios, es resultante del latín, proverbium. 

 
Es así, como los dichos populares, enuncian verdades esenciales de 

la existencia o algún arquetipo de conceptualización práctica sobre 

la labor humanizado, de igual manera, los dichos popularizados, 

departen sobre conductas humanas, siendo las reglas las que 

determinan su uso. De esa forma, las expresiones popularizadas 

son máximas. como, por ejemplo, “Más sabe el diablo por viejo, 

que por diablo”. En proporción a las estructuras que dan 

representaciones a los dichos popularizados, está por lo general, es 

a pareada. Asimismo, en los dichos popularizados, se acostumbra 

acudir a la rima y otras figuras rebuscadas, para que el refrán 

tenga una dominante penetración en la reminiscencia colectiva, 

ya que, de aquella manera, será más fácil, el inmortalizar. 

 

 
 

Por lo tanto, los dichos populares están presenten en casi todas las 

culturas, siendo las de habla hispana, quienes poseen una mayor 

riqueza, en cuanto a su elaboración y cantidad. De igual forma, son 
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originarios de china, gozan de gran reputación, cuales reflejan 

fehacientemente, lo que se entiende ejemplo, “Un error momentáneo 

llega a ser un remordimiento eterno”. O, “A un hombre no se le puede 

juzgar por las apariencias”. Claro, que los dichos populares, son 

elaboraciones personales, a las cuales en su mayoría, no se les 

atribuye un autor. O sea, que la mayoría de los dichos populares, 

son escritos o dichos anónimos. 

 

b). Las parábolas 

Las parábolas, es una representación expresada para estimular la 

imaginación, que presupone un habituado o acontecimiento sencillo 

donde hay que sacar enseñanzas e ilustraciones. Es encauzado 

para el vocablo para una reacción afectiva, que promueve a acoger 

o rechazar el familiarizado y sus enseñanzas del acostumbrado 

accionar de la subsistencia se derivan. A estas dos potestades 

humanizadas se asocian las remembranzas de las propias 

usanzas del destinatario, avivando reacciones de abstracción y de 

la consiguiente actuación a nivel mentalizado. Al emplearse se 

cuenta con la interpretación del que la alberga y reacciona, la cual 

puede ser más o menos dificultosa, pero siempre suscita algún tipo 

de reacción intentada o, al menos, vaticinada. 

Aporte pedagógico de la parábola 
 

Por ser netamente un hecho humanizado (antropomórfico), 

animal (zoomórfico) o vegetal (animismo naturalista) que es 

resultante y tácitamente asequible, que es entendible en un 
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contexto determinado y en base a usanzas generalizadas, por 

parte de los que la resepcionan; lo cual se relata o describe con 

intencionalidad implícita de anteponer  un mensaje 

conceptualizado o afectivo, o la  de suscitar un discordancia o 

reacción en los concurrentes,  que  presuponen  emplean  una  

interpretación vaticinada en los recipientes, lo que se convierte en 

punto de inicio de un esclarecimiento posterior o una reflexión 

silenciosa coincidente. 

La valía social de la parábola 

La parábola es descrita en enunciado pedagógico por prestancia 

socializada, desencadenando un sumario de creatividades 

interesantes. Se parte de la inventiva de quien la manifiesta. 

Llegando a la fantasía mentalizada del que la absorbe. 

Psicológicamente y literariamente corresponde a la zona del 

simbolismo: mito, cuento, leyenda, alegoría, fábula, e n t r e  

o t r a s .  Son hermosísimas las parábolas que emergen en las 

primeras documentaciones literarias de todas las culturas 

orientales: Egipto, Babilonia y Asiria, de pueblos como los moabitas, 

persas, cananeos, hititas, que fueron favorecidos de atribuciones 

remotas. Las parábolas proceden y poseen una clara concordancia 

y por lo que coexistió una gran interinfluencia literaria entre los 

pueblos. Es probablemente que cualesquiera de ellas habitaban en 

el cúmulo culturalizado común de todos y se transmitían por diversos 

cauces y movimientos: comercio, emigraciones, transportamiento de 

siervos o aprisionados. La parábola no deben involucrarse con la 
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metáfora (comparación simbólica), con el refrán (sentencia de 

experiencia), con la hipérbole (juego hábil de lenguaje), con la 

simple alegoría, comparación o referencia a la naturaleza de las 

cosas o de los individuos. 

 

 
 

c). Las fábulas 
 

Las fábulas son una composición literaria narrativa breve, 

generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes 

principales son animales o cosas inanimadas que hablan y actúan 

como seres humanos. Cada fábula cuenta, en estilo llano, una sola 

y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia 

aleccionadora, y está estructurada al final una enseñanza valorativa. 

 

 
 
 

2.2.18 Estructura de una fábula 
 

Elementales en la narración: Colectivamente en las fábulas 

coexiste un narrador quien relata las vicisitudes acontecidos en 

tercera persona, en orden sucesivo. Además, relata lo que sucede 

a los protagonistas principales y secundarios, en un período y lugar 

indeterminados según las usanzas. 

 
a). Partes: Suelen estar garabateadas en prosa o en verso, 

además,  suelen ser historias brevísimas y didácticas, en talante 

llano. La generalidad de estas encabeza con la presentación de un 

escenario   inicial, en   la   cual   generalmente   se   plantea   la 

problemática o disyuntiva moralizadora, que puede tener solución 
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práctica según la usanza o no. Definitivamente, esta concluye con 

una moraleja, enseñanza, y/o afabulación pudiendo ser útil para el 

descifrador. Muy raramente asoma al principio o no se aparece de 

forma explícita. 

 
 

b). Los personajes: Mayormente, los personajes son animales 

u objetos inanimados, a los que se les confiere emocionalidad, 

acciones y pasiones humanizadas, como la soberbia, codicia, o la 

envidia. Estos personajes suelen estar ceñidos en situaciones 

problematizadas, que convendrán en resolver. Estos protagonistas 

animalizados suelen ser arquetipos de: la nobleza y la fuerza son 

personalizados por el león; la astucia por el zorro, etcétera. 

 
 
 

c). Temas: Generalmente los temas que se abordan en las fábulas 

son vicios humanos como la arrogancia, la mentira, etcétera; ya que 

detrás de cada una de estas se muestra una intención de criticar los 

comportamientos y actitudes que se van desarrollando dentro de la 

historia. Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica. Es 

frecuente la contraposición entre la fuerza y la astucia y la idea, 

propia del mundo pagano, de que es imposible cambiar la naturaleza 

propia de cada cual 

 

 

2.3 Definición conceptualizada de términos  

Programa. 

Proyecto o programación sistematizada d e las diversificadas 
partes o actividades que se acomodan algo que se va a realizar. 
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Fábulas. 
 

Composición literaria versado en prosa o en verso, que proporciona 

consejo moral o enseñanza ejemplificadora. 

 

 

Parábolas 
 

Una parábola es una tradición corta, en forma de historia 

sencillamente, pudiendo ser real o inventada, no siendo fantasiosa, 

mediante la cual se constituye con una comparación: "igual que 

sucede en tal caso, así sucede en tal otro". Esta comparación 

pretende mostrarnos una enseñanza de tipo "espiritual". 

 
 

Dichos populares. 
 

Es un conjunto de palabras con que se da en expresar algo que no 

coincide con el sentido literal de las mismas. Los dichos (también 

llamados dichos populares) expresan un concepto similar al del 

modismo o la locución adverbial siendo en ocasiones difícil 

distinguir entre estas tres expresiones. 

 
 

Respeto 

Es «la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien 

o a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia». 

Muchas formas de respeto se basan en la relación de reciprocidad 

(respeto mutuo, reconocimiento mutuo, etc.), sin embargo, en lo 

que se refiere al respeto de las personas hacia objetos, costumbres 

e instituciones sociales, se fundamentan en otras consideraciones 

diferentes de la reciprocidad. 
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Responsabilidad. 
 

