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RESUMEN 

Los estudiantes de sexto grado de la I.E. Monseñor Juan Tomis Stack” de la ciudad 

de Chiclayo, se observó cierta escasez del desarrollo de la virtud del orden, porque 

algunos estudiantes evidenciaron en sus actitudes desorden al formarse, al escribir, 

participar en clase emitiendo juicios con incoherencia; desaseo en la Institución, en 

las aulas, y en lo personal; impuntualidad al momento de ingresar, etc. Por ende, 

afectaba en su rendimiento académico. Aunque los estudios de Isaacs D. (1981) 

responden a otra realidad (España), manifiesta que la virtud del orden se debe 

desarrollar antes de los siete años de edad, siendo otro causal. Asimismo, 

considerando la atracción de vídeos, por los estudiantes, se utilizó vídeos 

educativos, teniendo una validez teórica y utilidad práctica. Ante esta realidad, 

descrita de manera breve, se planteó como problema: ¿De qué manera la 

aplicación de videos educativos, desarrollará la virtud del orden en los estudiantes 

del sexto grado de educación básica regular de la institución educativa “Monseñor 

Juan Tomis Stack” de Chiclayo? 

Ante esta situación se planteó como objetivo general del presente informe de tesis 

es: Aplicar videos educativos para desarrollar la virtud del orden y como objetivos 

específicos: Diagnosticar mediante un pre test y post test la virtud del orden, 

Teorizar respecto a las variables en estudio y Diseñar y aplicar los videos 

educativos. El objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la virtud del orden. La hipótesis quedó delimitada de la siguiente 

manera: Si se propone videos educativos, entonces se logrará desarrollar la virtud 

del orden en los estudiantes del sexto grado de la institución educativa “Monseñor 

Juan Tomis Stack” del distrito, provincia de Chiclayo en la región Lambayeque. El 

campo de acción está delimitado por los videos educativos. Los videos educativos, 

lograron mejorar el orden en los estudiantes del grupo experimental. 

PALABRAS CLAVE: VIRTUD, VIDEOS EDUCATIVOS, TICS 

 

 

 



ABSTRACT 

The sixth grade students of the I.E. Monseñor Juan Tomis Stack "of the city of 

Chiclayo, there was a certain shortage of the development of the virtue of order, 

because some students showed in their attitudes disorder by forming, writing, 

participating in class making judgments with incoherence; disaseo in the Institution, 

in the classrooms, and personally; unpunctuality at the time of entry, etc. Therefore, 

it affected his academic performance. Although the studies of Isaacs D. (1981) 

respond to another reality (Spain), it states that the virtue of order must be 

developed before seven years of age, being another cause. Also, considering the 

attraction of videos, by the students, educational videos were used, having a 

theoretical validity and practical utility. Faced with this reality, described briefly, was 

raised as a problem: How will the application of educational videos develop the 

virtue of order in the students of the sixth grade of regular basic education of the 

educational institution "Monseñor Juan Tomis Stack" of Chiclayo? In view of this 

situation, the general objective of this thesis report was: To apply educational videos 

to develop the virtue of order and as specific objectives: To diagnose through a pre-

test and post-test the virtue of order, Theorize with respect to the variables under 

study and Design and apply educational videos. The object of study is the teaching 

and learning process of the virtue of order. The hypothesis was delimited in the 

following way: If educational videos are proposed, then the virtue of order will be 

developed in the sixth grade students of the "Monseñor Juan Tomis Stack" 

educational institution in the district, province of Chiclayo in the Lambayeque region. 

The field of action is delimited by educational videos. The educational videos, 

managed to improve the order in the students of the experimental group. 

KEY WORDS: VIRTUE, EDUCATIONAL VIDEOS, ICT 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación nace de observar que los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la institución Educativa Monseñor Juan Tomis Satck, del distrito y 

provincia de Chiclayo en la región Lambayeque, manifiestan deficiencias en la 

virtud del orden; lo que tiene como consecuencias el bajo rendimiento escolar, 

dificultades en la planificación de sus trabajos y tareas, y, dificulta a los docentes 

planificar y llevar a cabo las sesiones de clases de manera significativa; es por ello 

que se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Aplicar videos educativos, sustentados en la teoría del 

aprendizaje por observación de Albert Bandura, teoría de la virtud de Isaacs, D. y 

las tecnologías de la información y comunicaciones, para desarrollar la virtud del 

orden en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa Monseñor Juan 

Tomis Satck, del distrito y provincia de Chiclayo en la región Lambayeque; y, los 

objetivos específicos: 

a) Diagnosticar mediante un pre test y post test la virtud del orden en los 

estudiantes del sexto grado de la institución Educativa Monseñor Juan Tomis 

Satck. 

b) Teorizar respecto a la teoría del aprendizaje por observación de Albert Bandura, 

teoría de la virtud de Isaacs, D. y las tecnologías de la información y 

comunicaciones 

c) Diseñar y aplicar los videos educativos. 

Nuestra hipótesis de trabajo quedó establecida de la siguiente manera: 

Si se aplican videos educativos sustentados en la teoría del aprendizaje por 

observación de Albert Bandura, teoría de la virtud de Isaacs, D. y las tecnologías 

de la información y comunicaciones, entonces se desarrollará la virtud del orden en 

los estudiantes del sexto grado de la institución Educativa Monseñor Juan Tomis 

Satck, del distrito y provincia de Chiclayo en la región Lambayeque. 

En consecuencia, nuestro campo de acción lo constituyen los videos educativos. 

La institución Educativa Monseñor Juan Tomis Satck, posee una larga trayectoria 

desde 1974, la misma que se encuentra ubicada en el Pueblo Joven Túpac Amaru. 

Los recursos económicos son de nivel bajo, puesto que las familias se sostienen 

por las actividades de los padres que constan de albañilería, comerciantes 

ambulantes, recicladores, etc. Donde sus ingresos son mínimos, sin embargo, 
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tienen mucho interés y expectativas de superación en que sus hijos se formen 

integralmente no sólo con capacidades cognitivas sino también que sean virtuosos. 

Ante las expectativas de dichos padres, y percibirse en forma resaltante el problema 

el escaso desarrollo de la virtud del orden,  tal es así que se observó escasez de 

ellas en el actuar de los alumnos, evidenciados en la desatinada forma de organizar 

su tiempo y espacio como en la forma de expresarse, tal es así que existía 

desorganización del aula, desubicación de mochilas, estas estaban distantes de 

sus sitios impidiendo el desplazamiento libre; desorganización de mesas y sobre 

ellas útiles innecesarios para el trabajo, en cuanto al piso, este estaba con papeles 

y otros residuos; el armario con materiales y útiles escolares desparpajados, sin 

ningún criterio de ubicación; las paredes rayadas y manchadas. En cuanto a la 

forma de participar en clase, era simultáneo, no permitiendo escucharse entre ellos, 

asimismo las respuestas o ideas eran desordenadas o no tenían relación con las 

preguntas formuladas.  En cuanto al tiempo, se les reducía cuando sacaban sus 

útiles, buscar sus cosas, o manifestar que se les olvidaba el cuaderno u otro 

material de trabajo. Ante lo expuesto ellos mostraban indiferencia ante el desorden 

y desaseo personal, del aula y del colegio. Entonces, teniendo en cuenta estos 

antecedentes se propone el presente trabajo titulado: Desarrollo de la virtud del 

orden a través del video educativo en los niños y niñas del 6to grado de Educación 

Básica Regular de la Institución Educativa “Mons. Juan Tomis Stack” – Chiclayo, 

de tipo cuasi experimental, cuya población de estudio estuvo constituida por cuatro 

secciones “A”, “B”, “C” y “D” haciendo un total de 124 estudiantes, donde se trabajó 

con una población muestral de 59 alumnos distribuidos en dos secciones “A” y “C” 

formando dos grupos uno experimental y otro control.  El estímulo del grupo 

experimental fue proyectar videos quincenalmente conducido por la técnica de 

percepción de videos que consta de dos fichas de observación organizada por 

preguntas orientadoras, que sirvió para recoger el estado y avance del desarrollo 

de la virtud del orden además se utilizó una Ficha de Autoevaluación aplicado como 

pre test y post test y registro anecdotario; los tres instrumentos fueron confrontados 

y organizados utilizando la técnica de Pareto cuyos promedios se aplicaron para el 

tratamiento de la información usándose en la estadística la “t de student” con un 

nivel de significancia del 5%, obteniendo como resultado que los videos educativos 

permiten aumentar de manera significativa el desarrollo de la virtud del orden.  
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El informe está estructurado en tres capítulos: 

En el primer capítulo se describe la situación contextual donde se ubica la 

institución educativa. 

En el segundo capítulo, se hace mención al sustento científico de la virtud del orden 

y su relación con el vídeo educativo; se detalla la teoría, aclaraciones sobre la virtud 

y valor; definiciones de la variable dependiente e independiente, es decir de la virtud 

del orden y del vídeo educativo.  

Como tercer y último capítulo, se concreta la investigación, pues aquí se demuestra 

que si el vídeo educativo influyó en el desarrollo de la virtud del orden se presenta 

los resultados teniendo en cuenta el tratamiento de la información, seguido de las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografías y anexos. 

En consecuencia, se espera que la presente investigación contribuya al desarrollo 

de virtudes y por ende el desarrollo integral de la persona humana. 

La autora. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

Este capítulo está destinado a ubicar contextualmente a la institución educativa 

“Monseñor Juan Tomis Stack”, la evolución histórica tendencial y contextual del 

objeto de estudio, y la metodología utilizada en la investigación. 

1.1. UBICACIÓN.  

La presente investigación se llevó a cabo en la institución educativa “Monseñor 

Juan Tomis Stack” de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. 

1.1.1. Breve reseña histórica de la I.E. “Monseñor Juan Tomis Stack” 

La Institución Educativo Inicial, Primario y Secundario de Menores Nº 10042 

Monseñor Juan Tomis Stack, fue creada el 19 de abril de 1974 por una 

imperiosa necesidad de la población del Pueblo Joven Túpac Amaru, sector 

ubicado al lado Oeste de la ciudad de Chiclayo. Reconocido como tal por la 

Resolución Directoral Zonal Nº 01033 del 19 de abril de 1974. 

Se inició con 82 alumnos y en la casa de uno de los pobladores, por 

gestiones de la Asociación de Padres de Familia ante la Oficina Regional de 

Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) se solicitó la afectación en uso a 

favor del Ministerio de Educación la extensión de 29 926 m2, siendo cedido 

por la Resolución Suprema Nº 156-76-VC-44 000 del 3 de septiembre de 

1976, al P.J. Túpac Amaru para que sea destinada a la construcción del 

Centro de Educación Básica. Doce años después de su creación se resuelve 

por Resolución Directoral Nº 1408 del 10 de julio de 1986, denominar al 

centro educativo Nº 10042 como Centro Educativo Monseñor Juan Tomis 

Stack”, siendo el nombre del religioso Juan Edmundo Tomis Snack, 

perennizado en la comunidad y en la historia del pueblo al realizar una 

extraordinaria labor en beneficio de los pobres, construyendo a través de su 
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abnegado trabajo obras de gran trascendencia espiritual para el pueblo 

lambayecano, razón por la cual fue considerado como uno de los mejores 

sacerdotes. 

Ante la demanda educativa se resuelve ampliar los servicios de Educación 

Secundaria de menores a través de la Resolución Directoral Nº0088 del 26 

de enero de 1987. Y por R.D.Nº 2628 del 28 de diciembre de 1992 se 

extiende su quehacer educativo a la modalidad de Secundaria de Adultos. 

Modalidad que funcionó hasta el año de 1996 al ser reubicada a la Institución 

Educativa Rosa Flores de Oliva. 

Por Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 1579-2000 CTAR LAMB/ED, 

de fecha 2 de mayo de 2000; se resuelve ampliar el servicio educativo de 

Educación Inicial, asignándole dos secciones de 5 años (Articulación con 

Primer Grado). 

 Después de la primera directora, le sucedieron en la conducción del plantel 

los profesores: Deyla Balarezo Balarezo, Manuel Alfonso Paredes 

Rodríguez, Segundo Dávila Sánchez, Ulises Guevara Paico, Marino 

Aspíllaga Chapoñán, Margarita Salazar Espinoza, César Núñez Sánchez, 

Roberto Montenegro Alarcón y Abel Ballena de la Cruz, quien ejerció  

funciones de director.  

Los ha llevado a incrementar su infraestructura, mobiliario, recursos 

educativos como TV, DVD y VHS, Videoteca Backus, fotocopiadora, equipos 

de computadoras con impresora para el aula de innovación pedagógica. 

La I. E. “Juan tomis Stack” , alberga a una población  estudiantil  de 1320    

estudiantes,    675  hombres y   645  mujeres, en su mayoría de la zona 

urbano marginal, los estudiantes se caracterizan por su interés de 

superación, iniciativa de participación individual y lo grupal.  

Ante el reconocimiento de la trayectoria de la Institución, donde nace la 

presente investigación  denominada “Desarrollo de la virtud del orden a 
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través del vídeo educativo en los estudiantes del sexto grado de Educación 

Básica Regular de la Institución Educativa Monseñor Juan Tomis Stack”, 

cuya población en estudio, estuvo constituida por cuatro secciones “A”, “B”, 

“C” y “D” haciendo un total de 124 estudiantes, quienes provienen del Pueblo 

Joven Túpac Amaru y de otros aledaños a la institución, cuyos recursos 

económicos son de nivel bajo, puesto que las familias se sostienen por las 

actividades de los padres que constan de albañilería, comerciantes 

ambulantes, recicladores, etc. Donde sus ingresos son mínimos, sin 

embargo, tiene mucho interés y expectativas de superación en que sus hijos 

se formen integralmente no sólo con capacidades cognitivas sino también 

con valores. 

CUADRO N° 1: DOCENTES 

CONDICION CANTIDAD 

NOMBRADOS 49 

CONTRATADOS 09 

TOTAL 58 

        Ref. CAP 
 

 

CUADRO N° 2: ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA 
I.E. “MONSEÑOR JUAN TOMIS STACK”  PUEBLO JOVEN TÚPAC AMARU, 

CHICLAYO – 2009 
 

SECCIONES DE SEXTO 
GRADO 

NÚMERO DE ALUMNOS 

A 30 

B 33 

C 29 

D 32 

TOTAL 124 
 

Fuente: La información ha sido extraída de la nómina de matrícula del 2009. 
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CUADRO N° 3: INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCION CANTIDAD 

AULAS 30 

BIBLIOTECAS 00 

LABORATORIOS 01 

SERVICIOS HIGIENICOS 02 

LOSAS DEPORTIVAS 02 

SALA MULTIMEDIOS 00 

OTROS 01 

1.1.2. Chiclayo. 

Es una ciudad del noroeste peruano, capital de la provincia homónima y del 

departamento de Lambayeque. Chiclayo, fue fundada con el nombre de 

«Santa María de los Valles de Chiclayo». Está situada a 13 kilómetros de la 

costa del Pacífico y a casi 770 kilómetros de la capital del país, siendo la 

cuarta ciudad más poblada del país, alcanzando oficialmente y según 

proyecciones del INEI del año 2012, los 638 178 habitantes.4 que 

comprende 8 distritos urbanos: Chiclayo, La Victoria, Leonardo Ortiz, 

Pimentel, Pomalca, Monsefu, Eten y Reque. Chiclayo es la ciudad principal 

del Área Metropolitana de Chiclayo y es una de las metrópolis más pobladas 

del país. 

Fue fundada por españoles en 1720 como villorrio de paso y descanso para 

comerciantes que cubrían una amplia ruta entre Zaña y Lambayeque y 

posteriormente elevada a la categoría de villa en 1827,5 por decreto del 

presidente mariscal José de La Mar; y en 1835, durante el gobierno del 

presidente, coronel Felipe Santiago Salaverry le fue conferido el título de 

«Ciudad Heroica»;6 actualmente se le conoce como la “Capital de la 

amistad” dado el carácter servicial y amistoso de su gente.  

Actualmente, Chiclayo es una de las áreas urbanas más importantes del 

Perú. Es ahora la cuarta ciudad más grande del país, después de Lima, 

Arequipa y Trujillo. La ciudad tiene una población de 594 75911 (2009 - 

World-Gazetteer.com) y es una de las ciudades más contaminadas del 

país.12 
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La ciudad fue fundada cerca de un importante sitio arqueológico prehistórico, 

las ruinas del norte de Wari, que constituyen los restos de una ciudad desde 

el 7 al 12 de siglo Imperio Wari. Sin embargo, eso no quita la identidad 

Mochica al que adscriben sus habitantes, debido a que la historia de la 

ciudad está ligada mayormente a esta antigua y riquísima civilización pre 

hispánico, que ha legado al mundo importantes descubrimientos de su gran 

cultura, como el legendario Señor de Sipán. 

Existen muchas versiones sobre el origen etimológico del nombre Chiclayo, 

una de las versiones atribuye el nombre a un indígena aborigen llamado 

“Chiclayop” o “Chiclayep” que hacía transporte de yeso entre las primigenias 

ciudades de Saña, Lambayeque y Mórrope, otra versión sostiene que 

cuando la ciudad se encontraba en proceso de formación, se daba en 

abundancia un fruto de color verde llamado “Chiclayep” o “Chiclayop”, que 

en lengua mochica significa «verde que cuelga» y de acuerdo a otra versión 

la ciudad toma el nombre de una especie de calabaza denominada 

«chiclayo» en los pueblos de la sierra cajamarquina. Otra denominación 

indica que es una palabra traducida del Muchik y deriva de «Cheqta» que 

significa «la mitad» y «Yoc» que significa «propiedad de» componiendo 

«terreno del medio de propiedad común», y otros indican que en lengua 

mochica hay palabras semejantes a Chiclayo, por ejemplo, “Chiclayap” o 

“Chekliayok”, que quiere decir «lugar donde hay ramas verdes». 