Es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la 

Ética sobre la base de la moral. Cumplimiento de las obligaciones, 

o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad 

es también el hecho  de  ser  responsable de alguien o de algo, se 

utiliza también para referirse a la obligación de responder ante un 

hecho. 

Honradez. 
 

Es la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. Quien es honrado 

se muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello 

considerado como correcto y adecuado a nivel social. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de pesquisa 
 
 

Sánchez y Reyes (1998), esta pesquisa corresponde a una 

investigación aplicada, por caracterizarse por su interés en la 

aplicación de las sapiencias teorizados en determinadas 

circunstancias concretizadas y a las derivaciones prácticas que se 

deriven, s i e n d o  q u e , esta pesquisa estudio tiene por finalidad 

determinar la influencia que tiene los textos reflexivos en la práctica 

de valores. 

 

 
 

3.2 Diseño de investigación 
 
 

Conforme a Hernández, et al. (2007), esta pesquisa concierne la 

delineación cuasi- experimental, que podría recrearse en 

cualesquiera  o t r o s  e s c e n a r i o s ,  la validez de una 

proposición y porque se trabajará con mocitos y no otro tipo de 

muestreos. 

 

El diseño fue con Diseño pre y post test con un conjunto (Alarcón, 

2009) 

Se desarrolló con una muchedumbre; llamado grupo 

experimental (G.U.) el bosquejo es el subsiguiente: 
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GU 01---------------- X ------------------ 02 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
 

O1: Pretest al conjunto único 
 

X: Variable experimental (Programa de textos reflexivos). 

O2: Postest al grupo único 

 
 
 

3.3 Población y muestra 

Población 

La cantidad quedó organizada por 28 mocitos matriculados en la 

única sección del tercer grado en el año 2019.  

 

 

Tabla 1 
 

Distribución de los mocitos 
 

 
 
 
 

SECCIONES 

QUINTO GRADO  
 
 

TOTAL SEXO 

H M 

 

única 13 15 28 

Total 13 15 28 

FUENTE: Nomina de Matricula de 2019 

ELABORACIÓN: Tesista. 

 
Muestra 

 
El escogimiento de la muestra se formalizó recurriendo al arquetipo 

de muestreo no probabilístico, siendo criterial de las indagadoras. 
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El muestreo se obtuvo bajo los criterios de inclusión y exclusión y 

constará de 28 mocitos del tercer grado. 

 

 
 

Tabla 2 
 

Distribución de la muestra 
 

 
 
 
 

GRUPO 

TERCER GRADO 

SEXO  
TOTAL 

H M 

GRUPO ÚNICO 13 15 28 

Total 13 15 28 

FUENTE: Nomina de Matricula de 2019 

ELABORACIÓN: Tesistas. 

 
 

3.4 Instrumentos de acogida de datos 
 

Siendo el tratamiento de la contemporánea pesquisa se utilizó y 

validó los subsiguientes instrumentales: La Escala de valores 

para valorar la categoría dependiente y las sesiones de 

aprendizaje basados en la teoría del enfoque comunicativo de 

textos reflexivos que nos han servido de comprobación.  

 

3.5 Técnicas de procesamiento de filiaciones 
 

a) Tablas estadísticas, sirve para demostrar datos 

sistematizados y así suministrar l a  lectura y análisis, se 

elaboró c u a d r o s  estadísticos multidimensionales, mejor 

dicho, de doble entrada, pues en estas tablas se distinguen la 

eficacia de la categorización independiente. 
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b) Figuras de columnas o barras: Se representa las 

valoraciones en sus pertenecientes periodicidades, siendo 

adecuado el nivel de comprobación por intervalos. 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1 Escala cuantitativa para determinar la práctica de valores 

 
Tabla 3 
Escala para determinar la pericia de valores 
 

FRECUENCIA EN LA PRÁCTICA 
DE VALORES 

 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

Sí [11 ; 15] 

A veces [6 ; 10] 

No [0 ; 5] 
Fuente : Escala Lickert  Elaborado 
por: Las investigadoras 

 
 

4.2 Resultados del trabajo de campo 

 
Tabla 4 
Práctica de valores de los mocitos de acuerdo al programa de 
textos reflexivos parábolas – responsabilidad, según pretest y 
postest 

ESCALA Y FRECUENCIA EN 
LA PRÁCTICA DE VALORES 

PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

[11 ;  15] Sí 0 0% 20 74% 

[6 ;  10] A veces 8 30% 7 26% 

[0 ; 5] No 19 70% 0 0% 

TOTAL 27 100% 27 100% 
Fuente  : pretest y postest Elaborado por: Las investigadoras 

Figura 1 
Práctica de valores de los mocitos de acuerdo al programa de 
textos reflexivos parábolas – responsabilidad, según pretest y 
postest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente  : pretest y postest Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 
  

El cuadro y figura proporcionada, expresan resultantes del pretest y 

postest en la práctica de valores utilizando el programa de textos 

reflexivos con las parábolas. 

En el pretest se vislumbra que el 70% personificado por 19 mocitos 

no demostraron la práctica de valores, el 30% que corresponde a 8 

estudiantes a veces demuestran la habilidad de los valores de la 

responsabilidad y ningún estudiante manifestó que si demuestra la 

práctica del valor de la responsabilidad. 

En relación al postest, posteriormente de la aplicabilidad del programa 

textos reflexivos mediante parábolas se observó que el 74% de los 

mocitos de análisis si demostraron la práctica del valor de la 

responsabilidad, el solo el 26% a veces y ninguno se quedó en la 

escala de no demuestra su práctica del valor de la responsabilidad. 

Estos resultantes manifiestan que el l a b o r a r  con parábolas 

consiente a los mocitos mejorar su destreza en valores en cuanto 

se representa con la responsabilidad, acepta responsabilidades, es 

responsable con sus tareas, cumple las normas establecidas en el 

salón, se presenta a clases con su uniforme completo, escucha 

con atención y atiende indicaciones. 
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Tabla 5 
Práctica de valores de estudiantes de acuerdo al programa de 
textos reflexivos fábulas – honradez, según pretest y postest 

ESCALA Y FRECUENCIA EN 
LA PRÁCTICA DE VALORES 

PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

[11 ;  15] Sí 2 7% 18 67% 

[6 ;  10] A veces 5 19% 8 30% 

[0 ; 5] No 20 74% 1 4% 

TOTAL 27 100% 27 100% 
Fuente  : pretest y postest 
Elaborado por: Las investigadoras 

 
 

Figura 2 
 

Práctica de valores de estudiantes de acuerdo al programa de 
textos reflexivos fábulas – honradez, según pretest y postest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente  : pretest y postest Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 
 

La tabla y figura proporcionada s e ñalan resultantes del 

pretest y postest sobre la práctica de valores utilizando el 

programa de textos reflexivos mediante fábulas. 

 

En el pretest se v i s l u m b r a  que el 74% personificado por 

20 mocitos no demostraron la destreza de valores, el 19% que 

corresponde a 5 estudiantes a veces demuestran la práctica de 

valores de la honradez y 7% que equivale a 2 estudiantes 

manifestó que si demuestra la práctica del valor de la honradez. 

 

En relación al postest, posteriormente de la aplicabilidad del 

programa textos reflexivos mediante fábulas se v i s l u m b r a  

que el 67% de unidades, si demostraron la práctica del valor 

de la honradez, el solo el 30% a veces y 4% se quedó en la escala 

de no demuestra su práctica del valor de la honradez. 