 

Ubicación     6°45′47″S 79°50′12″O 

Coordenadas:  6°45′47″S 79°50′12″O (mapa) 

   • Altitud 27 msnm 

Superficie  174.46 km² 

Fundación  18 de abril de 1585 

Población   

Total (Censo 2007)  524.442 (año 2007)2       

  594.759 (año 2014)3 hab. 

Metropolitana  801.580 (año 2014) hab. 

Densidad  1.903,02 hab./km² 

Gentilicio  Chiclayano(a) 

Huso horario    UTC-5 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Chiclayo&params=-6.7629611111111_N_-79.836613888889_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Chiclayo&params=-6.7629611111111_N_-79.836613888889_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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Aeropuerto  Aeropuerto Internacional José A. Quiñones 

Código postal  14001 

Alcalde  David Cornejo Chinguel 

Sitio web  www.munichiclayo.gob.pe 

1.2. EVOLUCION HISTORICA TENDENCIAL AL OBJETO DE ESTUDIO: LAS 

VIRTUDES. 

En la época griega y durante la Edad Media, la idea de que la virtud era algo 

individual y social al mismo tiempo no ofrecía ningún tipo de duda. La virtud, 

según los grandes pensadores griegos Platón y Aristóteles, no es una cuestión 

moral individual al margen de la política. 

El ser humano que Platón diseña en su ideal utópico de República justa y feliz 

no puede construir una vida buena sin tener en cuenta la situación de los demás 

habitantes de la República. Unos son productores, otros trabajan como 

guerreros y otros como gobernantes, pero nadie puede concebir ni ejercer su 

vida buena al margen de la sociedad. 

 

En el caso de Aristóteles, es bien conocida sus tesis de que “el ser humano es 

por naturaleza un animal cívico” (Política, II, p.48-49. 1977). La importancia que 

tiene la dimensión política del ser humano es extraordinaria para Aristóteles. La 

ciudad-estado es algo natural y la convivencia es esencial para el desarrollo de 

los seres humanos. 

 

Aristóteles, llevado por su esquema biologista y organicista, veía en los insectos 

y en otras especies animales muchas semejanzas con las sociedades 

humanas, pero también señalaba una diferencia fundamental. Los animales 

pueden comunicarse mediante sonidos, pero el animal humano posee un 

instrumento único de comunicación, su lenguaje; y el lenguaje humano sirve 

para hablar de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. La ética y la 

política son ámbitos humanos en los que la animalidad queda integrada y 

superada en un nivel más elevado de comunicación: el lenguaje ético-político. 

La sociedad humana no es un simple zoo, sometido totalmente a las presiones 

del instinto y del sexo; es una organización de seres racionales dotados de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Capit%C3%A1n_FAP_Jos%C3%A9_A._Qui%C3%B1ones
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_postal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Cornejo_Chinguel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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“lógos” y de libertad, capaces de dialogar y de convivir buscando la justicia para 

todos. 

 

Durante la Edad Media la tesis del animal cívico o social fue retomada por el 

cristianismo, pero dentro de un contexto totalmente nuevo: la Ciudad de Dios, 

el Reino celestial. La teología de Agustín de Hipona (354-430 d.C.) fue y sigue 

siendo hoy todavía uno de los referentes fundamentales de la ética y la política 

para los católicos de todo el mundo. Cuando Agustín contempló el inicio de la 

decadencia del Imperio Romano con las primeras invasiones de los bárbaros 

(410) tomó plena conciencia de que había dos modos totalmente distintos y aún 

opuestos de interpretar la historia humana: la Ciudad terrenal y la Ciudad de 

Dios. 

 

Las virtudes individuales del verdadero cristiano estaban descritas 

perfectamente en el Evangelio y se habían realizado ya en la figura de 

Jesucristo, Hombre y Dios al mismo tiempo. Sin embargo, Agustín fue el 

primero en elaborar una interpretación cristiana de la historia y de la sociedad 

humana; él vio que los seres humanos por sí mismos y con sus propias fuerzas 

eran incapaces de organizar el Bien común y de gobernar con justicia. Sin partir 

de la fe, la esperanza y la caridad y sin tener en cuenta la Ciudad de Dios, la 

referencia al cristianismo, a la Iglesia católica y al Papa, no se puede, según 

Agustín, conseguir la verdadera felicidad ni la paz social ni una auténtica justicia 

social. 

 

Las tesis centrales del “agustinismo político” han perdurado en la teología y en 

el pensamiento católico hasta nuestra época. A lo largo de toda la Edad Media 

y tras la Reforma de Lutero, hubo variaciones teóricas dentro del cristianismo, 

pero lo esencial de las tesis agustinianas sobre la rivalidad y la lucha entre la 

Ciudad de Dios y la Ciudad Terrenal se mantuvo esencialmente invariable. Las 

principales encíclicas sociales de los Papas a lo largo del s. XIX y del XX se 

reafirmaron en que las virtudes individuales y cívicas del verdadero católico se 

practican por el seguimiento de Cristo y por la obediencia al Papa, que es su 

vicario en el mundo. 
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A pesar de la apertura y del diálogo con otras escuelas de pensamiento ético y 

político como el marxismo, el existencialismo, el utilitarismo etc. el pensamiento 

católico sigue hoy siendo fiel a su propia tradición. Su visión de la moral y de la 

política trasciende el ámbito temporal y humano y se sitúa en una perspectiva 

trascendente, sobrenatural y teocéntrica. La persona humana, en su dimensión 

individual y social, está destinada a una vida eterna más allá de esta vida y de 

esta sociedad; ningún cristiano puede pretender la plenitud de su perfección y 

su verdadera felicidad en este mundo, porque la Ciudad celeste es la meta a la 

que todos los católicos deben aspirar y solamente guiados por ese horizonte 

deben trabajar aquí por la justicia y la felicidad humanas. Como se puede ver, 

la supeditación de la política a la teología sigue siendo la norma fundamental 

de la Iglesia católica. 

 

Sin embargo, el concepto actual de las virtudes cívicas está vinculado a una 

determinada visión de la moral, de la política y de la sociedad que tuvo su mayor 

desarrollo con los sociólogos y politólogos de los siglos XIX y XX. Uno de los 

autores que más se preocupó del tema fue Alexis de Tocqueville (1805-1859), 

quien en su obra La democracia en América (1835-1840) elaboró una serie de 

reflexiones de extraordinaria actualidad sobre la democracia y las virtudes 

cívicas. 

 

El hecho de que la sociología y las ciencias políticas de los dos últimos siglos 

hayan insistido en la necesidad de las virtudes cívicas tiene mucho que ver con 

la vinculación existente entre las nociones de virtud, ciudadanía y democracia. 

El discurso sobre la noción de ciudadanía y los ciudadanos debe mucho a la 

Revolución Francesa (1789) y a la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano (1792), que se elaboró en el proceso revolucionario francés. Ser 

ciudadano de una república implica ser consciente de unos derechos y de unos 

deberes para con la sociedad en la que se vive. 

 

En las sociedades democráticas que van apareciendo en Europa tras la caída 

del Antiguo Régimen en 1789, se habla ya del “ciudadano o ciudadana” y se 

supera ya definitivamente la idea del “súbdito”. La democracia no es un sistema 

monárquico ni un despotismo ilustrado, sino un sistema de participación real en 
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el que los ciudadanos tienen la última palabra. Eso significa efectivamente la 

democracia; que la “soberanía” reside definitivamente en el “démos” (“pueblo” 

en griego) y no en otras instancias superiores al ser humano ni en “salvadores 

de la patria” con uniforme militar. 

 

1.3. SITUACIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. LA 

VIRTUD DEL ORDEN. 

El orden externo de la persona, de su espacio de trabajo, de su casa o incluso 

de su automóvil, son muy importantes, es cierto, pero lo más importante es el 

orden interior y es el que más impacta a la vida.  

 El orden interior se refleja en todas nuestras cosas.  

 Debe haber orden, en primer lugar, en nuestras ideas, en nuestra 

mente. ◦ Hemos de saber qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es 

lo tercero.  

 En nuestra imaginación: Pereza: no nos extrañe que nos cueste "mucho 

trabajo" recoger las cosas o terminar a tiempo cualquier actividad. 

Debe haber orden en nuestros afectos, para amar más aquello que es más 

amable.  

Orden en nuestras palabras y conducta: mente ocupada en cosas superfluas y 

con poca -o nula- reflexión. 

Debemos poner orden en las obras: Situar las acciones en su momento 

oportuno: Plan de vida. 

 

 La falta de orden se presenta muchas veces con el activismo: dar la 

apariencia de hacer... sin hacer. 

 Orden en las cosas: “la disposición que asigna a las cosas diferentes y 

a las iguales sus lugares correspondientes”: Orden exterior reflejo del 

orden interior.  

 Podemos estar rodeados de papeles, objetos, libros, cajones de uso 

múltiple y adornos de todo tipo: cada cosa en su sitio.  

 Detalles con las personas de “servicio”. 
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La virtud está en el centro. El orden debe vivirse con equilibrio.  

 Ha de ir gobernada por la prudencia.  

 No dejar de exigir por estar nosotros en el intento de obtenerla como 

tampoco ser meticulosos de un modo enfermizo en el orden.  

 Puntualidad: sentido de justicia. 

 La alegría, la convivencia, los planes personales y una gran capacidad 

de trabajo caracterizan positivamente a la persona, sin embargo, todo 

aquello que se omite o se hace fuera de tiempo y oportunidad, provoca 

desorden e ineficiencia. 

 La virtud del orden -como todas las virtudes- no es un fin en sí misma, 

sino un medio. 

 

Los estudiantes del sexto grado de educación básica regular de la institución 

educativa “Monseñor Juan Tomis Stack” de Chiclayo, tienen dificultades en la 

práctica de la virtud del orden; lo que nos lleva a formular la siguiente pregunta: 

¿De qué manera la aplicación de videos educativos, desarrollará la virtud del 

orden en los estudiantes del sexto grado de educación básica regular de la 

institución educativa “Monseñor Juan Tomis Stack” de Chiclayo? 

1.4. METODOLOGIA UTILIZADA. 

Tipo de investigación: Aplicada. 

Diseño: Descriptivo, cuasi experimental. 

Diseño gráfico: 

  X 

RP     Y 

  X1 

Donde: 

RP = realidad problemática. 

X = pre test 

X1 = Post test 

Y = propuesta videos educativos 
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Población y muestra. 

Población: integrado por los estudiantes del sexto grado, secciones A y B, con 

un total de 63 estudiantes. 

Muestra:  

Grupo control: 30 

Grupo experimental: 33 

Métodos, técnicas, instrumentos y materiales. 

 

Métodos:  

 Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso de una 

etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder 

descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe 

basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico 

no debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también 

debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de 

investigación. 

 Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo particular. 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. 

 El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  
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La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 

 Método empírico. El método empírico-analítico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, 

pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe entre 

la causa y el efecto en un contexto determinado.  

 Técnicas: el test, con su guía de test. 

 Materiales: Computador, impresora, fotocopiadora. Libros y útiles de oficina. 

 

Diseño descriptivo: 

Identificación del nivel del orden en los estudiantes del sexto grado. 

Para identificar el nivel de desarrollo de la virtud del orden se aplicó un pre test 

considerando como instrumentos la ficha de observación y el registro 

anecdótico, estos instrumentos fueron aplicados al grupo control y experimental 

después de dos semanas de observación, con la finalidad de conocer y obtener 

datos. Pero los ambos grupos control y experimental estuvieron organizados 

en cuatro grupos, los cuales constituidos dos de siete y dos de ocho, a cada 

grupo se les hizo un seguimiento de cuatro días en distintas semanas. 

Lo mencionado anteriormente, estuvo orientado en 7 indicadores, los cuales 

fueron evaluados tanto en el grupo control como en el experimental, antes de 

aplicar los vídeos (ver anexo 5 y anexo 6) : 

En el primer indicador se menciona si el niño o niña asiste a la escuela aseado 

y vestido adecuadamente, se obtuvo en el grupo control un nivel de incidencia 

de 37 veces y el Grupo experimental 42 veces. 

En el segundo indicador, hace referencia si los niños entran y salen con 

cuidado, en forma ordenada y limpia, se obtuvo un nivel de incidencia en el 

grupo control de 31 veces y en el grupo experimental de 35 veces. 

El tercero indica si cuida y ordena los materiales de trabajo y de su entorno, se 

obtuvo un nivel de incidencia en el grupo control de 33 veces y en el grupo 

experimental de 33 veces. 

En el cuarto indicador, el niño y niña mantiene limpia su aula, mesa de trabajo, 

cuadernos y libros, se obtuvo un nivel de incidencia en el grupo control de 22 

veces y en el grupo experimental de 23 veces. 
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En el quinto indicador, los niños deben presentar buenos trabajos y en el tiempo 

indicado, para lo cual se obtuvo en ambos grupos un nivel de incidencia de 17 

veces. 

En el sexto indicador, debe considerar un criterio de ubicación para ubicar 

objetos, materiales y útiles, se obtuvo en ambos grupos el mismo nivel de 

incidencia 25 veces. 

El séptimo grupo indicador, escucha con atención temas que le ayudan a su 

desarrollo personal, participa oportunamente y expresa ideas ordenadas y 

coherentes, se obtuvo un nivel de incidencia en el grupo control de 27 veces y 

en el grupo experimental de 25 veces. 

Por lo tanto el desorden se evidencia tanto en la forma de organizar su tiempo 

y espacio como en la forma de expresarse, por citar algunos ejemplos en la 

organización del aula las mochilas las mantenían abiertas, distantes de sus 

sitios impidiendo el desplazamiento libre; la organización de las mesas 

desubicadas y rayadas, sobre sus mesas de trabajo, al momento de escribir, 

sacaban distintos cuadernos incluso los que no iban con el horario, los lapiceros 

y colores esparcidos; el piso con papeles y otros residuos; el armario con 

materiales y útiles escolares desparpajados, sin ningún criterio de ubicación; 

las paredes rayadas y manchadas. En cuanto a la forma de participar en clase, 

era simultáneo, no permitiendo escucharse entre ellos, asimismo las 

respuestas o ideas eran desordenadas o no tenían relación con las preguntas 

formuladas. Invertían más de su tiempo en sacar sus útiles, buscar sus cosas, 

o manifestar que se les olvidaba el cuaderno u otro material de trabajo. 

Asimismo, eran diferentes ante el desorden y desaseo personal, del aula y del 

colegio. 

Por lo tanto, la virtud con mayor deficiencia en su aplicación fue el orden, 

aunque Isaacs, D. (2000) afirma que la virtud del orden se debe haber adquirido 

en los siete primeros años de edad ya que es una de las más resaltantes 

cuando se lleva a la práctica y la más difícil de desarrollar en los años 

posteriores y el recurso que se introdujo como estímulo fue el vídeo educativo. 

Asimismo, se propuso estudiar el efecto de la aplicación del vídeo educativo 

como un recurso didáctico para mejorar el desarrollo de la virtud del orden. 

Posteriormente, ya seleccionado el grupo control y experimental, asimismo la 

virtud del orden y el estímulo, el vídeo educativo; se procedió a hacerse  un 
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análisis estadístico inferencial con las incidencias y sus respectivas 

frecuencias, pre test,  en la contratación de hipótesis nula de investigación 

usándose métodos estadísticos inferenciales para comparar ambos grupos, 

aplicándose la estadística t de student, con un nivel de significancia del 5%, 

obteniéndose en el desarrollo de la virtud del orden, una media, en el grupo 

experimental, en un 13.50 y el grupo control un 13.66, concluyéndose entonces 

que el grupo control y experimental son homogéneos, además poseen un nivel 

bajo en el desarrollo del orden. 

 

Metodología para identificar la variable: virtud del orden. 

En el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular se propone 

una formación en valores para que se vivencie en las instituciones y en la 

sociedad. Sin embargo, en la realidad se observó incongruencia entre lo que 

se propone y lo que se aplica, tal es así que en la Institución Educativa 

“Monseñor Juan Tomis Stack” se observó cierta escasez del desarrollo de la 

virtud del orden, pues algunos estudiantes evidenciaron en sus actitudes 

desorden al formarse, al escribir, participar en clase emitiendo juicios con 

incoherencia; desaseo en la Institución, en las aulas, y en lo personal; 

impuntualidad al momento de ingresar, etc. Aunque los estudios de Isaacs D. 

(1981) responden a otra realidad (España), manifiesta que, la virtud del orden 

se debe desarrollar antes de los siete años de edad; por lo tanto fue necesario 

desarrollar esta virtud, con carácter de urgente, al cual responde esta 

investigación, dado que los estudiantes de sexto grado de Educación Básica 

Regular de la Institución Educativa “Monseñor Juan Tomis Stack” quienes se 

encontraron entre las edades de once y trece años de edad, aún manifestaban 

ciertas actitudes de desorden. Ante esta deficiencia se propone la técnica 

“Percepción de videos” para el desarrollo de la virtud del orden. 

Con la base científica estudiada se puede prever que la técnica basada en el 

uso del vídeo educativo, es de validez teórica y de utilidad práctica, porque 

permite a los profesores utilizar este recurso para informar, motivar, fomentar 

la creatividad, evaluar y realizar investigación, propiciando el análisis y reflexión 

de hechos. Además de orientar con la técnica “Percepción de videos” la cual 

consistía en formular interrogantes formuladas antes, durante y después de la 

proyección del vídeo. A pesar que dicha Institución Educativa cuenta con 
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televisor y VHS, es poco utilizado como recurso didáctico para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, desconociéndose técnicas y estrategias para la 

aplicabilidad de éste. 

El desarrollo de la virtud del orden en los estudiantes de este grado se orientó 

para que actúen acorde con las características de su etapa tanto en la escuela, 

en el hogar, como en la sociedad; siendo también esta virtud base o apoyo para 

el logro de otras y así desenvolverse como personas.  

Por lo tanto, la técnica de percepción de videos, permite a los estudiantes 

captar las proyecciones con la vista y el oído interiorizando y reflexionando lo 

percibido con una posterior aplicabilidad. Con la selección de los videos se tuvo 

en cuenta los objetivos y el tiempo de ejecución. Para la presente investigación 

se seleccionó cuatro videos:  

• Orden en el salón de clases de Molly  

• Orden y limpieza 

• Administración del tiempo 

• La fórmula del orden para los niños 

El tiempo de las proyecciones de videos estuvieron establecidos por quincenas 

de acuerdo a la disponibilidad de los equipos: televisor, VHS o DVD, 

organización del aula y copias de las fichas de observación (Anexo N° 3 y 4). 

En el transcurso de las proyecciones se llenó el registro anecdotario por cada 

estudiante, para captar los efectos, según las actitudes de los estudiantes, se 

organizaron en cuatro grupos (dos de siete y dos de ocho) a cada grupo se les 

hizo un seguimiento de cuatro días en distintas semanas. En el Pos test se hizo 

doce observaciones, manteniéndose la misma agrupación y seguimiento. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

Una virtud es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida. Existen 

virtudes intelectuales (vinculadas a la inteligencia) y virtudes morales (relacionadas 

con el bien).  La virtud intelectual está formada por la capacidad de aprendizaje, el 

diálogo y la reflexión en la búsqueda del conocimiento verdadero; dentro de sus 

límites, es posible distinguir entre la razón teórica y la razón práctica. 

"Las virtudes son los valores en cuanto expresión de conducta consolidada. El valor 

en sí, se hace realidad sólo y tan sólo a través de la virtud, que es el valor en acto. 

Uno dice solidaridad, amor al prójimo, educación de los hijos, Dios. Son valores. 

Pero si te contemplo a la distancia, ¿Cómo sé yo? sin conocerte previamente, 

¿cuáles son tus valores? He de observar tu comportamiento. En él los valores se 

manifiestan en forma de virtudes. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

 

Bautista O. (2001) En su tesis: LA ÉTICA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS; 

concluye: 

1. Que un estado denominado así, debe de preocuparse de orientar y estar 

vigilante del comportamiento de los habitantes, es decir educarlos, conservar 

su cultura, integridad, identidad, sus valores, dotarlos de cualidades, por ello es 

importante que se fomente en los individuos principios éticos mediante la 

educación que realicen acciones acompañadas de virtud. 

Por lo contrario, se evidenciará negligencia cuando un gobernante no se 

preocupa por las actitudes de su pueblo e ignora el uso e importancia de hacer 

esto, tarde o temprano enfrentará problemas. 

2. La ética como disciplina estudia las actitudes del hombre y enseña las 

virtudes dignas de imitar, entonces debe de considerarlo los gobiernos 

preocupados por educar a sus ciudadanos, para ello debe de conocerlo.  Al 

respecto, conviene recordar lo que Aristóteles señala que la virtud y el vicio es 

nuestra decisión poder obrar en lo bello o en lo es vergonzoso. En 

consecuencia, la toma de decisiones depende de una buena formación. 
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3.  Un individuo con correcto comportamiento se evidencia la ética, disciplina 

que estudia las actitudes de los hombres. Esta aplicada a la función pública 

debe ser necesaria en las tareas y actividades de los funcionarios públicos 

orientadas al bien común. Debe considerarse un importante mecanismo de 

control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la 

creación y mantenimiento de la confianza en la administración y sus 

instituciones. En consecuencia, la ética debe elevar la calidad de la 

Administración Pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e 

integra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. De esta 

manera se evitará la codicia, que es una característica por naturaleza ya que 

no importa cuánto posea, ni la cantidad o calidad de bienes que posea, siempre 

ambiciona más. Por tanto, urge poner atención en las actitudes de los 

servidores públicos y recordarles, que están para servir y no para servirse de 

la comunidad. 

4. En los servidores públicos debe establecerse la enseñanza ética en tres 

momentos fundamentales: 1. Durante la Formación Académica; 2. Mediante el 

proceso de Inducción al servicio público y 3. Mediante un sistema basado en 

calidad de Capacitación y Desarrollo de Personal. Considerarse en las en las 

instituciones de educación superior capacitaciones como planes de formación 

de esta manera provocar una sensibilización social rescatando el espíritu de 

solidaridad y el valor de la dignidad humana, que impidan la desnaturalización 

del servicio público, de esta manera promover que piensen en intereses 

colectivos. 

5. En los servidores públicos, la ética no debe reducirse a los buenos principios, 

debe buscarse un cambio esencial en las actitudes orientados hacía el interés 

público. Es decir, implica el ejercicio de la virtud por parte de los servidores 

públicos. En consecuencia, en los servidores públicos se debe sembrar valores 

éticos diseñando mecanismos para limpiar, ordenar y cuidar su mente. 

 

Díaz A. (2015) En su tesis: PROPUESTA DE UN PERFIL DE LÍDER POLÍTICO 

FUNDAMENTADO EN LAS VIRTUDES CARDINALES PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DE CHOTA, 2014; concluye: 

 1. Los líderes políticos de Chota, Chalamarca y Chimbán se ha aplicado una 

encuesta percibiéndose resaltantemente un 75%, no las practican las virtudes 
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humanas, entre otras deficiencias. Deduciéndose que tienen un bajo nivel de 

conocimiento sobre el liderazgo, escasa práctica de las virtudes cardinales. Por 

tanto, los líderes políticos encuestados no son eficaces, eficientes y 

consistentes, y viven de espaldas a la virtud. Todo esto hace que su trabajo sea 

intrascendente, siendo los conciudadanos de dichos lugares los perjudicados 

con las consecuencias de ello. 

2. En la siguiente conclusión, el autor propone como perfil de líder político en 

las siguientes cualidades: virtuosa y  promueve las virtudes en los demás, que 

haga reinar  trascendentemente las virtudes cardinales en la vida social; 

capacidad para gobernar y que tenga un sano conocimiento de la ciencia 

política;  ordene la convivencia entre los hombres; gestionar el desarrollo 

humano; una persona que formula el plan de desarrollo comunitario de corto, 

mediano y largo plazo, en concordancia con el ser, el tener y el trascender 

humana, su formación tenga un un espíritu social y de servicio, con dedicación 

integral a servir , evitando el nepotismo. 

3. Considerándose las dimensiones del ser, tener y el trascender; que buscan 

el enriquecimiento interior, material y ajeno, generando bienestar, seguridad y 

paz, por tanto, esto debe tenerse en cuenta en las obras incidentales se de 

considerar como virtudes cardinales de líder político. 

4. El perfil de líder político que han diseñado está basado las virtudes 

cardinales, considerándose el liderazgo antropológico, buscando siempre la 

eficacia, la eficiencia y la consistencia; incluyéndose ocho plataformas de 

desarrollo, que permitirán promover el desarrollo social del ámbito de Chota, 

partiendo siempre de que el “hombre tiene necesidades humanas materiales, 

cognoscitivas y afectivas por satisfacer”. 

 

Suárez J. (2015) En su tesis: PROGRAMA DE NARRACIÓN DE CUENTOS 

PARA EL DESARROLLO DE LAS VIRTUDES MORALES EN NIÑOS DE 

TERCERO DE PRIMARIA; concluye: 

1. Los niños en estudio tenían bastante desarrollada las virtudes de la fortaleza, 

la justicia, la responsabilidad y la generosidad. En consecuencia, la aplicación 

del programa tenía como objetivo mejorarlas. 

2. El Programa de narración de cuentos, aplicado a un grupo de niños de 

tercero de primaria de la IEP Santa Margarita, sí logró mejorar las virtudes de 
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la fortaleza, de la justicia, de la responsabilidad y de la generosidad, 

afirmándose que el Programa de narración de cuentos fue positivo. 

3. No se pudo comprobar a nivel estadístico la hipótesis referida a mejorar la 

inclinación de los niños de tercero de primaria con respecto a las virtudes de la 

fortaleza, la justicia, la responsabilidad y la generosidad. 

4. El Programa de narración de cuentos, como propuesta, favorece logra en el 

niño reflexionar sobre las virtudes, permitiendo autoevaluarse y evaluar a 

quienes los rodean de manera más objetiva y real, lo que se percibe en las 

respuestas que pueda dar a diversos test, como la Escala de actitudes utilizada 

en esta investigación. 

5. Al momento de pensar en la enseñanza o acercamiento de virtudes a los 

niños, hay que evaluar el nivel de concreción ya que así será más fácil asimilar 

aquellas que sean menos abstractas y más imaginables. 

6. Se debe preparar un escenario propicio para poder obtener el resultado 

deseado, como diseñar el ambiente, selección de los cuentos (tipo, extensión, 

trama, tensión narrativa, etc.) y la forma de contar. 

7. En su última conclusión reafirman que las investigaciones de diversos 

autores y otros estudios, se puede desarrollar las virtudes morales, en este 

caso a través de la narración de cuentos. 

 

2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Fundamentos filosóficos de la virtud. 

 Las éticas de la virtud niegan que la moral se reduzca a un conjunto 

de principios o reglas morales que hay que seguir y afirman que la moral se 

manifiesta a través de rasgos internos de la persona, las virtudes, que son 

disposiciones de carácter moral u orientación de la voluntad a vivir de una 

forma admirable. Para las éticas de la virtud, las actitudes son más 

importantes que las creencias y el carácter moral y la voluntad lo son más 

que la razón. Entre los primeros filósofos contemporáneos que han 

defendido alguna ética de la virtud se cuentan Elizabeth Anscombe (1919-

2001), Philippa Foot (1920) y Alasdair MacIntyre (1929). 
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Para MacIntyre las sociedades modernas no han heredado una sola 

tradición moral, sino fragmentos de tradiciones morales muchas veces 

incompatibles entre sí, pero que constituyen el grueso de nuestras 

convicciones morales. Por ello, a veces, la gente se siente confusa. Somos 

perfeccionistas platónicos cuando recompensamos a los ganadores 

olímpicos, utilitaristas cuando aplicamos el principio de selección con los 

heridos de guerra, lockeanos cuando afirmamos los derechos a la propiedad, 

cristianos cuando tenemos por ideal la caridad, la compasión y el igual valor 

moral de todas las personas, y seguidores de Kant y Mill cuando afirmamos 

la autonomía personal.  

 

 

Las teorías éticas modernas han intentado dar coherencia a estas 

convicciones, pero han fracasado porque estas convicciones morales son 

muy heterogéneas y están desconectadas de la tradición de la que proceden. 

MacIntyre propone volver a una concepción aristotélica de la vida buena que 

de coherencia a estas convicciones y alumbre un conjunto de virtudes que 

ofrezcan ejemplos de vida y den sentido a la existencia humana. Ya no sirven 

teorías éticas construidas a partir de principios y reglas de aplicación 

universal. 

 

MacIntyre señala que la vida buena y el conjunto de virtudes que permiten 

buscarla y alcanzarla varían con las circunstancias. La vida buena para un 

ateniense del siglo V no será lo mismo que para una monja medieval o un 

granjero del siglo XVIII. "Soy hijo o hija de alguien, primo o tío de alguien 

más, ciudadanos de esta o aquella ciudad, miembro de este o aquel gremio 

o profesión; pertenezco a este clan, esta tribu, esta nación. De ahí que lo 

que sea bueno para mí deba ser bueno para quien habite estos papeles. 

Como tal, heredo del pasado de mi familia, mi ciudad, mi tribu, mi nación, 

una variedad de deberes, herencias, expectativas correctas y obligaciones. 

Ellas constituyen los datos previos de mi vida, mi punto de partida moral. 

Confieren a mi vida su propia particularidad". En este sentido, la vida buena 

y sus virtudes dependen del contexto social e histórico y no son una opción 

personal. 
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2.2.2. Fundamentos epistemológicos de la virtud. 

Virtue epistemology, o epistemología de la virtud, es la denominación para 

una aproximación filosófica contemporánea que enfatiza la importancia tanto 

de los aspectos intelectuales (epistémicos) como éticos en el conocimiento. 

Busca combinar los planteamientos centrales de la teoría de la virtud 

(también llamada "Ética de la virtud" -ver Ética) con aproximaciones clásicas 

de la gnoseología. 

 

El concepto fue introducido a la discusión epistemológica por Ernest Sosa 

en su ensayo “The Raft and the Pyramid” (La Balsa y la Pirámide). En ese 

documento, Sosa argumenta que una llamada a la "virtud intelectual" podría 

resolver un problema en la teoría de la justificación derivado del conflicto 

entre fundacionalistas y coherentistas acerca de la estructura de la 

justificación epistémica. Sosa busca crear un puente entre ambas visiones a 

través del desarrollo del concepto de virtud epistémica. 

 

La virtud, como concepto intelectual, ha sido objeto de debate filosófico 

desde los tiempos de Platón y Aristóteles, pero la 'Epistemología virtuosa" 

es un desarrollo contemporáneo de la escuela analítica. Se caracteriza por 

hacer esfuerzos a fin de resolver problemas de particular interés tanto para 

la gnoseología como a la epistemología moderna, tales como el problema de 

cómo justificar una creencia y qué confianza se puede tener en ella, (ver, por 

ejemplo: Problema de Gettier) a través de llamar atención al que conoce 

como agente, de la misma manera que lo hace la ética. 

 

La idea central se puede percibir como una tesis acerca de la dirección del 

análisis. Así como las Teorías de la virtud tratan de comprender las 

propiedades de una acción en términos del carácter normativo de los 

agentes morales, la epistemología virtuosa trata de comprender las 

consecuencias para la aceptabilidad de las creencias del carácter normativo 

de los agentes cognitivos. Así como la virtud es descrita como basada en la 

persona más que en los actos mismos, la virtud epistemológica se describe 

como basada en lo personal más que en las creencias. 
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2.2.3. Fundamentos educativos de la virtud. 

Para poder referirnos a la condición actual de la educación, es preciso definir 

antes el ámbito completo que nos condiciona: la sociedad actual y la familia. 

La escuela no se encuentra aislada de la sociedad, sino que cumple un rol 

importante en el desarrollo de la misma y, a su vez, se ve influenciada por 

ella. La familia es el núcleo básico de la sociedad y por tanto es protagonista, 

al menos formalmente cuando está presente, de cualquier proceso educativo 

y aún más en la educación escolar. Familia, escuela y sociedad están 

indisolublemente implicadas en el proceso educativo. 

 

Dado que la formación en virtudes de niños y jóvenes se adquiere 

primeramente y de forma natural en la convivencia familiar, debemos 

destacar aquellos aspectos más relevantes que conspiran contra la familia 

en la educación de los hijos, siguiendo el análisis que realiza Grass Pedrals 

respecto al tema. 

Destacamos los siguientes elementos: 

 La sociedad, cada vez más está centrada en el lucro y el éxito guiando 

equívocamente a los padres en el planteamiento de sus prioridades y 

valores de vida. 

 Entre otras particularidades, esto trae aparejado que los padres se 

desvinculen gradualmente de la educación de sus hijos y de la escuela 

por falta de tiempo. 

 En la sociedad actual la madre comparte menos tiempo en la casa con 

sus hijos lo que debilita la supervisión y guía que pueda realizar sobre los 

mismos. Las causas son múltiples, pero sobresale la necesidad de salir 

a trabajar. 

 El lugar que ocupa la televisión, que la sociedad ha llevado al puesto de 

nueva guía, creadora y reproductora de modelos de conducta de la 

juventud. Este solo tema daría lugar a una nueva tesis, pues no se puede 

cuantificar aun el impacto que produce en la sociedad la programación 

basura y la burla constante hacia los valores fundantes de cualquier 

sociedad. También aquí podríamos hacer alusión a las nuevas 

tecnologías y la incidencia del llamado sexto continente (world wide web), 

y sus respectivas aplicaciones, que en su uso inadecuado deforman. 
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 La fragmentación de la sociedad en cuanto al aumento progresivo de la 

tasa de rupturas matrimoniales, hijos criados por un solo progenitor, y los 

nuevos modelos de “familia”, si es que les cabe tal denominación. 

 El deterioro del modelo de colaboración generosa en la familia, sea entre 

padres e hijos, o entre hermanos. 

 Y otros signos degradantes como son la creciente violencia y adicciones 

juveniles (destacamos el alcoholismo y la drogadicción), el deterioro de 

la autoridad, del lenguaje, del respeto a la castidad, etc. 

Frente a panorama tal, no caben dudas de que, en gran medida, la escuela 

es reflejo de la sociedad, teniendo en cuenta que después del hogar es el 

lugar donde mayor tiempo permanecen los alumnos. Tampoco 

despreciamos el aporte incuestionable que la escuela realiza en la formación 

de niños y jóvenes en la actualidad, pero afirmamos que a pesar de la alta 

tasa de escolarización no logra revertir el impacto de aquellos elementos 

negativos que advertimos en la sociedad. 

Ahora bien, la actividad educativa escolar también se ve dificultada por una 

serie de elementos que, si bien son potencialmente negativos, se hacen 

presentes en el común de los centros de enseñanza, sin que esto mismo 

signifique que se den en todo lugar, de igual forma y con la misma 

notoriedad. Por eso, continuando con el trabajo de Grass Pedrals, 

coincidimos en señalar los siguientes aspectos, en el caso que se 

presentaran, para poderlos remediar o, si por el contrario, no se han 

presentado, para alertar y generar una mayor conciencia de la tendencia 

presente en la problemática actual. 

Señalamos los siguientes elementos: 

 Un marcado individualismo, no sólo a nivel de directivos y docentes que 

por diversas causas no aúnan esfuerzos y unifican criterios válidos para 

contribuir al mejor ambiente de la comunidad, y alcanzar los logros que 

se proponen, sino que también la escuela, muchas veces favorece el 

individualismo de los mismos alumnos. En última instancia lo que se 

pierde es el sentido de la educación personal (integral de la persona) y 

personalizada, que requiere a la vez del crecimiento individual y social. 
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 La competitividad, que si bien es sana si se propone la excelencia de las 

obras realizadas en un marco de colaboración y de superación personal, 

no lo es a cualquier costo; también puede ser negativa si se la propone 

como abatir al adversario o en todo caso como cumplir lo mínimo para 

alcanzar ciertos premios. La escuela debe buscar el gusto del alumno por 

las buenas obras en sí mismas y no para ganarle al compañero. 