 

Estos resultantes aclaran que el trabajo con fábulas reconoce 

a los mocitos perfeccionar su práctica en valores en cuanto se 

representa a la honradez, respetar las pertenencias de su 

maestro, respeta las pertenencias de sus compañeros, cuida las 

pertenencias del aula, entrega a su maestro / a objetos que no le 

pertenecen. 
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Tabla 6 
Práctica de valores de estudiantes de acuerdo al programa de 
textos reflexivos dichos populares – puntualidad, según pretest y 
postest 

ESCALA Y FRECUENCIA EN 
LA PRÁCTICA DE VALORES 

PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

[11 ;  15] Sí 9 33% 18 67% 

[6 ;  10] A veces 11 41% 7 26% 

[0 ; 5] No 7 26% 2 7% 

TOTAL 27 100% 27 100% 
Fuente  : pretest y postest 
Elaborado por: Las investigadoras 

 
 

 
Figura 3 

 

Práctica de valores de estudiantes de acuerdo al programa de 
textos reflexivos dichos populares – puntualidad, según pretest y 
postest 

 
Fuente  : pretest y postest Elaborado por: Las investigadoras 
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INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro y figura proporcionada a c laran lo resultante del 

pretest y postest sobre la práctica de valores utilizando el 

programa de textos reflexivos mediante dichos popularizados. 

En el pretest se v i s l u m b r a  que el 26% representado 

por 7 mocitos no demostraron la práctica de valores, el 41% 

que corresponde a 11 estudiantes a veces demuestran la práctica 

de valores de la puntualidad y 33% que equivale a 9 

estudiantes manifestó que si demuestra la práctica del valor 

de la puntualidad. 

En relación al postest, posteriormente de la aplicabilidad del 

programa textos reflexivos mediante dichos populares se 

v i s lumbr a  que el 67% de unidades muestrales si demostraron 

la práctica del valor de la puntualidad, el solo el 26% a veces y 

7% se quedó en la escala de no demuestra su práctica del valor 

de la puntualidad. 

Estos resultantes aclaran que la labor de dichos popularizados 

permitió a los mocitos optimizar su pericia en valores 

c o n f o r m e s e  v i s l u m br a - describe a la puntualidad, 

manifiesta puntualidad en acciones de sus compañeros. 

siempre llega puntualmente a la escuela. cumple con sus 

trabajos puntualmente. retorna del recreo en el tiempo 

establecido y respeta el horario en diversas acciones que realiza 

en el aula. 
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4.3 Prueba de hipótesis 
 

Con la intención de ahondar al análisis e elucidación de los 

resultantes, se procedió en ensayo las suposiciones enunciadas, 

estimando el subsiguiente procedimiental: 

 
PRUEBA DE NORMALIDAD 

 
Descripción y análisis de normalidad 

 
Tendencia de normalidad de la POSTEST considerando un 
histograma de frecuencias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de asimetría: 0.69 

Coeficiente de curtosis: -0.17 
 
 

Tendencia de normalidad de la PRETEST considerando un 

histograma de frecuencias 
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Coeficiente de asimetría: 0.51 

Coeficiente de curtosis: -0.99 

 
1. Planteamiento de hipótesis 

 
H0 : Las expectaciones se acuerdan a una distribución normal. 

 
Ha : Las expectaciones no concuerdan a una distribución normal. 

 
2. Nivel de significancia: α = 0.05 

 
3. Estadístico de prueba de normalidad: Método de Shapiro Wilk en 

razón de que la cantidad de datos es menor que 50. 

 
 

 

Pruebas de normalidad de la POSTEST 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,209 27 ,077 ,931 27 ,286 

a. Evaluación = POSTEST 
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Pruebas de normalidad de la PRETEST 
 

 Kolmogorov-Smirnovb Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NOTA ,251 26 ,012 ,899 26 ,091 

a. Evaluación = PRETEST 
 

 

4°. Decisión: como significancia en la postest y pretest son mayores que el 

nivel de significancia 0.05, entonces se acepta la hipótesis nula; es 

decir las observaciones se ajustan a una distribución aproximadamente 

normal. En ese sentido la contrastación corresponde a una prueba 

estadística paramétrica. 
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4.4 Contrastación de hipótesis 

 
a) Formulación de H0 y H1 

 
H0: Si, la aplicación del programa de textos reflexivos no es 

significativa, entonces no mejorará la práctica de valores 

en los estudiantes del tercer grado de la IE N° 33046 

Daniel Alomía Robles, 2019. 

 

H0:  pos   pre 

 

→ H0: PVpos   ≤ VCpre 

 

H1: Si, la aplicación del programa de textos reflexivos es 

significativa, entonces mejorará la práctica de valores en 

los estudiantes del tercer grado de la IE N° 33046 Daniel 

Alomía Robles, 2019. 

 

H1:  pos   pre 

 

→ H1:  PVpos   > PVpre 

 

Donde: 
 

H0: Hipótesis Nula H1: Hipótesis Alterna 
 

PVpos: Práctica de valores respecto a la observación de salida 

(postest). 

PVpre:  Práctica de valores  respecto  a  la  observación  de 

entrada (pretest). 

 

 
 

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 
 

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral 

con cola a la derecha, porque se trata de verificar solo una 

probabilidad: 

 pos   >  pre ó  pos -  pre > 0 
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c) Determinación del nivel de significancia de la prueba 
 

Asumimos el nivel de significancia de 5%, con lo que 

se acepta la probabilidad de 0,05 donde puede ocurrir 

que se rechace H0 a pesar de ser verdadera; cometiendo 

por lo tanto el error de tipo I. La probabilidad de no rechazar 

H0 es de 0.95. 

 
 
 

d) Determinación de la distribución muestral de la 

prueba. 

De acuerdo al texto de Manuel Córdova Zamora 

“Estadística descriptiva e inferencial”; la distribución de 

probabilidad adecuada para la prueba es t de student con n- 

1 grados de libertad, el mismo que se ajusta a la diferencia 

entre dos medias con observaciones aparejadas; teniendo en 

cuenta que la hipótesis formulada pretende que la media de 

la observación final (postest) sea mayor que la media de la 

observación de inicio (pretest). 

e) Esquema de la prueba. 
 

Se utilizó la distribución t de Student, con un nivel de 

significación de 5% y nivel de confiabilidad de 95%; entonces 

el coeficiente crítico o coeficiente de confianza para la prueba 

unilateral de cola derecha con [n - 1 = 27 - 1 = 26] grados de 

libertad es: 

t = 1.70. 
 

RC= {t > 1.70} 
 



79  

S / n 

Donde: 
 

t : coeficiente crítico 

RC : Región Crítica 
 
 
 
 
 

 

Zona de aceptación 
 

 
 
 

Zona de rechazo 
 
 
 
 

= 0 1,70 7,41 
 

 

f) Cálculo del estadístico de la prueba 
Calculamos el estadístico de la prueba con los datos 

d 
que se tiene mediante la siguiente fórmula: T =  ˆ 

d 

que se distribuye según una t-student con n-1 = 26 grados de 
libertad. 

 
Alumno 

Evaluación 
de SALIDA 

(ES) 

Evaluación 
de entrada 

(EE) 

 

Diferencia 
(di) 

 
di

2
 

1 12 10 2.3 5 

2 11 5 6.0 36 

3 12 7 4.7 22 

4 11 8 3.0 9 

5 11 7 4.0 16 

6 12 9 3.0 9 

7 11 5 6.0 36 

8 12 5 7.0 49 

9 12 5 7.3 54 

10 11 5 5.7 32 

11 13 8 5.3 28 

12 11 6 5.0 25 

13 11 5 6.0 36 

14 12 8 4.3 19 

15 12 6 6.0 36 

16 11 5 6.0 36 

17 8 7 1.0 1 
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d 

S 

2 

/ n 

18 11 7 4.0 16 

19 10 5 5.0 25 
 

20 10 6 4.0 16 

21 11 8 3.0 9 

22 10 6 4.3 19 

23 7 9 -2.3 5 

24 15 6 9.0 81 

25 8 8 0.7 0 

26 10 6 4.3 19 

27 11 8 2.7 7 

 15,46 8,93   

TOTAL 117.3 646.9 
 

Donde: 
di   : Diferencia entre promedios, respecto a la postest y pretest. 
di

2
: Cuadrado de las diferencias 

 
Cálculo de datos: 

n = 27 

d = 117 / 27 = 4.3 

 
 

Ŝd
 
= 

 d − n(d )
2
 

n − 1 
 

 
 

Ŝd  = 
647 − 27(647) 2 

27 −1 

 

Ŝ  =1,1 
 

 

Ŝ 
d
 
 

= 0 .35 
26 

d 
Entonces: T =  ˆ 

d 

 

3,15 
T = 

0.42
,    

 

T = 7,41 
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g) Toma de decisiones 
 

El valor descubierto de T = 7,41 se ubica en la zona 

crítica; a la derecha de t= 1,76 que es la zona de rechazo, 

por lo tanto, descartamos la hipótesis nula; es decir tenemos 

indicios suficientes que prueban, que el programa textos 

reflexivos mejora significativamente la práctica de valores en 

los estudiantes del tercer grado de la IE N° 32046 Daniel 

Alomía Robles, 2019. 