 La fragmentación de contenidos, que tiende a conducir al razonamiento 

superficial, sin permitir desarrollar la capacidad crítica, la reflexión, ni 

mucho menos la argumentación. La misma disposición del currículo 

dispone a ello, pero por una cuestión organizativa que no quiere decir en 

lo más mínimo ni que esa sea la forma en que el alumno aprende, ni 

tampoco que la realidad se encuentre segmentada en cubículos 

independientes unos de otros. Por eso, es necesario conectar el 

aprendizaje con ideas y con experiencias 

 Lejos de tratarse meramente de una cuestión de la vida intelectual, en 

cuanto que la fragmentación de contenidos atenta contra el conocimiento 

de la verdad (que es una y trascendente), arremete contra la auténtica 

vida de estudio, moderara por la virtud de la estudiosidad (que es una 

virtud derivada de la virtud moral de la modestia y esta a su vez de la 

templanza).  

 

2.2.4. Fundamento teórico de la educación de las virtudes a través de los 

videos. 

Corominas F. (1995) manifiesta que, a través de los dibujos animados 

presentados en los videos educativos o interpretaciones de cuentos en 

directo, ya sean tradicionales o actuales con mensajes éticos morales, van 

dejando un contenido de buen comportamiento en sus televidentes a través 

de los mismos y con la interpretación adecuada para que mantengan un vivo 

interés. Los niños van aprendiendo las más diversas vivencias de la vida 

cotidiana, que enseñan a modo de actuación, en forma de entretenida y con 

actitudes positivas hacia diferentes situaciones. 

Entre los dos y los doce años, a los niños les agradará ver el mismo vídeo 

una y otra vez, hasta que llega hacerlo suyo en un auténtico proceso de 
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aprendizaje y de identificación, de modo que tenderán a llevarlo a su vida 

real. 

En estas edades les gusta disfrazarse o caracterizarse de personajes de 

cuentos y llevar a cabo todo tipo de representaciones para sus propias 

familias. En este sentido, los ensayos y las actuaciones están llenos de 

vivencias y recuerdos que no se olvidan. 

Los videos educativos aumentan su eficacia, cuando sus mensajes 

coinciden con los periodos sensitivos de la edad de los estudiantes.  Esto no 

debe ser conocimiento ajeno de los profesores ni de los padres de familia. 

Pues los videos educativos desarrollarán en el futuro un papel 

preponderante al momento de ayudar a los padres en la formación de los 

hijos, especialmente si se utiliza de forma ordenada y sistemática. 

A continuación, se menciona algunas actitudes y actividades que refuerzan 

los videos educativos: 

 Ayudar a vivir las virtudes. 

 Potenciar la memoria. 

 Cómo ayudar en casa 

 Cantar canciones 

 Interpretar cuentos haciendo teatro. 

 Aprender juegos para entretenerse solos. 

 Aprender juegos para aprender en grupo. 

 Tradiciones familiares. 

 Normas de comportamiento. 

 Normas de ética y moral. 

 Temas de urbanidad. 

En el aula de clase la proyección de videos debe dirigirse en forma precisa, 

adecuada al nivel de los estudiantes, teniéndose en cuenta los tres tipos de 

modelos (simbólicos, representativos y reales) que manifiesta Bandura, 

citado por Pérez, P. (2000), además de estar orientados con un propósito 

para demostrar la efectividad o lo ventajoso de este recurso. 
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2.2.5. Fundamentos teóricos y conceptuales 

2.2.5.1. Teoría del aprendizaje por observación. A. Bandura. 

 

Las ideas de Bandura son mejor conocidas por su énfasis en el 

proceso de aprendizaje por medio de la observación o el ejemplo. 

Bandura señala que la mayor parte de la conducta humana es 

aprendida al seguir un modelo, en lugar de ser a través de los 

procesos de condicionamiento clásico y operante. 

Sugiere que la conducta es aprendida a través de la observación ya 

sea en forma intencional o accidental. El aprendizaje por observación 

excede a la sola imitación: el observador aprende de los errores y los 

éxitos del modelo. El aprendizaje por medio de la observación puede 

explicar las conductas innovadoras y creativas. Bandura sugiere que 

los observadores obtienen las características similares de diferentes 

respuestas y crean reglas de conducta que les permiten ir más allá de 

lo que han visto o escuchado. Por medio de este tipo de síntesis son 

capaces de desarrollar patrones nuevos de conducta que pueden ser 

muy diferentes de aquellos que han observado en realidad. 

 

La teoría de Bandura sobre el aprendizaje por observación se basa 

en gran medida en el análisis experimental de la influencia del 

modelamiento en la conducta. En un experimento de modelamiento 

típico, el sujeto observa a otra persona ejecutar una conducta o 

secuencia de conductas. Después, el sujeto es observado para 

registrar si la conducta del modelo es imitada o no. La conducta del 

sujeto es comparada con la de un grupo control que no observó al 

modelo para identificar si existe alguna diferencia significativa. 

Bandura sugiere que casi cualquier conducta puede ser aprendida por 

un individuo sin la experiencia directa del reforzamiento. No tenemos 

que ser reforzados para poner atención a imágenes vívidas o a 

sonidos fuertes: el impacto del estímulo en sí mismo llama nuestra 

atención. Tampoco tenemos que ser recompensados en forma directa 

para aprender algo. 
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Todas estas variantes permitieron a Bandura a establecer que existen 

ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado: 

1. Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando 

atención. De la misma manera, todo aquello que suponga un freno a 

la atención, resultará en un detrimento del aprendizaje, incluyendo el 

aprendizaje por observación. Si, por ejemplo, estás adormilado, 

drogado, enfermo, nervioso o incluso "hiper", aprenderás menos bien. 

Igualmente ocurre si estás distraído por un estímulo competitivo.  

Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con 

las propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por 

ejemplo, prestamos más atención. Si el modelo es atractivo o 

prestigioso o parece ser particularmente competente, prestaremos 

más atención. Y si el modelo se parece más a nosotros, prestaremos 

más atención. Este tipo de variables encaminó a Bandura hacia el 

examen de la televisión y sus efectos sobre los niños.  

2. Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener 

(recordar) aquello a lo que le hemos prestado atención. Aquí es donde 

la imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos lo que hemos 

visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones 

verbales. Una vez "archivados", podemos hacer resurgir la imagen o 

descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro propio 

comportamiento.  

3. Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. 

Debemos traducir las imágenes o descripciones al comportamiento 

actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de 

reproducir el comportamiento. Puedo pasarme todo un día viendo a 

un patinador olímpico haciendo su trabajo y no poder ser capaz de 

reproducir sus saltos, ya que ¡no sé nada patinar. Por otra parte, si 

pudiera patinar, mi demostración de hecho mejoraría si observo a 

patinadores mejores que yo.  

Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que 

nuestra habilidad para imitar mejora con la práctica de los 

comportamientos envueltos en la tarea. Y otra cosa más: nuestras 

habilidades mejoran ¡aún con el solo hecho de imaginarnos haciendo 
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el comportamiento. Muchos atletas, por ejemplo, se imaginan el acto 

que van a hacer antes de llevarlo a cabo.  

4. Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos 

que estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos 

buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un número de 

motivos:    

• Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.  

• Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.  

• Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el 

modelo como reforzador.  

Nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados 

como aquellas cosas que "causan" el aprendizaje. Bandura nos dice 

que éstos no son tan causantes como muestras de lo que hemos 

aprendido. Es decir, él los considera más como motivos.  

Por supuesto que las motivaciones negativas también existen, 

dándonos motivos para no imitar:  

• Castigo pasado.  

• Castigo prometido (amenazas)  

• Castigo vicario.  

Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que el 

castigo en sus diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo 

y, de hecho, tiene la tendencia a volverse contra nosotros.  

• Autorregulación  

La autorregulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la 

otra piedra angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura 

sugiere tres pasos: 

Auto-observación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro 

comportamiento y cogemos pistas de ello. 

Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, 

podemos comparar nuestros actos con otros tradicionalmente 

establecidos, tales como "reglas de etiqueta". O podemos crear 

algunos nuevos, como "leeré un libro a la semana". O podemos 

competir con otros, o con nosotros mismos.  



40 

 

Auto-respuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro 

estándar, nos damos respuestas de recompensa a nosotros mismos. 

Si no salimos bien parados, nos daremos auto-respuestas de castigo. 

Estas auto-respuestas pueden ir desde el extremo más obvio 

(decirnos algo malo o trabajar hasta tarde), hasta el otro más 

encubierto (sentimientos de orgullo o vergüenza). 

Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse 

bien con la autorregulación es el auto-concepto (mejor conocido como 

autoestima). Si a través de los años, vemos que hemos actuado más 

o menos de acuerdo con nuestros estándares y hemos tenido una vida 

llena de recompensas y alabanzas personales, tendremos un auto-

concepto agradable (autoestima alta). Si, de lo contrario, nos hemos 

visto siempre como incapaces de alcanzar nuestros estándares y 

castigándonos por ello, tendremos un pobre auto-concepto 

(autoestima baja). 

Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo 

como efectivo y al castigo como algo lleno de problemas. Lo mismo 

ocurre con el auto-castigo. Bandura ve tres resultados posibles del 

excesivo auto-castigo:  

• Compensación. Por ejemplo, un complejo de superioridad y 

delirios de grandeza.  

• Inactividad. Apatía, aburrimiento, depresión.  

• Escape. Drogas y alcohol, fantasías televisivas o incluso el 

escape más radical, el suicidio. 

Lo anterior tiene cierta semejanza con las personalidades insanas, el 

tipo agresivo, el tipo sumiso y el tipo evitativo respectivamente.  

Las recomendaciones de Bandura para las personas que sufren de 

auto-conceptos pobres surgen directamente de los tres pasos de la 

autorregulación:  

• Concernientes a la auto-observación. ¡conócete a ti mismo!. 

Asegúrate de que tienes una imagen precisa de tu comportamiento.  

• Concernientes a los estándares. Asegúrate de que tus 

estándares no están situados demasiado alto. No nos embarquemos 
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en una ruta hacia el fracaso. Sin embargo, los estándares demasiado 

bajos carecen de sentido.  

• Concernientes a la auto-respuesta. Utiliza recompensas 

personales, no auto-castigos. Celebra tus victorias, no lidies con tus 

fallos. 

 

2.2.5.2. La importancia del desarrollo de las virtudes en la educación. 

Con frecuencia oímos hablar de "ausencia de valores de referencia y 

de modelos de identificación" o de "crisis de valores". Quiénes así ven 

las cosas suelen acabar hablándonos de la desorientación de las 

nuevas generaciones y otras sutilezas por el estilo.  

El sistema de valores de una cultura es algo complejo; fruto, a la vez, 

de procesos históricos, de substratos culturales determinados y ritmos 

diversos de cambio social. Los valores, como otros elementos 

configuradores de la cultura, están sujetos a procesos de continuidad 

y cambio. Los valores son reflejo real de la evolución o estancamiento 

de una sociedad.  

La tarea de la educación en valores también exige, en los educadores 

y en las entidades, coherencia y credibilidad. La coherencia entre lo 

que se dice y lo que se hace, entre el modelo y la organización, hace 

creíbles los valores que "mostramos" a quienes se dirige la acción 

educadora que se realiza. 

Entonces, podemos evidenciar que el valor es una cualidad 

(tendencia) y la virtud es la asimilación o apropiación del valor a través 

de hábitos buenos, en consecuencia, estamos ante una crisis de 

hábitos buenos, puesto que estamos llenos de vicios gracias a las 

postergaciones, desobligaciones, pérdidas de tiempo, 

desorganización de nuestros quehaceres, etc. En consecuencia, 

caemos en vicio del desorden. A veces, asociamos la virtud del orden 

a una cierta rigidez que parece competir con la espontánea creatividad 

de los afectos. Sin embargo, una vida sin orden es como una música 
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sin pentagrama. El orden nos ayuda a ser libres. Como el canal 

conduce la espontánea vivacidad del agua dándole dirección y 

sentido, el orden proyecta la fuerza espontánea de nuestra creatividad 

para que sea fecunda. 

Las plantas, los animales, los planetas, se dejan conducir por las leyes 

que rigen su conducta con espontánea confianza. Una manzana cayó 

sobre la cabeza de Newton para advertirle que existía una ley. Vivimos 

sujetos a la tierra por la ley de gravedad desde que el primer hombre 

enriqueció el mundo con su presencia. Sin embargo, esta ley esperó 

siglos para revelar su identidad. 

Cumplimos las leyes de la naturaleza con la misma espontánea 

confianza con que un pequeño pájaro se arroja al vacío desde su nido. 

La naturaleza no sería posible sin leyes. Sin leyes chocarían los 

planetas; no se pondrían de acuerdo las plantas, el sol, la lluvia y la 

tierra para alimentar a los animales; se mezclarían los colores creando 

un mundo monótono y uniforme. No podríamos vivir en medio del 

caos. En realidad, es el caos el que nos impide ser libres. 

Las personas que quieren ser libres, atan su conducta a la ley. Como 

ata el jardinero un rosal trepador al soporte que le permite 

desarrollarse espléndido. La primera ley que rige nuestra conducta, 

dice así: “haz el bien, evita el mal”. Las personas que hacen el bien, 

son personas libres. 

Buscando el orden nos encontramos con la libertad. El tiempo se 

ordena, y entonces soy más libre: soy puntual, respeto el horario que 

me he fijado para cada cosa, realizo mis tareas hoy y ahora, y 

entonces estoy haciendo todo lo que quiero. El impuntual es menos 

libre, puesto que no gobierna el tiempo y el tiempo se vuelve en su 

contra. 

No significa que debamos circunscribir la vida a la cuadrícula de un 

papel milimetrado. Puesto que en una obra en construcción reina el 
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orden pues existe un proyecto, aunque haya ladrillos y bolsas de 

cemento apilados por varios lugares junto con herramientas en uso. 

Debemos tener un proyecto de vida, vivirla de acuerdo a la ley moral, 

y guardar un orden material que esté al servicio de ese proyecto. 

Una persona puede ser ordenada, aunque no recuerde dónde puso 

las llaves del auto: prioriza las cosas importantes en su trabajo, en su 

familia, en su vida. La caridad impregna sus actos, y organiza su día 

pensando en servir a Dios y a los demás. Eso es el orden más 

importante. Luego deberá luchar un poquito para dejar las llaves 

siempre en un mismo lugar. 

Las virtudes se adquieren por repetición de actos. No es ordenado 

quien, cada tanto, realiza una campaña de orden, sino quien todos los 

días deja cada cosa en su lugar. 

Entonces, aprender a ser ordenado tiene muchos beneficios tanto 

para ellos como para la armonía familiar. Recordemos que el orden 

hace la vida más agradable, desarrolla en los niños el dominio propio 

y les enseña a luchar contra la negligencia y el abandono. Es un hábito 

que debe practicarse con constancia y como padres debemos 

despertar en nuestros hijos el amor al orden. Una virtud que debe 

cultivarse desde niños es el orden, pues es a temprana edad cuando 

los hábitos se forman. Expertos opinan que, si esperamos mucho 

tiempo para crear en nuestros hijos el hábito del orden, corremos el 

riesgo de que la tarea se torne más difícil o quizá nunca lo consigamos 

y como resultado tendremos un hijo con dificultades para establecer 

un orden en sus estudios, en su trabajo y en su propia vida. 

Sin embargo, en la educación de hoy importa más capacitar al hombre 

para conocer las situaciones en que se encuentra y saber cómo debe 

reaccionar adecuadamente ante ellas. Sin embargo, no es suficiente 

adquirir conocimientos, también debe interesar el desarrollo de las 

virtudes para poder afrontar problemas y situaciones de la vida diaria 

dando así una formación de calidad. 
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Por lo tanto, Chirinos, R. (2000) propone que para una educación de 

calidad debe tenerse en cuenta tres componentes fundamentales: los 

conocimientos, las aptitudes y las virtudes; aunque en algunas 

escuelas no consideran equitativamente el desarrollo de estos 

componentes en el proceso educativo, pues ponen menor énfasis en 

el desarrollo de virtudes y dan primacía a los conocimientos; ahora si 

se pregunta ¿qué se prefiere, que un estudiante pueda definir 

exactamente lo que es orden, aunque no se comporte 

ordenadamente, o que sea capaz de ser ordenado en su entorno? La 

respuesta obviamente, será que el alumno pueda ser capaz de ser 

ordenado, pensando y actuando coherentemente. Es por ello que se 

plantea en la Estructura Curricular Básica (2000) del Ministerio de 

Educación, los valores inmersos en las capacidades y actitudes, los 

cuales deben ser desarrollados por los docentes. Sin embargo, 

algunos descuidan la práctica de las virtudes, pues lo desarrollan 

como mera teoría, conformándose entonces con el conocimiento, más 

no la evidencia en actitudes del desarrollo de alguna virtud. 

2.2.5.3. Sustento científico de la virtud del orden. 

Esta investigación estuvo orientada a desarrollar la virtud del orden 

mediante la aplicación del vídeo educativo. Para ello fue necesario 

conocer y fundamentar, por ello a continuación se presenta una serie 

de puntos que permitieron conocer qué características se evaluaron 

en la virtud del orden en los estudiantes de sexto grado de Educación 

Básica Regular 

Se inicia este acápite con la aclaración de la virtud en relación al valor, 

pues se tiende a tomarse como sinónimo de valor, sin embargo, la 

virtud es una disposición voluntaria y habitual de realizar actos 

buenos, y el valor es un tipo de bien, pero éste se orienta de acuerdo 

a la necesidad, apareciendo ya sea como un valor absoluto o un valor 

relativo. Al ubicarse y aclarase la definición de virtud, se plantea 

también una clasificación de virtudes, teniéndose en cuenta el fin, las 

edades y los períodos sensitivos, además de las obras incidentales, 
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donde Chirinos, R. (2000) las define como acciones pequeñas, pero 

propuestas con una intención que van a estar relacionadas con el 

buen uso de las cosas, con el trato con los demás, con la imagen y el 

concepto de sí mismo. Este apartado, como tiene un desarrollo de 

forma deductiva, permitirá ubicar y definir la virtud del orden, 

seguidamente determinar aspectos que ayuden a su desarrollo, ver 

criterios teniendo en cuenta el orden interno y externo, la vivencia del 

orden y como último punto, los motivos para ser ordenado. Estos 

contenidos, presentados en forma breve, se complementarán con los 

videos educativos. 

2.2.5.4. Valor y virtud. 

¿Qué se entiende por valor y por virtud? 

Aun cuando el tema de los valores es considerado relativamente 

reciente por la filosofía, los valores están presentes desde los inicios 

de la humanidad. El criterio para darle valor a algo ha variado a través 

de los tiempos. Se puede valorar de acuerdos con criterios estéticos, 

esquemas sociales, costumbres, principios éticos, entre otros 

aspectos. 

Los valores surgen con un especial significado y cambian o 

desaparecen en las distintas épocas. Es precisamente el significado 

social que se atribuyen a los valores uno de los factores que influyen 

para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la 

sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres 

culturales o principios religiosos, y los valores modernos, compartidos 

por las personas en la actualidad. 

¿Qué se entiende por valor? 

Para hablar más acerca de los valores, primero es conveniente saber 

qué valor es: "(este término viene del latín tardito valoris). Es un grado 

de utilidad o aptitudes de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

dar bienestar". Por la cual obtenemos cualidades de las cosas, en 
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virtud de la cual se da para cierta integridad o algún equivalente. Este 

concepto abarca contenidas y significados distintos y ha sido 

abordado desde diversas perspectivas y teorías. El valor se refiere a 

una excelencia o a una perfección. La práctica del valor desarrolla la 

humanidad de la persona, mientras que el contra valor lo despoja de 

esa cualidad. Desde un punto de vista socio-educativo, los valore son 

considerados referentes, pautas que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona. 

Los valores constituyen componentes esenciales en la vida de los 

seres humanos. Como afirma Adela Cortina en su obra “un mundo de 

valores” es imposible imaginar una vida humana sin valores. 

Elizabeth Guibert Vidal en su ponencia “La evaluación de los valores, 

las actitudes y las normas”, en el congreso internacional de educación 

en Valores, Santillana, Lima 2002, precisa: “Entendemos por valores 

los principios o las ideas éticas que permiten a las personas emitir un 

juicio sobre las conductas y su sentido. Son valores: la solidaridad, el 

respeto a los demás, la responsabilidad, la libertad, etc.” 

Las actitudes son tendencias o predisposiciones relativamente 

estables de las personas actuar de cierta manera. Son la forma en 

que cada persona concreta su conducta de acuerdo con unos valores 

determinados. Así, son ejemplo de actitudes: cooperar con el grupo, 

ayudar a los compañeros, respetar el medio ambiente, participar en 

las tareas escolares, etc. Pueden manifestarse actitudes de tipo 

individual como grupal. 

Las normas son patrones o reglas de comportamiento que hay que 

seguir en determinadas situaciones, obligan a todos los miembros de 

un grupo social. Constituyen una forma pactada de concretar valores 

compartidos por un colectivo. Un ejemplo son las normas de 

convivencia que se establecen en las Instituciones Educativas y que 

aluden a valores que pueden manifestarse mediante actitudes. 
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Los valores se expresan a través de las actitudes. Un valor - ejemplo 

la solidaridad - se revela en las actitudes de solidaridad, que incluyen 

entre sus componentes: comportamientos, valoraciones e 

intenciones. 

Tomando en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente, siendo de 

mucha importancia para este, en el cual se hablará de las virtudes, 

partiendo de que ellas están inscritas en el corazón de las personas; 

al igual que los valores ellas deben ser educadas, enseñadas y más 

aún son el fundamento de una buena y feliz vida moral y cristiana.  

Para llegar a las virtudes tiene que existir el valor como hábito 

adquirido en la persona. Puesto que los valores enseñan a la persona 

a tener buenas actitudes, debido a que ellos son la base de una 

personalidad bien hecha. 

"Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de 

amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, 

todo eso tenedlo en cuenta" 

¿Qué se entiende por virtud? 

"La palabra virtud significa en sentido general alguna cualidad buena 

en el hombre y connota por su etimología latina, virtus (de vir, varón, 

y vis, fuerza), la idea de fuerza y vigor, y según la griega, araté, 

expresa la idea de perfección, merito o cualidad que hacen al hombre 

digno de gloria". También, podríamos decir que es una cualidad que 

es permanente en el alma. Es aquí donde se encuentra la diferencia 

con los valores, pues la virtud va más allá de un acto bueno.  

Es por ello que se puede decir, como han dicho Santo Tomás y otros 

autores. "La virtud es un hábito operativo bueno". Por lo tanto que las 

virtudes son un tipo de cualidades estables, y por eso son hábitos y 

no meras disposiciones o cualidades transeúntes. Entendiendo a 

"hábito psicológicamente hablando como una tendencia que se crea 

en el hombre como consecuencia de una repetición en cadena de los 
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mismos actos. Crear hábitos positivos es muy importante en la moral 

porque se ocupas no sólo de hacer o no hacer ciertas cosas, sino 

también del ‘hacerse o deshacerse’ en las personas".  

Ahora operativo como un acto que se realiza y se llega a terminar; por 

lo tanto valdría decir que es una actuación de la persona con respecto 

a algo. Por bueno como algo que se caracteriza por siempre procurar 

el bien, hasta hacerlo teniendo en cuenta la recta intención y un buen 

fin, logrando obtener que la persona se caracterice por el buen obrar 

y el buen ser (Rodríguez, L. 2004) 

Rodríguez, A. (1982) define las virtudes, como hábitos operativos 

buenos, esto quiere decir que son cualidades estables por lo que se 

les llaman hábitos y no disposiciones o cualidades transeúntes.  

El Catecismo de la Iglesia Católica (1992) define a la virtud como una 

disposición habitual y firme de hacer el bien, permitiendo a la persona 

no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. La 

persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de 

acciones concretas, lográndolo con todas sus fuerzas sensibles y 

espirituales, ya que el objetivo es tener una vida virtuosa llegando de 

esta manera a ser semejante a Dios.  

Además, las virtudes perfeccionan las potencias operativas, debido a 

la frecuencia con la que se realizan los actos, predisponiendo al 

hombre a hacer el bien, convirtiéndolos en hábitos y de esta manera 

destinar las obras de acuerdo con la naturaleza del sujeto, 

acercándolas más a su obrar propio, confiriéndole así una facultad 

operativa de mayor perfección.  Por el contrario, los vicios dan a la 

potencia una disposición de actuar hacia las malas obras.  

Las potencias operativas perfeccionadas por las virtudes conducen a 

realizar actos buenos con facilidad y prontitud, con agrado y 

naturalidad en diversas circunstancias y ante diversos objetos. 

También, se puede decir que la “virtud es lo que hace bueno al que la 
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tiene y hace buena su obra” (Aristóteles cit. por Rodríguez A., 1982), 

o que es una buena cualidad del alma por la que se vive rectamente 

y que no puede usarse para el mal (San Agustín). 

En resumen, el hombre al actuar de modo coherente con los valores, 

adquiere las virtudes. Así la virtud es un hábito operativo bueno que 

se adquiere por repetición de actos conscientes y voluntarios. 

(Chirinos, R. 2000). 

Entonces, un solo acto no supone una virtud, tampoco unos cuantos 

repetidos al azar, en unas determinadas circunstancias o sin 

voluntariedad; además no existe una sola virtud que se pueda adquirir 

y tener en cuenta, tal es así que éstas se clasifican teniendo en cuenta 

diversos criterios que a continuación se detallarán. 
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2.2.5.5. Clasificación de virtudes. 

Como se mencionó anteriormente la virtud supone una repetición de 

actos con sentido, sabiendo qué se hace y por qué se hace, y 

queriendo actuar así en cualquier circunstancia y ambiente, estén 

otros presentes o no. Por lo tanto, es posible identificar una serie de 

virtudes cuya clasificación varía según los autores, tal es así que en 

el Catecismo de la Iglesia Católica (1992) se considera las siguientes 

virtudes: 

 VIRTUDES HUMANAS. Son actitudes firmes, disposiciones 

estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad 

que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían 

nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan felicidad, 

dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. 
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El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien, o sea que lo 

adquiere por la repetición de actos. Estas potencias, al ser movidas 

por una potencia superior, reciben de ella una disposición, porque 

todo lo que es movido por otro es dispuesto por el acto del agente. Si 

esa las acciones se repiten, la disposición se hace estable, en 

consecuencia, se genera el hábito.  

● VIRTUDES MORALES. Se adquieren mediante las fuerzas 

humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente 

buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para 

armonizarse con el amor divino.  

Así también lo afirma Aristóteles como un hábito electivo, que consiste 

en un término medio relativo a nosotros, y que está regulado por la 

recta razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente 

prudente. Por tanto, las virtudes morales perfeccionan a la voluntad y 

a las tendencias sensibles.  

● VIRTUDES CARDINALES. Se les llama “cardinales” porque 

son cuatro las virtudes que desempeñan un papel fundamental; todas 

las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son las prudencia, la 

justicia, la fortaleza  y la templanza, también estas virtudes son 

mencionadas en algunos pasajes de las Escrituras que a continuación 

se mencionarán brevemente: 

Prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en 

toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos 

para realizarlo. Pues en Proverbios 14,15 se destaca esta virtud, 

manifestándose que “el hombre recto medita sus pasos”.  Por lo tanto, 

elegir el bien constituye la prudencia; no abandonarlo a pesar de los 

obstáculos, de las pasiones. A nivel operativo, la prudencia supone 

que no se pierda de vista el porqué de la acción, ya que si no existe 

prudencia, la virtud puede terminar siendo un fin.  
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La misión de la prudencia no es el recto conocer, sino dirigir el recto 

obrar; su acto principal no es el juicio sobre lo que se ha de hacer, es 

el imperio por el que guía las demás potencias según la ley moral. La 

prudencia no se puede practicar si el hombre no quiere comportarse 

bien. 

La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme 

voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido.  

La justicia para con Dios es llamada “la virtud de la religión”. Para con 

los hombres la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y 

establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la 

equidad respecto a las personas y el bien común. Isaacs D. (2000) 

complementa lo expuesto, manifestando que esta virtud hace que las 

personas se ordenen tanto con Dios como con los demás; es decir 

hace que respetemos mutuamente nuestros derechos, cumplamos 

con nuestros deberes, pero a la vez pide sencillez, sinceridad y 

gratitud. La justicia solamente se realiza respecto a otras personas, 

porque está en función de la capacidad del individuo de reconocer el 

débito.  

La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la 

firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la 

resolución de resistir las tentaciones y de superar los obstáculos en la 

vida moral. Esta virtud capacita al hombre para vencer el temor e 

incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las 

persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la 

propia vida por defender una causa justa. Asimismo Isaacs D. (2000) 

la define “como la virtud de los enamorados, de los convencidos, de 

aquellos que por un ideal que vale la pena son capaces de arrastrar 

los mayores riesgos” 

Templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres 

y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el 

dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en 
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los límites de la honestidad. La templanza es a menudo alabada en el 

antiguo testamento, tal como se cita en Eclesiástico 5, 2, donde se 

manifiesta “no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrénalos”. 

Es decir que la persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos 

sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para 

seguir la pasión de su corazón. 

● VIRTUDES TEOLOGALES. - Las virtudes teologales se 

refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en 

relación con la Santísima Trinidad. Tiene como origen, motivo y objeto 

a Dios Uno y Trino.  Las virtudes teologales fundan, animan y 

caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las 

virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles, para 

hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna.  

Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las 

facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales: la fe, la 

esperanza y la caridad, manifestada en 1 de Corintios 13, 13. 

Fe por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y 

revelado, y que la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe, 

porque Él es la verdad misma. 

Esperanza por la que aspiramos al Reino de los Cielos y a la vida 

eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las 

promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en 

los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Por la virtud de la 

esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza 

la vida eterna y las gracias para merecerla. 

Caridad por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Es el “vínculo de 

la perfección” y la forma de todas las virtudes.  

Isaacs D. (2000) propone esta organización considerando ciertos 

factores como los rasgos estructurales de la edad de la persona y la 
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naturaleza de cada virtud, entre otros; pero estos factores no se deben 

tomar como una base rígida para condicionar la actuación de los 

padres y maestros, sino por el contrario puede servir como una base 

flexible en torno al cual los padres pueden reflexionar para luego 

concretar su actuación en su situación particular. A continuación, se 

presenta un breve sustento según las edades: 

Hasta los 7 años. Antes de los siete años los niños tienen apenas 

uso de razón. Pues desarrollan una moral heterónoma, por tanto, lo 

mejor que pueden hacer es desarrollar los valores de la obediencia, 

sinceridad y orden. Estas virtudes formarán una base sólida para 

luego abrirse a más valores o virtudes en la próxima etapa. 

Desde los 8 hasta los 12 años. Aquí se desarrollan cuatro virtudes 

en torno a la virtud cardinal de la fortaleza; dos en torno a la justicia, 

y la virtud teologal de la caridad. Es decir se está hablando de los 

valores de fortaleza, perseverancia, laboriosidad, paciencia, 

responsabilidad, justicia y generosidad. Quizás parezcan muchas 

virtudes para perseguir simultáneamente, pero están muy 

relacionadas. En caso de centrarse en una o dos de ellas es muy 

probable que el niño mejore en las demás también, pues a medida 

que van pasando los años los jóvenes van a necesitar más 

razonamiento, mejores razones para cumplir con el esfuerzo que 

supone adquirir un hábito operativo bueno. 

Desde los 13 hasta los 15 años. Al autor le parece conveniente que 

los valores pueden desarrollarse con el descubrimiento de su propia 

intimidad, insistiendo, de un modo preferente, en unas virtudes 

relacionadas con la templanza. Para no perder de vista el bien a causa 

de las pasiones incontroladas. Además, la fortaleza que se tuvo en 

cuenta en la etapa anterior ahora debe utilizarse para proteger la 

intimidad que es el alma, los sentimientos, pensamientos y no sólo 

aspectos del cuerpo.  Las virtudes del pudor y de la sobriedad podrían 

resumirse en llegar a reconocer el valor de lo que uno posee para 

luego utilizarlo bien, de acuerdo a los criterios rectos y verdaderos. 
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También, vale tener en cuenta otros valores que se desarrollan en las 

relaciones con los demás, como son la sociabilidad, la amistad, la 

sencillez, el respeto y el patriotismo. 

Desde los 16 a más. Para esta etapa las personas se basan en la 

capacidad de razonar inteligentemente, es decir, será casi imposible 

desarrollar los valores plenamente sin una cierta capacidad 

intelectual. Por tanto, el autor hace referencia a los valores de la 

prudencia, la flexibilidad, la comprensión, así como la lealtad, la 

humildad y la audacia; pero resalta que la audacia se desarrolla en 

todas las edades, de un modo preferente en esta etapa, porque el o 

la joven ya han debido desarrollar su voluntad. 

La clasificación anterior no es la única, pues de una manera más 

específica, Amat, J. (2004) hace una propuesta para la educación en 

valores en el nivel primario, afirmando que es el período óptimo para 

la educación en valores. Asimismo, ofrece un material asequible tanto 

para los padres como para los profesores, aunando la acción de la 

familia con la escuela para el desarrollo de virtudes; tal es así que este 

autor percibe, al igual que otros, la dificultad de agrupar las virtudes, 

pues todas se relacionan. En consecuencia, al mejorarse en un valor, 

se hace también en los demás. Ante ésto, ha considerado cuatro 

núcleos de virtudes, además de la alegría; como son: el orden, la 

generosidad, el trabajo – esfuerzo y la responsabilidad. Los valores 

mencionados están enunciados en un objetivo quincenal en torno a la 

virtud nuclear correspondiente. Estos objetivos quincenales son 

fácilmente observables y evaluables; fijándose en el quehacer diario 

del estudiante y que corresponda a las virtudes determinados por 

grados y ciclos. A continuación, sólo se presentará el valor del orden, 

el cual está relacionado con esta investigación. 

- Virtud nuclear: Orden. El autor organiza las virtudes tomando 

como núcleo a una virtud eje u orientadora de acciones, en base a ella 

se plantea objetivos concretos que permiten desarrollarla. Asimismo, 

el nivel de profundidad difiere de acuerdo a los ciclos. De éstos se 
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desprenden las obras incidentales que constituyen la “normativa de la 

convivencia”. En cada quincena se nombran sólo las que están más 

relacionadas con el objetivo quincenal, evitando repeticiones o la 

acumulación de un número excesivo de las mismas. Así tenemos: 

1º Quincena, (Normativa de la convivencia) los objetivos que se 

desarrollan en el primer ciclo, entro y salgo de clase con cuidado, 

cumplo con las normas de mi clase. El segundo ciclo, entro y salgo 

ordenadamente, cumplo las normas del colegio. Tercer ciclo, con 

orden soy más eficaz, en una clase ordenada se trabaja mejor. 

2º Quincena, (Orden material) los objetivos que se desarrollará 

en: el primer ciclo, guardo mi cartera en su sitio, tengo los libros 

forrados y con el nombre. El segundo ciclo, cuido el material escolar, 

cuido mi material de trabajo. Tercer ciclo, tengo ordenados los 

materiales de trabajo y los cuido, cuido las cosas para que duren. 

3º Quincena, (Hábitos cívico escolares) los objetivos que se 

desarrollará en: el primer ciclo, cuido mi clase para que esté bonita, 

procuro que mi clase esté bonita. Segundo ciclo, cuido mi clase, cuido 

mi colegio. Tercer ciclo: cuido mi ciudad, cuido mi naturaleza. 

A continuación, se mencionan sólo las virtudes nucleares que se 

trabajan por quincena hasta el fin del año escolar: virtud nuclear: 

generosidad, virtud nuclear: trabajo esfuerzo, virtud nuclear: 

Responsabilidad y la virtud nuclear: Alegría. 