 
4.5 Discusión de resultados 

 
En el pináculo de esta pesquisa, discutimos lo siguiente: 

 
En lo referido al objetivo general se determinó el nivel de influencia 

d e  programa textos reflexivos en la mejora de la práctica de valores 

en los mocitos del tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía 

Robles, 2019. Lo resultante demuestran que en el pretest se observa 

que el 70% representado por 19 mocitos no demostraron la práctica 

de valores, el 30% que corresponde a 8 mocitos a veces demuestran 

la práctica de valores de la responsabilidad y ningún estudiante 

manifestó que si demuestra la práctica del valor de la responsabilidad. 

En relación al postest, después de la aplicación del programa textos 

reflexivos mediante parábolas se observa que el 74% de unidades de 

análisis si demostraron la práctica del valor de la responsabilidad, el 

solo el 26% a veces y ninguno se quedó en la escala de no demuestra 

su práctica del valor de la responsabilidad, fundamentada por Ferrater. 

M. (1991) p.  435:  Las caracterizaciones de los valores son: mocitos 
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independientes e inmutables. Siendo que no mejoran. Por ejemplo, la 

imparcialidad, la lindeza, el apego son absolutos, que no están 

coartados a ninguna acción socializado, históricos e inacabables no hay 

ni habrá individuo alguno que los agote; la sinceridad y nobleza 

Llanderas (1999), enfatiza que los valores cargados de moralidad 

permiten vivir en confraternidad, respeto, tolerancia, cooperación y 

felicidad, coincide Vicent (1999), sosteniendo que se mejora las 

relaciones intrapersonales con los mocitos, Moscoso y Caso (1999), 

mejoran los valores de honestidad y solidaridad, siendo refrendado por 

(soto 2004), que los valores se van modificando y acentuando durante 

el perfeccionamiento. 

 

En relación al primer objetivo específico se diagnosticó el 

promedio de práctica de valores en los estudiantes del tercer grado de 

la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019, considerándose que las 

Parabolas, fabulas y dichos populares nunca se trabajaron en el aula 

con niños del tercer grado omitiéndose la importancia que estas tienen 

en la práctica de los valores, siendo Balbin y Córdova (2003), precisan 

que corresponde contribuir en la transmisión de la moralidad al mocito, 

para mejorar su juicio y valoración, así coincide Moscoso y Caso 

(1999). Permitiendo perfeccionar los valores en los mocitos, Llanderas 

(1999), afirma que se desarrolla las diversificadas categorizaciones de 

los valores y moralidad con sus prójimos, Vicent (1999), sosteniendo 

que se mejoran las relaciones intrapersonales con los mocitos y 

actitudes y valores internas de los mocitos, Castilla (2009), permitió 
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mejorar el nivel de destreza. 

 

En relación al segundo objetivo se diseñó y elaboró las 

estrategias más adecuadas para la mejora de la práctica de valores en 

los m o c i t o s  a n t e s  c i t a d o s  de la IE N° 32046 Daniel 

Alomía Robles, 2019, por que las parábolas al igual que las fábulas y los 

dichos populares, son más meditabundas, considerándose como 

textos evangelizadores, teniendo la valoración cristiano valorativo y 

reflexivo. Fyler. G. (2005, p. 55), sostiene que la parábola es una 

metáfora, ha sido extraída y extendida para conformar una ficción 

breve y coherentemente. En incompatibilidad de la situaciones que se 

presentan con un similar, el distinguido paralelo de la parábola es mudo 

e implícito, aunque no recóndito de forma frecuente, Castilla (2009), 

enfatiza que las dramatizaciones son eficaces para mejorar los valores 

y dinamismos humanizados, así Torres y Flores (2006), sostiene que 

se consigue mejorar significativamente la personalidad del mocito, 

permitiendo una madurez consiente y emparentada con otros valores 

cargados de moralidad, Balbín y Córdova (2003), Permite una 

transmisión de la erudición en valores cargados de moralidad y juicio 

crítico.. 

 

En correspondencia al tercer objetivo específico, se comparó los 

resultantes antes y después de aplicar los textos reflexivos en la pericia 

de valores en los mocitos del tercer grado de la IE N° 32046 Daniel 

(Alomía Robles, 2019), considerándose que este objetivo, las 

responsabilidades de los educandos ya que cumplen con el valor del 
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compromiso hacia con los deberes educacionales tanto dentro como fuera 

de la Institución Educativa, dicho valor es el más socializado, porque los 

dichos popularizados en las colectividades, se convierten como leyes 

de moralidad, es por ello que los dichos popularizados, fueron los 

más participativos y reflexivos por las colectividades, coincidiendo con 

Llanderas (1999) al referirse que debe estar presente en el desarrollo 

de la moralidad del mocito, así Vicent (1999), enfatiza que las 

actividades lúdicas permite interactuar con su entorno y sus pares, 

permitiendo la cooperación y permite el desarrollo integrativo individual 

como una unificación, Torres y flores (2006), afirma que influye en la 

aculturación de los mocitos, Moscoso y Caso (1999), el después 

mejoran la honestidad y solidaridad, coincidiendo Mariza, y Moreno 

(2016), al afirmar que exiten en funcionamiento de relaciones 

interpersonales Blanca- Huánuco (2014), permite mejorar el respeto a 

sus pares, Albornoz (2018), afirma que incentiva el desarrollo de la 

moralidad. 
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CONCLUSIONES 
 

a) Se determinó los niveles de influencia de los educandos de 

acuerdo al programa de textos reflexivos, como en el caso de las 

parábolas, en el incremento de la práctica de valores con bastante 

responsabilidad en los mocitos del tercer grado de la IE N° 32046 

Daniel Alomía Robles, 2019, cumpliendo y aceptando las normas 

establecidas de la Institución Educativa y del salón; como en el caso 

de las tareas encomendadas, presentándose a clases 

correctamente uniformado, escuchando con atención los temas 

construidos y atendiendo las indicaciones. 

 

b) Se determinó el nivel de influencia de los educandos de acuerdo al 

programa de textos reflexivos, como en el caso de las fábulas, los 

estudiantes del tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 

2019 demuestran la práctica de valores en la honradez, respetando 

las pertenencias de su maestro, compañeros, cuidando las 

pertenencias del aula y entregando los objetos que no le pertenecen 

al maestro. 

 

c) Se determinó el nivel de influencia de los educandos de acuerdo al 

programa de textos reflexivos de dichos populares, como en el caso 

de la puntualidad, los estudiantes del tercer grado de la IE N° 32046 

Daniel Alomía Robles, 2019 en el cual los resultados de dichos 

popularizados permite en los mocitos perfeccionar su práctica de 

valores en cuanto a la puntualidad, llegando precisamente en el 



86  

horario establecido por la Institución educación, cumpliendo en el 

tiempo indicado las tareas, retornando del recreo en el tiempo fijado 

y respeta el horario en diversas acciones que realiza en el aula y en 

las acciones de sus compañeros. 

 

d) Se diseñó y elaboró que las estrategias para los educandos tanto en 

los textos reflexivos como parábolas, fabulas y cumpliendo con las 

responsabilidades por parte de los docentes son las más adecuadas 

en el incremento de la práctica de valores en los mocitos del tercer 

grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019. 

 

e) Se comparó los resultados antes y después de aplicar los textos 

reflexivos como parábolas, fabulas y responsabilidad en la práctica 

de valores en los mocitos del tercer grado de la IE N° 32046 - 2019. 

 
f) Se diagnosticó el promedio de práctica de valores con los 

indicadores antes mencionados como en el caso de las normas y 

reglas, la honradez, puntualidad entre otros, en los estudiantes del 

tercer grado de la IE N° 32046 Daniel Alomía Robles, 2019. 
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RECOMENDACIONES 
 

Después de haber finiquitado la presente pesquisa, realizamos las 

subsiguientes representaciones: 

a) A los poderíos y de las diversas instituciones educacionales de 

nuestra región, incidir en la práctica de valores utilizando textos 

reflexivos. 

 

 
 

b) A los docentes de aula que tienen a cargo aulas del III y IV ciclos, 

realizar un trabajo colegiado para incorporar los textos reflexivos en 

el incremento de la destreza de valores en los mocitos, toda vez que 

son necesarias para una formación integral. 

 

c) A nuestros contemporáneos moceríos de los diferenciados ciclos de 

la Carrera Educacional Básica de la UNHEVAL, extender las 

próximas averiguaciones el estudio de la ca te gor í as  prácticas 

de valores, para consolidar y determinar un orden de los valores 

priorizados por grados y edades, para una mejor interiorización en las 

aulas del nivel primaria. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

TEMA: EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 
GRADO Y SECCIÓN: TERCER GRADO “D“ 
OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a valorar, reconocer la 
Puntualidad y la importancia de tener un amigo o amiga para compartir 
aprendizajes, experiencias buenas y malas. 
 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Dinámica  
✓ Presentamos imágenes en la pizarra 
✓ Preguntamos: ¿Qué ven en las 

imágenes? ¿Qué estarán haciendo? 
¿Por qué lo estarán haciendo? 

 
PROPOSITO DE LA SESIÓN: Hoy leeremos 
una historia sobre el valor de la 
responsabilidad. 

✓ Imágenes 
✓ Limpia tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 
 
✓ ¿Ustedes creen que la responsabilidad 

es algo bueno? 
 

✓ Presentamos la lectura en la pizarra y 
leemos con la ayuda de todos los niños y 
niñas. 

✓ Dialogamos sobre la lectura y las 
opiniones escribiremos en la pizarra. 

✓ A cada niño se le entregará una hoja para 
que puedan escribir el nombre de su 
mejor amigo y el ¿Por qué? Lo considera 
su mejor amigo o amiga. 

✓ Orientamos y monitoreamos sus dudas 
que tienen. 

✓ Cada niño saldrá a leer todo lo que 
escribió en la hoja. 

✓ Luego damos a conocer un pequeño 
concepto sobre la responsabilidad, para 
que así puedan tener un concepto más 
claro sobre dicho valor. 

✓ Papelotes 
✓ Hoja boom 
✓ Plumones 
✓ Limpia tipo 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 
 
✓ ¿Será importante el valor de la 

responsabilidad? 
✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy practicaran dicho 

valor? 

 

5 m 
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EL LEÓN Y EL RATÓN AGRADECIDO 
 

Dormía tranquilamente un ratón bajo la sombra de un frondoso árbol, 
cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó 
el león y rápidamente atrapo al debajo de su fuerte garra; y a punto de 
ser devorado, le pidió este que lo perdonara, prometiendo pagarle 
cumplidamente llegando el momento oportuno. 
 
El león se echó a reír y le dijo: - ja, ja, ja. Como un simple e 
insignificante ratón se ofrece a brindarme ayuda. Acaso no sabes que 
yo soy el rey de la selva. No necesito de ti mí de nadie más. Sin 
embargo, lo dejo marchar. Pocos días después unos cazadores lo 
apresaron al rey de la selva y lo ataron con una cuerda en un frondoso 
árbol. Paso por ahí el ratoncillo, quien escucho los lamentos del león 
corrió al lugar y desgasto la cuerda con sus filosos dientes, dejándolo 
libre. 
 
- Días atrás- le dijo, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer 
por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños 
ratones somos agradecidos y cumplidos. El león, muy agradecido, le 
dijo: - Ahora sé que eres un buen amigo, porque olvidas la ofensa. 
 
RESPONSABILDIAD: En los cambios de fortuna, inclusos los 
más poderosos necesitan la ayuda de los más humildes 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE REFLEXIÓN 
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NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 

GRADO: ___________ SECCIÓN: ___________ FECHA: _________________ 

 
Completa los espacios en blanco  
 

 
1. ¿Quién rescato al rey de la selva desgastando la cuerda con sus 

filosos dientes?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
2. ¿Quiénes apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda en 

un árbol?  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Marca con una “x” la alternativa correcta 
 

3. Quien apareció cuando el león estaba durmiendo bajo sobra del 
árbol:  

 
a) El murciélago 
b) Un ratón 
c) El venado 

 
4. Los personajes que participan en el cuento son:  
 

a) El ratón, el león y los cazadores 
b) La rana, el pato, y el loro 
c) La tortuga, el perro y la perdiz 

 
5. El león al despertar rápidamente a quien atrapo debajo de su fuerte 

garra: 
 

a) Una serpiente 
b) Unas palomas 
c) Un ratón 
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Cría fama y 

échate a 

dormir. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº2 
 

TEMA: EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 
GRADO Y SECCIÓN: TERCER  GRADO “D“ 

OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a practicar el valor de la 
Responsabilidad mediante experiencias y así poder plasmar sus buenos actos en la 
sociedad. 

 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Dinámica  

✓ Presentamos un pequeño teatro sobre el 
tema. 

✓ Escuchamos sus inquietudes. 
 
PROPOSITO DE LA SESIÓN: Hoy daremos a 

conocer la importancia de la responsabilidad. 

✓ Voz 
✓ Monedas 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 
 

✓ ¿Qué será para ustedes la responsabilidad? 
 
✓ Anotamos y dialogamos sobre sus respuestas 

dadas. 
✓ Comparten sus experiencias vividas en su vida 

diaria. 
✓ Se les entregará una historia y leeremos 

durante 10 minutos. 

✓ Dialogamos sobre la lectura y escribimos en la 
pizarra sus respuestas 

✓ Entregamos un papelote a cada grupo 

✓ A cada grupo se les entregará un problema 
para que puedan resolver en el papelote. 

✓ Saldrán a exponer sus trabajos. 

✓ Papelotes 
✓ Hoja boom 
✓ Plumones 

✓ Limpia tipo 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

 
✓ ¿Será importante el valor de la 

responsabilidad? 
✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy practicaran dicho valor? 

  

 
5 m 
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EL ÁGUILA Y LA ZORRA 
 

Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con 
la idea de que eso afianzaría su amistad. 

El águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos, 
mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra 
al pie del mismo árbol. 

Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila, que estaba 
hambrienta cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos, y entonces 
ella y sus crías se regocijaron con un banquete. 

Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse, que saber de la 
muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal 
terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que 
conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes: 
maldecir desde lo lejos a su enemigo. 

Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su 
traición contra la amistad. 

Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra; 
cayó el águila sobre ella y se llevó una víscera que aún conservaba 
fuego, colocándola en su nido. 

Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo 
también sus pequeños aguiluchos, que por pequeños aún no sabían 
volar, los cuales cayeron al suelo. 

Corrió entonces la zorra, y tranquilamente devoró a todos los 
aguiluchos ante los ojos de su enemiga. 