Es importante tener en cuenta que unos están inmersos en otros y 

cuando se seleccionen no es sólo por inclinarse a un autor, sino 

porque mejoren el actuar de las personas, de esta manera evitar 

contar con estudiantes que sólo conozcan y manejen conceptos; sino 

que también actúen en congruencia con su discurso y sus 

quehaceres; como es el propósito de esta investigación desarrollar en 

los estudiantes del sexto grado de Educación Básica Regular la virtud 

del orden teniendo en cuenta los períodos sensitivos y las 

características a desarrollarse en esta etapa.   
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A. Periodos sensitivos para el desarrollo de las virtudes. 

Los periodos sensitivos son lapsos de tiempo que predisponen a una 

persona a realizar una acción determinada. Se habla de período 

porque corresponden a una determinada etapa, y sensitivo porque son 

independientes a la voluntad. 

Éstos corresponden a la procreación y a la formación, los primeros son 

repetitivos durante el tiempo de fertilidad del ser vivo, mientras que el 

segundo, suceden una sola vez y desaparecen al llegar a la edad 

adulta. 

Las personas por ser racionales poseen voluntad para poder hacer las 

cosas e inclusive negarse a llevar a cabo la acción prevista que les 

corresponde según el período sensitivo o realizarlo después de su 

tiempo transcurrido. Aunque esto implica desarrollar una fuerza de 

voluntad superior, debido a que se da fuera de su tiempo natural, por 

lo tanto, es muy difícil alcanzar la misma perfección en los resultados 

como bien lo afirma Corominas, F. (1995) que, cuando se aprende algo 

fuera del período sensitivo, a base de la voluntad y esfuerzo, las células 

cerebrales se encuentran con una cierta rigidez que le dificulta su 

adaptación. Como consecuencia no pueden realizar la acción de 

aprender con la misma perfección.  

La duración de los períodos sensitivos varía y no se adaptan a una 

regla fija, además suceden una sola vez desapareciendo con la edad 

adulta. Por la voluntad, el ser humano es el único ser vivo capaz de 

negarse a hacer lo que sus instintos le piden, además puede llevar a 

cabo un aprendizaje fuera de su período sensitivo natural por el simple 

hecho de ser libre y querer hacerlo, aunque le cueste más trabajo y lo 

aprenda por la voluntad; en los primeros años de vida no se manifiesta 

o si lo hace, es de una forma débil lo cual favorece la acción de los 

períodos sensitivos. 
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El aprendizaje queda reflejado en hábitos que más tarde, si tienden al 

bien y son queridos por la voluntad, se convertirán en virtudes. De aquí 

se deduce la conveniencia de orientar los períodos sensitivos hacia la 

adquisición de hábitos positivos durante los primeros años, sirviendo 

éste como cimiento hasta que la razón adquiera un mayor 

protagonismo. Una vez que el uso de razón se estabiliza, la voluntad 

puede actuar en los procesos educativos, modificando las intensidades 

de acuerdo al tiempo en que se dan los períodos sensitivos. Su acción 

puede llegar a ser tan importante que consigue anular la existencia de 

un período. Es posible, por lo tanto, que existiendo el período y, 

experimentando el niño las ganas de hacer algo, libremente se niegue 

a realizarlo. 

En la etapa comprendida entre los catorce y quince años los 

adolescentes experimentan una tendencia interior que les impulsa a 

ayudar a los demás, arreglar el mundo y vivir una auténtica justicia 

social. Estos sentimientos les pueden llevar a entregar su propia vida 

a Dios por los demás o caer en el otro extremo y convertirse en 

revolucionarios.  

Por ejemplo, entre los doce y catorce años si esos mismos 

adolescentes se han dedicado a la droga o a desviaciones sexuales, 

lo más probable es que el período que les invita a ayudar a los demás 

no se digne aparecer. No hace falta que se nieguen a seguirlo porque 

nunca lo conocieron. Por lo tanto, la persona debe realizar sus 

actividades correspondientes al período sensitivo, en cuanto a los 

niños deben ser ayudados por los padres, como lo propone Bandura 

citado por Pérez, P. (2000), ellos son uno de los primeros modelos a 

imitar y siguiendo su teoría del Aprendizaje Social o por Observación a 

través de la imitación de modelos en este caso el modelo de la vida 

real. Entonces, si esas acciones son buenas se pueden convertir en 

hábitos positivos y de esta manera encaminarlos hacia las virtudes y 

así evitar problemas futuros, ya que éstos no suceden de un momento 

a otro, sino que llevan un proceso. Estas acciones no se producen al 
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azar, pues pueden ser orientadas por mínimas acciones, siempre 

manteniendo una intención como son las obras incidentales; lo cual se 

detallará en el siguiente acápite. 

B. Las obras incidentales orientan las virtudes.  

Respecto a las obras incidentales Chirinos, R. (2000) las define como 

“pequeñas acciones, realizadas intencionalmente, orientadas al logro 

de un determinado hábito de comportamiento”. 

Por tanto, las virtudes humanas se desarrollan por la repetición de 

actos buenos. Por ejemplo, un niño desarrollará la virtud del orden, si 

repetidamente, un día tras otro, se esfuerza en dejar su carpeta limpia, 

anotar las tareas en su agenda escolar, presentar los trabajos en el 

momento oportuno, etc. A estos actos o pequeñas acciones concretas 

que contribuyen a formar los hábitos se denominan obras 

incidentales.  

Las obras incidentales podemos tipificarlas en tres categorías: 

 Relacionadas con utilizar bien las cosas. Es fácil comprender 

que actos tales como: guardar el material cuando se haya terminado 

de jugar o trabajar, limpiar los objetos de trabajo después de su uso: 

pinceles, recipientes, etc., no tirar papeles al suelo; son actos que 

contribuyen a formar hábitos del orden y de esfuerzo para hacer lo 

que se tiene que hacer. Entonces, los hábitos que se pueden 

considerar en esta categoría son el esfuerzo, limpieza en los objetos 

de uso diario y laboriosidad. 

 Relacionadas con el trato con los demás. Al pedir las cosas 

diciendo por favor, levantar la mano, o hacer otra señal pertinente para 

indicar que se quiere hablar en clase, evitar los empujones a los 

compañeros, compartir el material; son ejemplos de actos que 

contribuyen a formar los hábitos de generosidad y de colaboración, 

base de toda la vida social. En este tipo de virtud se debe considerar 

la justicia (respeto de lo ajeno), obediencia, respeto de las pequeñas 
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normas de convivencia, sinceridad, generosidad, compañerismo, 

colaboración y responsabilidad (pequeños encargos). 

 Relacionados con la imagen y concepto de sí mismo. Otros 

actos tales como: llevar amarrados los zapatos o zapatillas de deporte 

y evitar morderse las uñas; dan entrada a la formación de la 

autoimagen y a iniciar un sentimiento de dignidad que se empeña en 

manifestar en el porte personal. Entre los hábitos que se deben 

desarrollar están el decoro en gestos y posturas, amabilidad, limpieza 

personal e iniciativa en pequeños proyectos. 

En consecuencia, las obras incidentales son acciones, aparentemente 

poco importantes, pero ayudan al desarrollo de las virtudes, por la 

misma frecuencia en que se realizan y con quién se dan; en este caso 

apuntan al desarrollo de la virtud en estudio, el orden, que se 

fundamentará a continuación. 

2.2.5.6. La virtud del orden. 

El orden es una virtud en la que se apoyan todas las demás virtudes, 

así García, V. et al. (1995), afirma que “la virtud sintetizadora que 

unifica el transcurso de la actividad es el orden, que se inicia en la 

representación mental de la situación que han de ocupar los actos 

humanos a la hora de su realización. La primera manifestación del 

orden es el decoro personal en la presencia, actitudes, gestos y 

palabras, extendiéndose después a la adecuada disposición de las 

cosas y actividades en el espacio y tiempo más convenientes. Mas no 

debe olvidarse que estas manifestaciones son la corteza del orden.  

Su esencia está en la armonía interior de conocimientos, tendencias 

y actos externos, fundamentada en el amor a la verdad. San Agustín 

escribió que la virtud es el orden del amor”. Por lo tanto, sin orden no 

podemos hablar de virtudes, pues dependerá mucho de la forma 

cómo funciona la familia y la interacción en el colegio. Es un hábito 

que sirve de base para otras virtudes. Sin embargo, en la población 

de estudio se percibe la escasez de la práctica de esta virtud, 
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evidenciada en su aula y en las actividades escolares, a pesar de que 

en su etapa según Isaacs, D. (1981, 2000), esta virtud se debe haber 

adquirido antes de los siete años.  

Si se logra desarrollar esta virtud los estudiantes podrán organizar 

mejor sus ideas, el tiempo y el espacio. 

Asimismo, Isaacs, D. (1981) manifiesta que “la virtud del orden, como 

todas las virtudes, tienen dos facetas: la intensidad con la que se vive 

y la rectitud de los motivos al vivirla. Ocurre en ocasiones que el orden 

llega a ser un fin y convendría aclarar, desde el principio, que esta 

virtud debería ser gobernada por la prudencia”, es decir el desarrollo 

del orden nunca debe alcanzar unos límites en que no cabe la vida 

espontánea de amor. No se trata de estructurar la vida en todos los 

aspectos sino de establecer lo mínimo para poder perseguir unos 

objetivos de mucho valor, y eso es ser prudente. 

Por tanto, al desarrollar la virtud del orden los estudiantes, por 

iniciativa propia, se comportarán de acuerdo con unas normas lógicas, 

necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto, ya sea 

en la organización de las cosas, en la distribución del tiempo, en la 

realización de las actividades, y otros aspectos que se explicará 

posteriormente; sin que sea necesario que se le recuerde. A todo esto, 

se orienta al utilizarse el vídeo educativo.  

A. Aspectos de la virtud del orden.  

Isaacs D. (1981) propone los siguientes aspectos para la virtud del 

orden: 

 Ayudar a disponer de más tiempo, ser más eficaces, alimentar 

el rendimiento y conseguir los objetivos previstos, además 

proporciona tranquilidad, confianza y seguridad, nos evita disgustos y 

contratiempos, nos ayuda a ser más felices con menos esfuerzo. 
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 Permitir actuar de un modo ordenado haciendo falta una 

estructura mental ordenada, que se pueden adquirir a través del 

ejemplo. El ejemplo en el orden es bueno con tal que los niños 

entiendan el porqué de los esfuerzos de sus padres y maestros, y que 

estos esfuerzos tengan realmente algún sentido, pues el orden por el 

orden no es justificable y los padres de familia y maestros tendrán que 

plantearse, en principio, para qué quieren orden y cuál es el grado 

suficiente, pero también es importante para los niños el ambiente de 

orden que puede haber en la escuela, casa, etc., además está muy 

relacionado con la limpieza personal la cual es importante por razones 

de higiene pero como preparación para permitir a las personas 

interesarse por el orden. 

 Lograr la distribución del tiempo, porque muchas veces 

hablamos de agobios por falta de tiempo que quizá son más bien 

agobios por falta de orden. Este es uno de los problemas más 

importantes que se encuentra en relación a la distribución del tiempo, 

debido que no se sabe que es importante y que es urgente. Para ello 

se debe educar a los niños a ordenar sus actividades en el tiempo, de 

acuerdo con lo que es prioritario en cada momento. Principalmente, 

se trata de coordinar el desarrollo de unas actividades rutinarias de 

todos los días con las actividades que tiene un desarrollo continuo en 

el tiempo determinado. En este caso se puede tener en cuenta normas 

lógicas y para coordinarlas se tendrá en cuenta el resultado después 

de haberse considerado la naturaleza de la actividad que se ha de 

realizar. 

Además, Isaacs D. (1981) plantea actividades a realizar en un 

momento específico y regularmente, ya que en la vida escolar o 

familiar se debería informar a los niños sobre las actividades que hay 

que realizar en un momento determinado. Por ejemplo, al llegar del 

colegio para comer, los niños saben que: primero saludan a sus 

padres, se cambia el uniforme, se lavan las manos, acercan las sillas 

a la mesa y se sientan a la mesa dispuestos a comer. Otra cadena 

podría ser a la hora de acostarse. Para que estos momentos sean 
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respetados, se tratará de exigirles, evitando interrumpir la continuidad 

con otra actividad. Y que en lo posible se exijan las mismas cosas más 

o menos a la misma hora, aunque también se debe aceptar que 

muchas veces no puede ocurrir así y se debe aprender a ser flexibles. 

En consecuencia, es necesario reconocer las actividades de acuerdo 

con su nivel de importancia para saber ubicarlas en el tiempo, es por 

ello que el autor antes mencionado hace referencia:  

 Actividades que necesitan un tiempo seguido específico para 

realizarlas; para este tipo de actividad se trata de prever el mejor 

momento y respetarlo. Además, es lógico que habrá más 

posibilidades de cumplir si se coloca en el primer lugar. Aunque 

siempre surgen imprevistos y las actividades que necesitan un tiempo 

continuado para su realización no son compatibles con estas cosas 

urgentes. Por lo tanto, en la educación de los niños tendrá que 

enseñárseles a reconocer la conveniencia de localizar estos tiempos. 

 Actividades que necesitan bastante tiempo para realizarse, pero que 

no requieren que sea seguido. Es decir, se requiere que los niños 

sepan recordar y que sepan guardar el objeto de atención de tal modo 

que sea factible volver a empezar. Leer un libro supone que el niño 

recuerde que está leyendo un libro y que sepa dónde lo ha dejado. El 

orden en este sentido está muy relacionado con la perseverancia, 

porque hay algunas actividades que pueden durar mucho tiempo. 

 Actividades de duración variable que pueden colocarse en cualquier 

momento. Ofrece muchas dificultades, ya que se suele llenar el 

tiempo con lo más urgente, y por su puesto suele ganar lo atractivo. 

Por eso, es útil saber que el desarrollo de la virtud del orden supone 

colocar las cosas menos agradables, pero necesarias en primer lugar, 

cuanto antes; de lo contrario, es probable que se den por olvidados. 

 Actividades periódicas, pero no frecuentes o actividades ocasionales a 

realizar en una fecha dada, ofrecen la dificultad de recordarlas a tiempo. 

Por ejemplo: felicitar el cumpleaños, acudir a una cita, entregar un 

trabajo, etc. aunque existen personas que tienen una memoria 

extraordinaria. En el caso contrario la solución fácil es utilizar una agenda, 
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no obstante, aquellas personas que les cuesta apuntar estas cosas en 

primer lugar, y todavía más utilizar la agenda luego. Como en todos los 

hábitos es mucho más fácil comenzar de joven. Por eso es útil enseñar a 

los niños a utilizar la agenda. 

 Otro criterio es la organización de las cosas o la colocación de las 

ellas de acuerdo a unas normas lógicas, que en este caso quiere decir de 

acuerdo con la naturaleza y función del objeto. Este orden tiene dos 

finalidades: guardar las cosas bien en el lugar adecuado para que no se 

estropeen y encontrarlas en el momento oportuno para utilizarlas cuando 

se necesiten. Además, en la organización de las cosas se dan dos tipos 

de exigencias, una de ellas es que los niños coloquen las cosas de uso 

general en su sitio y por otra parte que organicen sus propias posesiones 

de un modo razonable, aunque no influyan sobre los demás. Esto se 

puede conseguir, sin recordárselo, cuando las cosas tengan un sitio donde 

ubicarlas, y  luego ser muy pacientes y perseverantes en la exigencia, 

pues conocer los sitios en que se guardan las cosas, pero también decir 

cuándo se tienen que devolverlas pero en forma clara; por ejemplo:  

cuando termines hay que devolver las cosas a su sitio, esta palabra 

terminar no es muy concreta , mejor sería que se pregunte qué va a hacer 

con las pinturas, por ejemplo, y cuando ha explicado, decirle -cuando 

termines de pintar tu figura, regresa las cosas a su sitio. Si no lo ha dejado 

en su sitio puede recurrirse a la sanción, aunque no es muy recomendable, 

consiste en no dejar utilizar el objeto en otra oportunidad. 

 Predica con el ejemplo. Recuerda el dicho: “padres ordenados, niños 

ordenados”. 

 Establece normas claras. Es importante que el momento en que los 

niños deban ordenar su habitación se haga bajo las mismas 

circunstancias, es decir, antes de bañarse, antes de acostarse, etc., esto 

les ayudará a saber en qué momento deben empezar con la tarea. 

 • Cada vez que se presente la oportunidad, muéstrales las ventajas 

de tener ordenada su habitación y sus objetos personales. Enfatiza lo 

agradable que resulta encontrar los objetos a ojos cerrados, en lugar de 

tener que darle vuelta a todo para localizarlos. Con los niños más 
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pequeños vale considerar: Colocar siempre en el mismo lugar los juguetes, 

para que el niño identifique con claridad donde va cada uno. Verás que 

habituarlos a colocar sus objetos personales en el mismo lugar no es tan 

difícil. Desde muy pequeños trabaja con ellos el hábito de guardar los 

juguetes todos los días, cuando hayan finalizado de jugar. 

 Recompensa su buen comportamiento. Puede ser con algo o material 

o con unas palabras de felicitación. 

 Utiliza juegos que los motiven a recoger sus juguetes, por ejemplo 

puedes preguntarles ¿Quién recogerá más piezas amarillas? o ¿Cuántos 

juguetes pueden recoger mientras cuentas hasta diez?, etc. 

 Consigue una caja o cesta para los juguetes pequeños o las piezas 

perdidas. 

Entonces, ante esto la mejor solución sería conseguir un ambiente general 

entre todos los miembros de familia y la escuela para poner las cosas en 

su sitio. En los niños y niñas, podría ser guardar sus objetos en un armario 

y cerrar la puerta; otra, invitarlos a ayudar a ordenar los libros de la 

biblioteca, etc. En segundo lugar, se puede pedir que razonen el porqué 

de su propio sistema de ordenar las cosas, teniendo en cuenta algunos 

criterios ya sea de orden interno o externo, para que capten el interés de 

encontrar el lugar más adecuado, ya sea de ubicación rápida y sin 

estropeo. 

B. Criterios de la virtud del orden. 

Isaacs, D. (1981) manifiesta que el orden es un valor en el cual fácilmente 

podemos percibir la parte más superficial del mismo. Esto lo podemos 

identificar en el gusto de encontrar las cosas en su lugar, ver un sitio limpio 

y donde cada cosa tiene su propio espacio. Sin embargo, el orden es algo 

mucho más profundo que eso. Tal es así que se encuentran dos tipos de 

orden: 

● El orden externo, la persona manifiesta en su espacio de trabajo o 

quehaceres en diferentes ámbitos. Por lo tanto, es muy importante ya que 

a la gente desordenada puede olvidar pagar sus cuentas, o no sabe 
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priorizar adecuadamente las actividades de su vida, generando desastres 

en ella y en la de los demás.  

Pero, adquirir la virtud del orden va mucho más que acomodar cosas y 

objetos, o poner todas las cosas de nuestra vida en su lugar. Aunque el 

desorden en el trabajo puede estar disfrazado muy sutilmente 

produciéndole tres o cuatro horas más, reduciendo el tiempo a la familia, 

aparentemente se debe sentir tranquilidad porque "se está poniendo en 

orden sus prioridades". Si embargo, el trabajo es importante, pero tiene 

su espacio y sus límites igualmente ocurre con aquella persona que 

decide no tomar una oportunidad única de trabajo, porque le implica 

sacrificar un poco de su familia.  

Ante esto, el valor del orden debe ayudarnos a darle a cada cosa su peso, 

a cada actividad su prioridad y a cada afecto el espacio que le 

corresponde.  

● El orden interior es más importante porque impacta nuestra vida, 

pues se refleja en todas las acciones. Si recreamos la imaginación en 

crear proyectos un tanto inalcanzables nos entretenemos en pensar qué 

haremos el próximo fin de semana, difícilmente nos concentraremos en 

cosas importantes que debemos hacer, perdiendo un tiempo valioso. En 

este ambiente ficticio está la pereza, no es extraño que nos cueste "mucho 

trabajo" ordenar las cosas o terminar a tiempo cualquier actividad. 

No muy lejos están nuestras palabras y conducta. Hay personas que 

constantemente hacen bromas, juegan con las palabras para provocar la 

risa general, tienen ocurrencias divertidas, y en ocasiones es muy difícil 

hablar de algo serio con ellas. Esto que parece alegría y buen humor, 

podría ser la viva representación de una mente ocupada en cosas 

superfluas y con poca -o nula- reflexión; algunas veces esta personalidad 

se asocia con tener prisa por terminar, hacer las cosas a la ligera y 

presentar muchos errores en sus trabajos finales. 
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Tampoco vale estar en el otro extremo, es decir tener la virtud del orden 

como fin, pues, toda persona que vive el orden en extremo (más que 

meticuloso, un perfeccionista molesto) dificulta la convivencia y 

manifiesta poca comprensión hacia las personas, y eso aniquila su 

rectitud de intención en esta virtud, suplantándolo por la soberbia y la 

intolerancia. Por tanto, el orden debe tener un equilibrio, orientado por 

la prudencia y la fortaleza. 

Para lograr orden, puede resultar útil revisar cada uno de estos puntos:  

- Procurar detectar los aspectos importantes, concretarlos y después 

establecer un orden de prioridades adecuado. 

- Hacer lo que realmente se debe hacer, porque quizá dedicamos 

muchas horas a cuestiones que nos gustan mucho, pero que deberían 

estar haciendo otros; o las hacemos nosotros para evitar la molestia 

de hacer que las haga quien tiene que hacerlas.  

- Saber cortar a tiempo con esas tareas innecesarias, para las que 

siempre falta tiempo, pero que quizá son menos importantes que otras 

que solemos dejar sistemáticamente.  

- Trasladar algunas ocupaciones menos importantes a horas de menos 

agobio de tiempo. Por ejemplo, a horas que no sean las cruciales para 

atender a la familia, estudiar o trabajar con serenidad, etc. 

Entonces, el orden no es sólo la capacidad para organizar los objetos 

materiales; sobre todo, es armonía interior de conocimientos y 

tendencias. Una expresión del orden es la presencia y el decoro 

personal externo. El orden interior es a la vez el dominio de sí mismo 

y fuerza para abrirse al mundo exterior de cosas y personas que son 

manifestados a través de las vivencias, situando en el espacio y tiempo 

adecuado a los elementos materiales y espirituales de la vida. 

C. Vivencia de la virtud del orden. 

Según Corominas, F. (1995), el período sensitivo del orden se vive 

con la máxima intensidad entre uno y tres años. Un niño de dos años, 
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por instinto guía (son conocimientos innatos que todas las personas 

poseen), tiene la idea clara sobre el orden de las cosas materiales. 

Sabe perfectamente sin que nadie se lo haya enseñado previamente 

que cada cosa debe tener su sitio. 

La virtud del orden se aprende con gran facilidad a esa edad, siempre 

que se les enseñe de forma metódica y ordenada, además deben 

tener un modelo para que ellos puedan repetir constantemente esos 

actos de orden. 

Esta virtud debe extenderse a su propio ritmo de vida, lo cual le 

ayudará en su desarrollo físico, psíquico y espiritual, además de 

guiarse en cada situación de su vida como por ejemplo: 

- Orden de las horas de sueño. 

- Orden en el aseo personal: arreglo, necesidades fisiológicas. 

La enseñanza del orden no se da de forma verbal, requiere 

específicamente de actos concretos de las personas con quienes 

convive. Asimismo, tener motivos para fundamentar las acciones que 

conllevan al desarrollo de la virtud del orden. 

D. Motivos para ser ordenado 

 La virtud del orden es importante para poder lograr una buena 

distribución de tiempo actuando de acuerdo a lo que es importante y 

urgente, evitando sacrificar continuamente lo que es importante de lo 

urgente. 

 Se manifestó que para ser ordenado se debe tener en cuenta 

la ubicación de cada cosa, la paciencia y ser muy perseverante en la 

exigencia del orden, de esta forma se podrá organizar las cosas y 

lograr que se viva en un ambiente de orden, pero no ir al extremo de 

tomarlo como un fin absoluto. El orden que se exige a los niños en 

relación con sus posesiones es una preparación adecuada para que 

aprendan a utilizar sus propias capacidades y cualidades de acuerdo 

con la finalidad para la cual han sido creadas. Difícilmente puede 
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haber un orden interior en la persona si no existe un cierto orden 

exterior. De hecho, las personas que no consiguen vivir este orden 

pueden encontrarse con llamadas constantes de su conciencia que 

no está haciendo más que avisarles de una falta de orden en la 

relación entre su finalidad y su actuación personal. 

 Si el orden no se ha desarrollado antes de llegar a la 

adolescencia, los padres y maestros deben disponer de tiempo y 

atención en cuestiones relacionadas a esta virtud, ya que es base 

previa para el desarrollo de las demás virtudes (Isaacs, D. 1981). 

La virtud del orden debe ser una disposición habitual a organizarse 

tanto en el aspecto interno como externo, teniendo en cuenta modelos 

óptimos a imitar u orientarlos a reflexionar. Sin bien es cierto la 

población de estudio no estuvo ubicada dentro de la propuesta de 

Isaacs, D. (1981; 2000) para el desarrollo de la virtud del orden, Sin 

embargo, Amat, J. (2004) lo propone como un sistema a trabajar en 

el nivel primario. Asimismo, para desarrollar las virtudes existe una 

variedad de metodologías, por ello que a continuación se detallará 

sobre el vídeo educativo que es la otra variable en esta investigación. 

2.2.5.7. El vídeo educativo.   

El vídeo educativo, como lo manifiesta Ferrés, J. (1994), está presente 

en nuestra sociedad actual y se considera dentro de los recursos 

TICs, el cual puede ser tomado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el desarrollo de virtudes y diferentes actividades. 

Desde este punto de vista estrictamente técnico, el vídeo ofrece 

ventajas sobre otros medios audiovisuales, como la fotografía y el 

cine.  A la reproducción mecánica de la realidad, propia de la 

fotografía, el cine le añade movimiento y el vídeo instantaneidad y 

versatilidad. 

Por su instantaneidad y versatilidad se emplea el vídeo educativo 

como un recurso formativo, el cual proporciona experiencias de la 

realidad exigiendo en los estudiantes la extracción del significado de 
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lo que se transmite, teniendo en cuenta su clasificación y las 

funciones, además de los criterios, pasos a seguir para la utilización 

de este recurso en el aula, finamente la educación de las virtudes a 

través de los videos educativos y las desventajas que conllevan a la 

utilización de este recurso. 

Lo manifestado sirvió para orientar la selección, producción y 

elaboración de videos educativos con personajes de la vida real, 

teniendo en cuenta las pautas para elegir un vídeo educativo ya 

creado con personajes simbólicos, representativos y de la vida real. 

También, este contenido orientó para mejorar la técnica y aplicarla. 

Este recurso se tomó en esta investigación por estar acorde con los 

avances tecnológicos y ser de mucha atracción para los estudiantes 

en estudio. 

2.2.5.8. Referencias de estudio sobre la aplicación de vídeos. 

La revisión de los antecedentes en el presente estudio comprende 

básicamente investigaciones realizadas en el Perú, específicamente 

en la Región Lambayeque, aunque algunos de los trabajos no están 

referidos a estudiantes de primaria, como los de la población del 

presente estudio. Sin embargo, constituyen aportes teóricos 

significativos en cuanto a la procedencia y nivel socioeconómico de 

los sujetos, pues los estudios se realizaron en instituciones 

educativas públicas. 

Los antecedentes analizados comprenden cuatro tesis para optar el 

título de profesor referente al tema de estudio: 

En primer lugar, y resaltando la significatividad que tienen los recursos 

audiovisuales Saenz, O. y Has, J. (1989) manifiestan que el empleo 

de recursos audiovisuales sirve para lograr la comunicación y generar 

la atención de los espectadores. 
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 El vídeo educativo siendo un recurso audiovisual influyente en las 

actitudes de los estudiantes permite despertarles el interés y 

motivarlos a actuar positivamente, pues de esta manera servirá para 

el desarrollo de la virtud del orden debido que se evidencia a través 

de actitudes, mediante la captación de mensajes a través de 

imágenes reales, representativas o icónicas. 

En segundo lugar, es muy significativo el aporte de Tesén, J. (1998), 

en su tesis “La técnica del vídeo foro en el rendimiento académico en 

el área de Ciencia y Ambiente Competencia I sobre el conocimiento 

de los sistemas del cuerpo humano en los alumnos de tercer grado de 

Educación Básica Regular de la Institución Educativa Karl Weiss” – 

Chiclayo – 1998”. Las primeras de sus dos conclusiones más 

importantes se refieren a la técnica del vídeo foro como técnica 

alternativa para el trabajo de las actividades significativas del 

aprendizaje, en el marco del denominado nuevo enfoque pedagógico, 

que permite desarrollar en los alumnos su capacidad de retención, 

análisis y reflexión a través del trabajo operativo.  La segunda 

conclusión enfatiza la importancia de esta técnica en el desarrollo de 

los sentidos auditivo y visual. 

En base a estas conclusiones se puede considerar al profesor como 

un mediador en el uso de los videos. A esto debe agregarse el 

principio de que la imagen es el elemento activo que favorece 

notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente 

en el desarrollo de la retención, análisis y debate de determinado 

asunto. Asimismo, se debe tener en cuenta el impacto en los sentidos 

auditivo y visual. Siendo así, se puede inferir una similar influencia en 

el desarrollo de las actitudes o los referidos específicamente a las 

virtudes, objeto del presente estudio. 

Seguidamente, se considera importante los aportes de Bobadilla, C. 

et al. (1992), sobre “los videos educativos en el rendimiento 

académico en Biología de los alumnos del Cuarto Grado de educación 

secundaria del Distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo 1992”. De 
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esta investigación se tienen en cuenta dos conclusiones, detallando 

que después de aplicar los videos educativos, el rendimiento 

académico incrementó significativamente en la Unidad: Funciones de 

nutrición de la asignatura de Biología de los alumnos del cuarto grado 

de educación secundaria, en la población con objeto de estudio.  

Además, destacan que la aplicación de los videos educativos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Biología 

mejora el rendimiento académico. 

Por lo tanto, la técnica audiovisual usada tiene resultados 

satisfactorios y son de notable eficacia como recursos auxiliares del 

aprendizaje, pues incrementa el rendimiento académico del tema que 

se propone, debido que influye en los sentidos auditivos y visuales, 

como se manifestó en la investigación anterior. Entonces esta 

investigación fue importante para este estudio, porque los estudiantes 

de sexto grado pudieron observar y reflexionar sobre los mensajes 

transmitidos acerca de la virtud del orden, permitiendo de esta manera 

presumir que ayudaría a desarrollar esta virtud.  

Finalmente, se considera también relevante la tesis de Díaz, B. et al. 

(1990) referente a la “aplicación de técnicas gráficas en el desarrollo 

de la iniciativa, cooperación y solidaridad del niño de 5 años de edad 

de la Institución Educativa Inicial Nº 024 de la Urbanización 

“Urrunaga” del Distrito de José Leonardo Ortiz de la Provincia de 

Chiclayo”. Entre sus más resaltantes conclusiones, manifiestan que 

las técnicas gráficas aplicadas a los niños de cinco años de edad han 

logrado alta efectividad en el desarrollo de la iniciativa, cooperación y 

solidaridad. 

Los estudiantes han logrado un mayor nivel de desarrollo de la 

iniciativa, cooperación y solidaridad al obtener un rendimiento que 

fluctúa entre 96,66% y 100% después de la aplicación de las técnicas 

gráficas. 
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A pesar de la etapa en que se han desarrollado estas actitudes, no 

son comunes a la edad que presentan la población en estudio, pero 

se asemejan al tratarse del desarrollo de actitudes y pertenecer a una 

Institución Educativa Nacional, entonces se puede resaltar que 

mediante la aplicación de esta técnica gráfica en los alumnos se 

obtuvo un buen desarrollo de la iniciativa, cooperación y solidaridad, 

siendo estas dos últimas virtudes humanas, por tanto las virtudes 

pueden desarrollarse utilizando otros recursos, entre ellos el vídeo 

educativo. 

En conclusión, este recurso didáctico es un medio audiovisual eficaz 

para incrementar niveles de logro en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, además de actitudes como la iniciativa, cooperación y 

solidaridad, en diferentes etapas escolares; por lo tanto, teniendo en 

cuenta estos fundamentos se infirió, que el vídeo educativo sirve para 

el desarrollo de la virtud del orden en los estudiantes del sexto grado 

de Educación Básica Regular en la Institución Educativa “Monseñor 

Juan Tomis Stack”. 

2.2.5.9. Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

Las TICs siglas que significan Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, Salvador, I. (2005) lo define como el conjunto de 

medios, instrumentos y materiales tecnológicos que ayudan al 

desarrollo de los aprendizajes adecuándose a distintos estilos de los 

estudiantes, por tanto, las TICs constituyen recursos didácticos que 

facilitan aprendizajes significativos en los alumnos y en el desarrollo 

profesional de los docentes. 

Aplicar TIC en educación, afirmar Salvador, I. (2005) que la formación 

docente cuente con habilidades y conocimientos adecuados para 

aplicarlos en el proceso de enseñanza – aprendizaje permitiendo 

operar eficientemente en las distintas áreas de desarrollo del currículo.  
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Existen variedad de TICs, e incluso convivimos con ellas, sin notar su 

potencial didáctico. Teniendo en cuenta el canal de percepción, 

Sevillano, M. (1998), los clasifica en:  

 MEDIOS VISUALES.  Se le denomina así a estos recursos porque el 

sentido que más interviene es la vista, Brown, J. et al. (1990), 

manifiesta que para usar estos medios no necesita ser artista, sin 

embargo se debe desarrollar algunas habilidades al manejar los 

principios básicos y sencillos de equilibrio, forma, énfasis, contraste y 

armonía y color. Al trabajar a partir de los objetivos de la enseñanza. 

Los medios que producen una comunicación visual son:  

-  Material Impreso: los libros de texto, folletos, revistas, cuadernos de 

trabajo, periódicos y las tiras cómicas complementan la enseñanza –

aprendizaje, porque son medios versátiles de comunicación y 

proporcionan acceso fácil y aleatorio a los mensajes que contienen. 

- Materiales gráficos: mapas, planos, gráficos, gráficos estadísticos, 

son una especie de lengua universal conque los lectores pueden 

entender los torrentes de información que se les ofrece. Una buena 

parte encontramos en revistas, diarios, textos impresos, etc. que a su 

vez contiene otra información visual. 

- Periódicos murales, son exhibidores de enseñanza y exposición. 

- Franelógrafos, se promueven la interacción de los estudiantes y 

materiales exhibidos. Por ejemplo, se pueden presentar ejercicios de 

práctica. En consecuencia, a medida que los estudiantes responden 

oralmente pasan al franelógrafo señalando las respuestas, preguntas, 

símbolos, etc. 

● MEDIOS AUDITIVOS. Denominado así porque el sentido que 

más interviene en la percepción de éstos es el oído, tal es así que 

Brown, J. et al. (1990) afirma que el mundo de los sonidos proporciona 

una variedad excepcionalmente útil de recursos para el aprendizaje. El 

valor de los recursos auditivos depende de las aplicaciones que se 

hagan de ellos y del sentido creador de quienes los emplean. Estos 
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recursos son: radio (programas radiales) y radio grabadoras (cintas 

grabadas o CD). 

● MEDIOS AUDIOVISUALES. Mena, B. y Porras, M. (1994) lo 

definen como “medios tecnológicos que se valen del sonido, de la 

imagen y de ambos conjuntamente”; es decir, permiten hacer uso de 

la visión y del sonido, los cuales se pueden aprovechar para el 

aprendizaje y la enseñanza de todas las áreas. En la utilización se 

puede considerar el planteamiento de los autores antes mencionados, 

que consiste en interrogarse:  

- Qué contenido enseñar. 