RESPONSABILDIAD: Nunca traiciones la amistad sincera, pues 
si lo hicieras, tarde o temprano del cielo llegara el castigo. 
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FICHA DE REFLEXIÓN 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 

GRADO: ___________ SECCIÓN: ___________ FECHA: _________________ 

 
Completa los espacios en blanco  

 
1. ¿Quiénes cayeron terriblemente de sus nidos? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién devoro a todos los aguiluchos? ¿Delante de quién? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Marca con una “x” la alternativa correcta 
 
3. Quienes decidieron vivir juntos:  
 

a) El águila y el venado 
b) El zorro y el burro 
c) Venado y el búho 

 
4. Quien se llevó a los zorruelos: 
 

a) Zorro 
b) Águila 
c) Burro 

 
5. Quienes se encontraban en el campo sacrificando a una cabra: 
 

a) Unos pastores 
b) Unos campesinos 
c) Unos leñadores 
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Entre más 

conozco a la 

gente, más 

quiero a mi 

perro. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
 

TEMA: EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

 

GRADO Y SECCIÓN: TERCER  GRADO “D “ 
 
OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a ser unidos ya sea en la 

escuela o en la casa, porque todo trabajo en equipo es mejor. 
 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Dinámica  

✓ Presentamos imágenes en la pizarra 
y dialogamos sobre los dos casos. 

✓ Anotamos sus respuestas  

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy 

leeremos una lectura sobre la 
importancia del valor de la 

responsabilidad. 

✓ Imágenes 
✓ Limpia 

tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 
✓ ¿Será importante trabajar en 

equipo? 
 

✓ Entregamos a cada niño una ficha de 
lectura “             ” para que lo lean 
durante 5 minutos. 

✓ Preguntamos a algunos niños sobre 
la lectura. 

✓ Responden las preguntas sobre el 
cuento 

✓ Fichas de 

trabajo 
✓ Colores 
✓ Plumones 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 
 

✓ ¿Será importante el valor de la 
responsabilidad? 

✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy practicaran 

dicho valor? 
 

 5 m 
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EL LABRADOR Y LAS GRULLAS 
 

Un campesino sembró maíz en uno de sus terrenos sin percatarse que 
las grullas se comerían el producto de su esfuerzo. Trataba de 
espantarlas con una de sus hondas agitándola de un lado a otro, pero 
ellas no le hacían caso y seguían comiendo el maíz ignorándolo por 
completo. Un día, empezó a juntar algunas piedras y usando su honda 
las disparó contra ellas matando muchas grullas. 

Las grullas entendieron que si continuaban en el campo morirían todas 
sin remedio, entre ellas renegaban del sembrador y decían: ¡Nos 
vamos, pero pronto volveremos y allí vera! y como no querían morir, 
las pocas grullas que quedaban emigraron a otro lugar y así el 
sembrador pudo recuperar lo que quedaba y continuar sembrando 
semillas. 

 
RESPONZABILIDAD DE CUIDAR SU SEMBRIO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

TEMA: EL VALOR DEL HONRADEZ 
GRADO Y SECCIÓN: TERCER  GRADO “D “ 

OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a reconocer la importancia de saludar 
a las personas mayores de nuestro alrededor. 
 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Dinámica  

✓ Presentamos una historieta. 
✓ Leemos y analizamos la historieta 

presentada. 

✓ Dialogan y responden las siguientes 
preguntas: 

¿Qué observan? 
¿Qué hace el burro y el perro? 

¿Qué le dice el burro al perro? 
¿Qué aprendió el burro? 
¿Es importante saludar a las personas? 

 
PROPOSITO DE LA SESIÓN: Hoy 

hablaremos la importancia del saludo. 

✓ Imágenes 
✓ Limpia 

tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 
 

✓ ¿Por qué saludamos a las 

personas mayores que nosotros? 
 

✓ Entregamos un cuento 
relacionado al tema. 

✓ Dialogamos la importancia del 

Honradez. 
✓ Responden las preguntas de dicho 

cuento. 
✓ Coloreamos la ficha. 

✓ Fichas 
✓ Colores 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

 
✓ ¿Será importante el valor del 

Honradez? 

✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy practicaran 

dicho valor? 

✓ Voz 5 m 
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HERMES Y EL LEÑADOR 
 

Había una vez un leñador que cortaba leña en la orilla del rio perdió 
su hacha, sin saber que hacer se sentó a llorar en la orilla. 
 
Hermes compadecido de su tristeza, se arrojo al rio y volvió con un 
hacha de oro, preguntando si era esa la que se había perdido, le 
contestó el leñador que no, y volvió Hermes a sumergirse regresando 
con un hacha de plata. 
 
El leñador otra vez dijo que no era suya, por lo que Hermes se 
sumergió de nuevo, volviendo con el hacha perdido. Entonces el 
hombre le dijo que si era la de él. Hermes seducido por su honradez, 
le dio las tres hachas. 
 
Al volver con sus compañeros, el leñador les conto su aventura. Uno 
de ellos se propuso a que también iría al rio, se dirigió a la orilla del rio 
y lanzo su hacha en la corriente, sentándose luego a llorar. 
 
Entonces Hermes se le apareció también y sabiendo el motivo de su 
llanto, se arrojo al rio y le presento igualmente un hacha de oro, 
preguntándole si era esa la que se había perdido. El pícaro leñador 
muy contento exclamo: ¡Si, esa es! 
 
Pero el Dios horrorizado por su desvergüenza, no solo se quedó con 
el hacha de oro, sino que tampoco le devolvió la suya. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

TEMA: EL VALOR DEL HONRADEZ 
GRADO Y SECCIÓN: TERCER  GRADO “D “ 

OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a ser honrados en su formación 
personal. 
 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Dinámica  
✓ Presentamos imágenes en la 

pizarra y dialogamos sobre los 
casos. 

✓ La maestra pregunta: ¿con cuál te 
identificas? ¿Por qué? ¿Qué 
consecuencias trae esas acciones? 

¿Qué es la honradez? 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy 
aprenderemos un poco más sobre la 
honradez. 

✓ Imágenes 
✓ Limpia tipo 

✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

 
✓ ¿Por qué será importante la 

honradez? 
 
✓ Los niños y niñas leen un cuento 

sobre la el valor del honradez. 
✓ Forman grupos de 5 utilizando la 

técnica del conteo. 
✓ A cada grupo se le entrega un 

problema a desarrollar en el 

papelote luego saldrán a exponer 
su trabajo. 

 

✓ Fichas de 

trabajo 
✓ Colores 
✓ Plumones 

✓ Papelotes 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

 
✓ ¿Será importante el valor de la 

honradez? 
✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy practicaran 

dicho valor? 
 

 

5 m 
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LA ZORRA, EL OSO Y EL LEÓN 

 

Habiendo hallado un león y un oso al mismo tiempo a un cervatillo, se 

retaron en combate a ver cuál de los dos se quedaba con la presa. 

 

Una zorra que por allí pasaba, viéndolos extenuados por la lucha y 

con el cervatillo al medio, se apoderó de éste y corrió pasando 

tranquilamente entre ellos. 

 

Y tanto el oso como el león, agotados y sin fuerzas para levantarse, 

murmuraron: 

 

-¡Desdichados nosotros! ¡Tanto esfuerzo y tanta lucha hicimos para 

que todo quedara para la zorra! 

HONRADEZ: ¡Indolente! Por empeñarnos a no querer compartir, 
podemos perderlo todo. 
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FICHA DE REFLEXIÓN 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 
GRADO: ___________ SECCIÓN: ___________ FECHA: _________________ 

 
Completa los espacios en blanco  
 
1. ¿Quiénes se retaron en combate para ver quien se quedaba con la 

presa?  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

2. ¿Quién se apodero de la presa? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
Marca con una “x” la alternativa correcta 

 
3. Cuáles son los personajes que participan en el cuento:  
 

a) El venado, la zorra, el lobo y el mono 
b) El mono, el león y el pez 
c) El león, el oso, el cervatillo y la zorra 

 

4. Como quedaron el oso y el león después que se retaron en combate: 
 

a) Quedaron agotados y sin fuerzas para levantarse 
b) Muy enfermos y sin ganas de comer 
c) Quedaron renegando por que la zorra se llevó la presa 

 
5. Quienes murmuraron desdichados: 
 

a) El murciélago y el gato  
b) Un loro y la perdiz  
c) El oso y el león 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 

TEMA: EL VALOR DE LA HONRADEZ 
 
GRADO Y SECCIÓN: SEGUNDO GRADO “D“ 

 
OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a ser honrados en su formación 
personal. 

 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 

✓ Dinámica  
✓ Presentamos imágenes en la pizarra y 

dialogamos sobre el valor decisiones. 

✓ La maestra pregunta: ¿con cuál te 
identificas? ¿Qué consecuencias trae 

esas acciones? ¿Qué es la decisión? 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy 

aprenderemos sobre el valor de la 
honradez. 

✓ Imágenes 

✓ Limpia tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

✓ ¿Por qué será importante tomar sus 
propias decisiones? 

 

✓ Los niños y niñas leen un cuento sobre 
el valor de la honradez. 

✓ Les damos una lectura a los alumnos 
del valor de la honradez “EL NIÑO 
SUPER CAMPEON”. 

✓ A cada grupo se le entrega una 
imagen. 

✓ La maestra les pide a cada coordinador 

del grupo que explica sobre la imagen 
que le entrego la maestra. 

✓ Fichas de 
trabajo 

✓ Colores 
✓ Plumones 

✓ Papelotes 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

✓ ¿Será importante el valor de la  
honradez? 

✓ ¿les gusto la clase? 

✓ ¿desde el día de hoy practicaran 
dicho valor? 

 

5 m 
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El niño súper campeón 
 
Había una vez un niño al que lo que más le gustaba en el mundo era 
ganar. Le gustaba ganar a lo que fuera: al fútbol, a los cromos, a la 
consola... a todo. Y como no soportaba perder, se había convertido 
en un experto con todo tipo de trampas. Así, era capaz de hacer 
trampas prácticamente en cualquier cosa que jugase sin que se 
notara, e incluso en los juegos de la consola y jugando solo, se sabía 
todo tipo de trucos para ganar con total seguridad. 
 
Así que ganaba a tantas cosas que todos le consideraban un 
campeón. Eso sí, casi nadie quería jugar con él por la gran diferencia 
que les sacaba, excepto un pobre niño un poco más pequeño que él, 
con el que disfrutaba a lo grande dejándole siempre en ridículo. 
 
Pero llegó un momento en que el niño se aburría, y necesitaba más, 
así que decidió apuntarse al campeonato nacional de juegos de 
consola, donde encontraría rivales de su talla. Y allí fue dispuesto a 
demostrar a todas sus habilidades, pero cuando quiso empezar a 
utilizar todos esos trucos que sabía de mil juegos, resultó que ninguno 
de ellos funcionaba. ¡Los jueces habían impedido cualquier tipo de 
trampa!  
 
Entonces sintió una vergüenza enorme: él era bueno jugando, pero 
sin sus trucos, fue incapaz de ganar a ninguno de los 
concursantes. Allí se quedó una vez eliminado, triste y pensativo, 
hasta que todo terminó y oyó el nombre del campeón: ¡era el niño 
pequeño a quien siempre ganaba! 
 
Entonces se dio cuenta de que aquel niño había sido mucho más listo: 
nunca le había importado perder y que le diera grandes 
palizas, porque lo que realmente hacía era aprender de cada una 
de aquellas derrotas, y a base de tanto aprender, se había convertido 
en un verdadero maestro. 
 
Y a partir de entonces, aquel niño dejó de querer ganar siempre, y 
pensó que ya no le importaría perder algunas veces para poder 
aprender, y así ganar sólo en los momentos verdaderamente 
importantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 
 

TEMA: EL VALOR DE LA AMISTAD 
GRADO Y SECCIÓN: SEGUDNO GRADO “D “ 

OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a valorar, reconocer la amistad y la 
importancia de tener un amigo o amiga para compartir aprendizajes, experiencias buenas 
y malas. 

 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Dinámica  

✓ Presentamos imágenes en la pizarra 
✓ Preguntamos: ¿Qué ven en las imágenes? 

¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué lo 
estarán haciendo? 

 

PROPOSITO DE LA SESIÓN: Hoy leeremos una 
historia sobre el valor de la amistad 

✓ Imágenes 
✓ Limpia 

tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 
 

✓ ¿Ustedes creen que la amistad es algo bueno? 
 

✓ Presentamos la lectura en la pizarra y 
leemos con la ayuda de todos los niños y 
niñas. 

✓ Dialogamos sobre la lectura y las opiniones 
escribiremos en la pizarra. 

✓ A cada niño se le entregará una hoja para 
que puedan escribir el nombre de su mejor 
amigo y el ¿Por qué? Lo considera su mejor 

amigo o amiga. 
✓ Orientamos y monitoreamos sus dudas 

que tienen. 
✓ Cada niño saldrá a leer todo lo que escribió 

en la hoja. 

✓ Luego damos a conocer un pequeño 
concepto sobre la amistad, para que así 
puedan tener un concepto más claro sobre 

dicho valor. 

✓ Papelotes 
✓ Hoja 

boom 
✓ Plumones 
✓ Limpia 

tipo 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

 
✓ ¿Será importante el valor de la amistad? 

✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy practicaran dicho 

valor? 

 

5 m 
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El león y el ratón 
 

Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo 
de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se 
atrevieron a salir de su madriguera y se pusieron a jugar a su 
alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de esconderse 
entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy 
malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón 
entre sus garras y dijo dando un rugido: 
 
- ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a 
comerte para que aprendáis la lección! -El ratón, que estaba tan 
asustado que no podía moverse, le dijo temblando: 
- Por favor no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas 
te estaré eternamente agradecido. 
 
Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites - ¡Ja, ja, 
ja! – Se rio el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué 
forma va a ayudarme? ¡No me hagas reír! 
 
Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por 
su tamaño y su valentía, le dejó marchar. 
 
Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó 
unos terribles rugidos que hacían temblar las hojas de los árboles. 
 
Rápidamente corrió hacia lugar de dónde provenía el sonido, y se 
encontró allí al león, que había quedado atrapado en una robusta red. 
El ratón, decidido a pagar su deuda, le dijo: 
 
- No te preocupes, yo te salvaré. Y el león, sin pensarlo le contestó: 
 
- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 
El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba 
atrapado el león, y el león pudo salvarse. El ratón le dijo: 
 
- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti 
en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños 
ratones somos agradecidos y cumplidos. 
 
El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este 
día, los dos fueron amigos para siempre. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

TEMA: EL VALOR DE LA AMISTAD 
GRADO Y SECCIÓN: TERCER  GRADO “D “ 

OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a valorar, reconocer la amistad y la 

importancia de tener un amigo o amiga para compartir aprendizajes, experiencias buenas 
y malas. 

 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 

✓ Oración de la mañana. 
✓ Dinámica  
✓ Presentamos imágenes en 

la pizarra y dialogamos 
sobre los dos casos. 

✓ Anotamos sus respuestas 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Hoy leeremos una lectura sobre 
la importancia del valor de la 

amistad 

✓ Imágenes 

✓ Limpia tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 

✓ ¿Será importante trabajar 
en equipo? 

✓ Entregamos a cada niño 
una ficha de lectura “EL 
PAJARO CARPINTERO Y EL 

TORDO” para que lo lean 
durante 20 minutos. 

 
Solidaridad en los cambios de 

fortuna incluso los más 
poderosos necesitan la ayuda de 
los demás. 

✓ Preguntamos a algunos 
niños sobre la lectura. 

✓ Responden las preguntas 
sobre el cuento 

✓ Fichas de 

trabajo 
✓ Colores 

✓ Plumones 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 
✓ ¿Será importante el valor de 

la amistad 

✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy 

practicaran dicho valor? 

 

5 m 
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EL PAJARO CARPINTERO Y EL TORDO 
 
Un pájaro carpintero luego de construir su nido fue a beber agua al 
riachuelo más cercano, pero cuando llegó lo encontró seco. 
Felizmente un tordo que estaba cantando sobre una parra 
voluntariamente llamó al pájaro carpintero y le obsequió un racimo de 
uvas maduras que estaban colgados en la planta para que ingiera su 
jugo y calme un poco su sed. 
 
Después de ser complacido con este vital favor quedó eternamente 
agradecido del tordo. Al día siguiente el tordo ya no cantaba como lo 
hacía ser días anteriores, muy preocupado el pájaro carpintero fue a 
su nido a averiguar su silencio. El visitarlo se enteró que estaba mal 
de la garganta de inmediato fue a traer hojas de eucalipto para flotarlo, 
mientras recibía esa esmerada atención el tordo lo expresó lo 
siguiente: -Si todos fueran gratos como tú amigo, distinto seria el 
mundo. Fin Moraleja: se grato con alguien que pasa momentos duros, 
que alguna vez te saco de apuros. 
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FICHA  DE EVALUACION 
 
Nombres y apellidos:…………………………………………………… 
Grado:……………………………..  Sección: ……………………. 
Fecha:……………………. 
 
Marque con una(x) la respuesta correcta: 
 
1. ¿El tordo que le obsequio al pájaro carpintero para calme un poco 

su sed? 

a) Un tesoro 
b) Un racimo de uvas maduras 
c) Una torta de chocolate 
d) Un racimo de plátanos maduros 
e) Muchas hojas de eucalipto 

 
2. ¿El pájaro carpintero a quien fue a visitarlo a su nido? 

 
a) a su amigo el león 
b) a su fiel amigo el Tordo 
c) a su amiga la gallina 
d) Ninguna de las anteriores 
e) todas las anteriores 

 
3. ¿Cuándo fue a visitarlo el pájaro carpintero a su amigo el tordo que 

se enteró? 
a) que se murió 
b) que estaba mal de la garganta 
c) que se desmayo 
d) que se accidento 
e) ninguna de las anteriores 

 
4. ¿Mencione cuáles son los personajes principales del cuento? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--- 
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Dos agujas 

no se pican 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

 

TEMA: EL VALOR DE LA AMISTAD 

GRADO Y SECCIÓN: TERCER  GRADO “D “ 
OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a valorar, reconocer la amistad y la 

importancia de tener un amigo o amiga para compartir aprendizajes, experiencias buenas 

y malas. 
 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Oración de la mañana 

✓ canción 
✓ Presentamos imágenes en la 

pizarra y dialogamos sobre los 

valores de la amistad- 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy 
leeremos una lectura sobre la 
importancia del valor de la amistad. 

✓ Imágenes 

✓ Limpia tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 
✓ ¿Será importante trabajar en 

equipo? 

 
✓ Entregamos a cada niño una 

ficha de lectura “            ” 
para que lo lean durante 15 

minutos. 
✓ Preguntamos a algunos niños 

sobre la lectura. 

✓ Responden las preguntas sobre 
el cuento  

✓ La maestra da a conocer el 
concepto del valor de la 

amistad. 
✓ AMISTAD: Es una relación 

afectiva que se puede 

establecer entre dos o más 
individuos. 

✓ Fichas de 
trabajo 

✓ Colores 
✓ Plumones 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 
✓ ¿Será importante el valor de la 

amistad? 
✓ ¿les gusto la clase? 

✓ ¿desde el día de hoy 
practicaran dicho valor 

 

5 m 
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LOS AMIGOS 
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Aquel que 

busca un 

amigo sin 

errores, 

nunca 

tendrá uno 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 
TEMA: EL VALOR DE LA AMISTAD 

GRADO Y SECCIÓN: TERCER  GRADO “D“ 
OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a valorar, reconocer la amistad y la 

importancia de tener un amigo o amiga para compartir aprendizajes, experiencias buenas 

y malas. 
 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

✓ Saludo 
✓ Oración de la mañana 
✓ canción 

✓ Presentamos imágenes en la 
pizarra y dialogamos sobre los 

valores de la amistad 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Hoy 

leeremos una lectura sobre la 
importancia del valor de la amistad. 

✓ Imágenes 

✓ Limpia tipo 
✓ Plumones 

10 m 

DESARROLLO 

PROBLEMATIZACIÓN 
✓ ¿Será importante trabajar en 

equipo? 
 

✓ Entregamos a cada niño una 

ficha de lectura “……            ” 
para que lo lean durante 15 

minutos. 
✓ Preguntamos a algunos niños 

sobre la lectura. 
✓ Responden las preguntas sobre 

el cuento  

✓ La maestra da a conocer el 
concepto del valor de la 

amistad. 
✓ AMISTAD: Es una relación 

afectiva que se puede 
establecer entre dos  o más 
individuos. 

✓ Fichas de 

trabajo 
✓ Colores 

✓ Plumones 

30 m 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

✓ ¿Será importante el valor de la 
amistad? 

✓ ¿les gusto la clase? 
✓ ¿desde el día de hoy 

practicaran dicho valor? 

 

 

5 m 
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LA AMISTAD QUE SALVA VIDAS 
 
Un día la hormiga se vio atacada por una terrible sed y decidió 
acercarse a una charca cercana para poder saciarla. A pesar de los 
intentos de la pequeña hormiga para no caer al agua, el tronco sobre 
el que procuró deslizarse para beber giró con tan mala suerte, que 
finalmente cayó. ¡Qué miedo sintió la hormiguita, tan pequeña y sin 
saber nadar en el agua! 
Por suerte una paloma pasaba por allí y pudo ver el miedo de aquella 
hormiguita intentando salir del agua sin ningún éxito. Y, rápida como 
el mismo viento, se aproximó volando hasta alcanzar a la hormiga con 
el pico y posarla en tierra firme para ponerla a salvo. 
 

• Muchísimas gracias paloma. Estaba a punto de ahogarme y tú 
me has salvado. Te debo la vida – Dijo la hormiga. 

• No me debes nada, todos debemos ayudarnos si estamos en 
peligro, y tú lo estabas. Seguro que harías lo mismo si se diese 
la ocasión – Respondió la paloma. 
 

Y aquella ocasión de la que hablaba la paloma en sentido figurado, 
tuvo lugar no lejos de aquel día. Todo ocurrió cuando un cazador, una 
tarde de domingo, salió a buscar presas para el almuerzo, con tan 
mala suerte de encontrarse con la paloma. Pero finalmente, y a pesar 
de tener a la paloma completamente indefensa y a una distancia 
perfecta, no pudo darle caza. El cazador, de repente, sintió un dolor 
en la mano que le llevó a soltar la escopeta de un golpe. 
 
¿Queréis saber qué pasó? Pues que la hormiguita, que desde el día 
en que fue salvada de las aguas seguía a la paloma sin hacer ruido, 
pudo comprobar el peligro tan grande en el cual se encontraba 
inmersa su amiga. Y no dudó en subir por la pierna del cazador hasta 
alcanzarle la mano y darle un buen bocado 
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La amistad 

hace lo que 

la sangre no 

hace 
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FOTOS 
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MAESTRAS INICIANDO LAS CLASES DE LOS VALORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMINANDO LA EXPOSICIÓN DEL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 
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PRACTICANDO EL VALOR DE LA AMISTAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ALUMNOS LEYENDO LA FÁBULA DEL VALOR DE LA HONRADEZ 
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LEYENDO LA FÁBULA DE LA RESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LOS ALUMNOS TRABAJANDO EN GRUPO 
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LOS ALUMNOS EXPONIENDO EN GRUPO CADA UNO DE LOS VALORES 
PRACTICADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUANDO A LOS ALUMNOS SOBRE EL VALOR DE LA 

RESPONSABILIDAD 
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EVALUANDO A LOS ALUMNOS SOBRE EL VALOR  DE LA AMISTAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVALUANDO A LOS ALUMNOS SOBRE EL VALOR  DE LA HONRADEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REFORZANDO LAS CLASES DE LOS VALORES YA EVALUADOS 
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