- Qué imágenes utilizar (visuales, sonoras, audiovisuales,) 

- Qué técnicas utilizar para familiarizar a los alumnos con la lectura 

crítica de imagen. 

Así se tiene que la Educación audiovisual se aplica como un 

método de enseñanza, utilizando soportes relacionados con la imagen 

y el sonido, como películas, videos, audio, transparencias y CD-ROM, 

etc. 

Por lo tanto, estos medios audiovisuales sirven de ayuda a la educación, 

ya que en el contexto de la sociedad actual no puede hablarse de una 

educación integral si los alumnos no han conseguido una cierta 

capacidad para un análisis crítico emitido por los medios audiovisuales, 

pues al profesor le corresponde la función de conducir a los alumnos 

hacia la utilización de las ayudas audiovisuales teniendo presente que 

la imagen es el elemento activo que favorece el proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

A. El vídeo educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

El vídeo según Mena, B. y Porras, M. (1994) manifiestan que es un 

sistema que se divide en tres fases fundamentales:  

- Fase de la captación: consiste en seleccionar la escena o 

imágenes a grabar, obedeciendo a un objetivo o propósito.  
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- La fase de grabación, la señal de vídeo puede ser grabada en 

un magnetoscopio y reproducirse en el momento que desee.  

- La fase de reproducción se manifiesta mediante un sistema de 

síntesis en el monitor o en la televisión. Siendo el fin primordial lograr 

una reproducción lo más fiel posible de la escena original. Por lo tanto, 

debe existir una estrecha correspondencia entre la imagen captada y 

la imagen reproducida.   

Ante lo expuesto, se define este recurso como: 

 Cinta de vídeo. - Es una cinta magnetofónica que registra el 

sonido y la imagen de fuentes televisivas para ser usadas nuevamente 

con equipos de televisión. Tiene las siguientes dimensiones: espesor: 

2.5 cm.; ancho 10 cm.; largo 18.8 a.m. 

 Vídeo cassette.- Formado por una cinta vídeo con la imagen y 

el sonido que al colocarse en un aparato lector (VHS) unido a un 

televisor, permite ver o contemplar un programa. 

 Vídeo educativo. - Es la transmisión simultánea de imágenes y 

sonidos que produce un impacto en la mente del estudiante, 

favoreciendo su nivel de observación, relación, análisis, evaluación y 

reflexión dando como resultado una mejor aproximación al tema 

proyectado o en cuestión. Considerado como el mejor de los materiales 

didácticos, porque facilita la comprensión de los temas (Mena, B. y 

Porras, M. 1994); es decir fija en imágenes dinámicas las ideas y verlas 

repetidamente. Además, motiva la investigación por parte del 

estudiante.  

Los educadores saben, por experiencia, que el mejor recurso didáctico 

es aquél que: muestra, demuestra y consolida la concepción de las 

ideas a través de la imagen y el sonido. Es por eso que los videos 

educativos son excepcionales recursos de apoyo porque nos llevan a 

la comprensión del mundo que nos rodea; además, ayuda a la 

formación de la persona humana ya que puede ser tomado como un 

recurso formativo.  
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B. El vídeo didáctico como recurso formativo 

Portal, R. (1999) manifiesta que “en algunas áreas de desarrollo y en 

la formación de valores es donde se observa un ligero despegue en 

esta importante actividad de apoyar el desarrollo de las clases con el 

uso del vídeo didáctico. Se observa un amplio uso del vídeo con fines 

recreativos en la mayoría de nuestros centros docentes, lo que a su 

vez propicia el debate sobre los aspectos positivos y negativos de los 

films en cuestión, creando en los alumnos una cultura del mundo 

audiovisual, así como habilidades para expresar sus ideas, criterios, 

sentimientos, análisis…” 

Asimismo, Sevillano, M. (1998) dice que “la incorporación del vídeo al 

escenario educativo, supone cambios cualitativos en el modo de 

organizar el conocimiento y en la comunicación del mismo. Las 

imágenes son esenciales en nuestro modo de vivir, en nuestras 

actitudes, reacciones y comportamientos. También, es cierto que los 

medios audiovisuales generan procesos cognitivos de alto nivel 

proporcionando experiencias de la realidad a través del sistema de 

símbolos con que funcionan, exigiendo al sujeto ciertas operaciones 

cognitivas en la extracción del significado. Pero al acceder a esos 

niveles exige una determinada maduración por parte del sujeto. De 

tales niveles debe depender la utilización de los mensajes 

audiovisuales en el aula, teniendo presente que el entrenamiento en 

la codificación agiliza las fases de lectura y comprensión…” 

Por lo tanto, el vídeo es un medio audiovisual que se incorpora a la 

enseñanza, y sirve como motor reflexivo de los procesos culturales 

transnacionales y lingüísticos, de nuestro tiempo, donde es urgente 

formar a los estudiantes para que sean cada vez más críticos y a la 

vez sepan elegir sus mensajes. Enseñar imagen significa capacitar al 

estudiante para entender un discurso con el que convive, y producir 

uno propio con los mismos recursos expresivos. 
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Como bien lo manifiesta Capelli, L. (1993) “el vídeo puede ser la mejor 

o la peor de las cosas y ser utilizado al servicio de una educación muy 

dogmática y autoritaria o al servicio de una educación liberal o 

progresiva”. Además, para el uso de este recurso hay que contar con 

la suficiente preparación para lograr con los objetivos trazados y que 

ayude a la formación integral del estudiante. De lo contrario, se 

mostrará cualquier vídeo sin tener en cuenta lo que se quiere lograr 

en los estudiantes debido a la diversidad de clasificaciones. 

C. Clasificación de videos 

Como se mencionó anteriormente existe una variedad de 

clasificaciones, a continuación, se presentará teniendo en cuenta 

algunos autores: 

 Gutiérrez, M.(1989) los clasifica en: 

Informativo: registros, documentales, reportajes, noticieros. 

Argumental: dramatizaciones, testimonios, ficción, animaciones. 

Educativo: capacitaciones, divulgaciones, culturales, instructivos. 

Musicales: fiestas, espectáculos, clip. 

 Otra clasificación propone la vídeoteca Backus ya que brinda su apoyo 

con diferentes tipos de videos a las diferentes instituciones educativas 

del país. La organización de videos se detalla a continuación:  

Académico, el cual se subdivide en las diferentes áreas y niveles 

(historia, matemáticas, ecología, ciencias naturales, etc.) 

Institucional, propone videos sobre la producción de esta empresa. 

Formativo, cuenta con una variedad de videos para el desarrollo de 

diferentes valores. 
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Profesional; muestra, motiva y ayuda a la selección de las diferentes 

profesiones y carreras técnicas y universitarias. 

 Asimismo, el Ministerio de Educación (2003) se hace presente en esta 

clasificación con el programa Huascarán ya que denomina a los videos 

educativos como vídeogramas educativos. Estos tipos de vídeo se dan 

a través de la transmisión de un vídeo digital en forma asincrónica, es 

decir sin un horario preestablecido, por Internet Web. entre ellos 

tenemos: 

Videos curriculares, se adaptan a la programación curricular. 

Videos instructivos, instruyen para que los alumnos dominen un 

determinado contenido. 

Videos de divulgación cultural, presentan aspectos relacionados con 

determinadas formas culturales.  

Videos cognoscitivos, dan a conocer diferentes aspectos relacionados 

con el tema que están estudiando. 

Videos de carácter científico-técnico, se exponen contenidos 

relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología. 

Videos motivadores, disponen positivamente al alumno hacia el 

desarrollo de una determinada tarea. 

Videos para la educación, obedecen a una determinada intencionalidad 

didáctica. 

Videos modelizadores, presentan modelos a imitar o a seguir. 

Videos lúdicos o expresivos, destinados a que los alumnos puedan 

aprender y comprender el lenguaje de los medios audiovisuales. 
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Éstos se aplican en algunos centros educativos que cuentan con 

capacitación docente, ambientes y recursos adecuados para la 

transmisión. 

● De la misma forma, Portal, R. (1999), propone la clasificación de videos 

como modalidades; al igual que Ferrés, J. (1994) hace mención sólo a 

los tres primeros que se detallaran a continuación: 

Vídeo–lección: es la exposición lineal de unos contenidos 

racionalmente estructurados y desarrollados de una manera 

exhaustiva. En este sentido podría considerarse a esta modalidad 

como una clase magistral en la que el profesor es sustituido de alguna 

manera por el programa de vídeo. 

Vídeo-apoyo, puede ser considerado el equivalente a las diapositivas 

de apoyo. En esta modalidad de uso didáctico del vídeo se establece 

una interacción entre las imágenes y el discurso verbal del profesor. La 

eficacia didáctica de esta modalidad puede ser superior a la de la vídeo-

lección. El profesor puede adecuar en cada momento el ritmo de su 

exposición al grado de atención o al nivel de comprensión de sus 

alumnos. Para que el vídeo apoyo sea una fórmula más creativa que la 

vídeo lección es preciso que el propio profesor sea creativo. Sólo 

entonces el vídeo se convertirá en una experiencia gratificante para los 

alumnos, facilitando el aprendizaje.  

Vídeo-proceso, se define como aquella modalidad de uso en la que no 

importa tanto el producto en sí, sino el programa en cuanto a su 

proceso y dinámica. Hablar de vídeo-proceso equivale hablar de 

participación, de creatividad, de implicación, de dinamización en la que 

los alumnos se sienten protagonistas.  

Vídeo-motivador, según Portal, R.  (1990) se debe tener en cuenta un 

programa- motivador: un programa audiovisual cuyo soporte es el 

vídeo que será destinado a transmitir unos contenidos con la intención 

de suscitar el trabajo de los alumnos después de lo visionado. Otros 
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programas son los monoconceptuales: se trata de programas muy 

breves, ordinariamente mudos, que desarrollan de una manera 

intuitiva, con un sólo concepto, un aspecto parcial y concreto de un 

tema, un fenómeno una noción o un hecho. 

Vídeo-interactivo, es todo programa de vídeo en el que las secuencias 

de imágenes y la selección de los manejos están determinadas por las 

respuestas del usuario a su material. Los programas interactivos 

instituyen la vidireccionalidad, haciendo posible un diálogo abierto entre 

el hombre y la máquina. Las informaciones se ofrecen 

progresivamente, siempre en función del nivel de comprensión y de la 

capacidad del aprendizaje del alumno. 

Vídeo formativo, según Sevillano, M. (1998), lo valioso y a la vez difícil 

es su elaboración y presentación de los mensajes para lograr ayudar a 

la memorización, reforzar contenidos y comprender los procesos. El 

rigor en el diseño de los guiones literarios e icónicos, los avances 

técnicos permiten la digitalización y animación genera la posibilidad de 

incrementar la información, motivar más al estudiante por tener una 

presentación más atractiva y didáctica, y formular nuevas actividades, 

recreando la intuición. 

Esta clasificación se presenta para que los docentes puedan orientarse 

de acuerdo a los objetivos planteados en cuanto al uso del vídeo 

educativo durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

D. El vídeo educativo y la enseñanza 

Según Mena, B. y Porras, M. (1994) afirman que, el vídeo desde que 

se incorporó al grupo de los audiovisuales ha llegado a superar en 

muchos aspectos al cine y a la proyección de diapositivas. 

Ciertamente la grabación y la reproducción magnética de imágenes 

con sonido son de manipulación más fácil y más cómoda. Por eso el 

vídeo ha llegado a ser instrumento ideal en el campo de la pedagogía. 
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Así, el vídeo aplicado a la enseñanza se convierte en un magnífico 

auxiliar del maestro y en virtud del tipo de equipo de que se disponga, 

ofrece un amplio abanico de posibilidades, pues permite ver y grabar 

producciones ajenas, instalar circuitos cerrados de televisión en las 

escuelas e incluso grabar realizaciones propias. 

El Ministerio de Educación (2002), afirma que el vídeo puede ser 

utilizado como herramienta complementaria incorporándola a la 

dinámica de la asignatura o área, con fluidez lográndose mantener un 

clima de continuidad pedagógica, mejor que una sesión de cine o de 

diapositivas, que precisa de oscuridad total, proporcionando el mismo 

resultado gratificante. Tal es así, que hay diversos modos de servirse 

del vídeo en el aula, ejemplo: cuando se aplica para la grabación de 

experiencia de lenguaje de dinámica de grupo, conferencias, 

experimentos de laboratorio, actividades deportivas y lúdicas, 

llevadas a cabo por maestros o alumnos con vista a utilizarse como 

material didáctico o como material de archivo. De esta forma se 

procede a una producción autónoma de gran utilidad, pues además 

de servir para los fines citados los personaliza y los acerca a los 

estudiantes más que un vídeo de procedencia externa por muy bien 

hecho que esté. 

En esta investigación se propone el vídeo educativo para el desarrollo 

de la virtud del orden, pero no sólo teniendo en cuenta personajes 

ajenos a ellos, sino donde ellos son los protagonistas, dando a 

conocer acciones que se pueden imitar o reflexionar a través de la 

observación. Asimismo, el vídeo educativo, según Martínez, L. et al. 

(2001), facilita la construcción de un conocimiento significativo dado 

que se aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, los 

sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que 

estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en los 

alumnos. Esto permite concebir una imagen más real de un concepto. 

Sin embargo, la imaginación vuela, los conceptos se reagrupan y se 

redefinen, y es entonces que, mediante unas guías, con las siguientes 
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interrogantes: lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí, cómo lo 

aprendí y cómo lo aplicaré; el docente orientará cómo, cuándo y para 

qué se debe utilizar, los cuales le dan sentido al valor educativo y así 

lograr los objetivos trazados.  

Entonces, valiéndose de esta diversidad de formas de utilizar este 

recurso como las funciones que cumple dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debe ser atractivo para los estudiantes y 

mucho más cuando se trata de personajes de su interés, de sus 

experiencias o realidades, lo cual servirá para reflexionar y/o imitar 

teniendo en cuenta el efecto modelador, desinhibidor y/o activador, 

que puede servir para el desarrollo de la virtud del orden. 

E. Funciones del vídeo educativo en la enseñanza 

Teniendo en cuenta los aportes de Mena, B. y Porras, M. (1994) a 

continuación se dará a conocer una serie de funciones, que permitirá 

posteriormente la ubicación del vídeo educativo:  

 Función informativa, se tiene el vídeo documento, el interés del 

acto comunicativo se centra en el objeto de la realidad a que se hace 

referencia. El mensaje tiene por finalidad describir una realidad lo más 

objetiva posible. 

 Función motivadora, vídeo animación, el interés del acto 

comunicativo se centra en el destinatario, buscando afectar de alguna 

manera a su voluntad para incrementar las posibilidades de un 

determinado tipo de respuesta. 

 Función expresiva y creatividad; cuando el interés primordial se 

centra en expresar a través del mensaje sus emociones, intenciones, 

etc.  

 Función evaluativo o vídeo-espejo; cuando se habla de función 

evaluativa se hace referencia a aquel acto de comunicación en el que 

lo que importa fundamentalmente es la valoración de conducta, 

actitudes o destrezas de los sujetos captados por la cámara. Éstas 

servirán para reflexionar sobre su posterior actuar.  
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 Función investigadora, la tecnología del vídeo permite toda 

clase de investigaciones, tanto comportamiento de animales como de 

personas. 

Por lo tanto, en esta investigación cuyo propósito es desarrollar la 

virtud del orden, los videos utilizados cumplieron la función 

motivadora, informativa, expresiva y evaluativa; dado que se tuvo que 

activar mediante las acciones de los personajes la motivación a 

realizar una acción en su vida, dar a conocer y reflexionar sobre lo 

perjudicial que puede ser no practicar ciertos hábitos. Además, valorar 

sus actitudes en relación al desarrollo de la virtud del orden. Esta 

ejecución se centró teniendo en cuenta ciertos criterios, que a 

continuación se presentan. 

F. Criterios en la utilización del vídeo educativo 

Continuando con los aportes de Mena, B. y Porras, M. (1994) 

proponen los siguientes criterios: 

 Una adecuada utilización del vídeo exige un cambio en las 

estructuras pedagógicas. 

La tecnología del vídeo es polifuncional, es decir puede utilizarse para 

reforzar la pedagogía tradicional, perpetuando una escuela centrada 

exclusivamente en la transmisión de conocimientos. Además, 

utilizarse para transformar la comunicación pedagógica; asumiendo 

su potencialidad expresiva que significa asumir este reto de 

transformación de la infraestructura escolar. 

 El vídeo no sustituye al profesor, pero impone cambio en su 

función pedagógica.  

El vídeo puede liberar al profesor de las tareas más serviles 

permitiéndole ser pedagogo y educador. Las tareas mecánicas como 

impartir conocimientos, informaciones, quedarán confiadas a las 

nuevas tecnologías y al maestro las tareas más humanas para motivar 
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conductas, orientar el trabajo de los estudiantes, resolver sus dudas, 

etc. quedando claro que el maestro es insustituible. 

 Una adecuada utilización didáctica del vídeo exige de los 

profesores una formación específica. 

 El uso didáctico del vídeo no sustituye a los demás medios 

audiovisuales, pero modifica su función. La selección de un medio 

deberá hacerse en función de sus atributos específicos y de su 

capacidad para cumplir la tarea didáctica que el profesor desea 

asignar. 

 La utilización didáctica del vídeo no debería anular las 

experiencias directas por parte de los alumnos.  

 La tecnología del vídeo es ambivalente. Su eficacia dependerá 

del uso que se hace de ella. 

 A menudo en el uso del vídeo debería importar más el proceso 

en sí que el producto acabado. 

 El vídeo ha de entenderse como una forma de expresión 

específica, autónoma e independiente. 

 La eficacia del uso didáctico del vídeo será mayor cuanto más 

en manos del alumno se ponga la tecnología. 

Martínez, L. et al. (2001), propone lo siguientes: 

 Suscitar el interés sobre un tema: sus finalidades son interesar 

al estudiante en el tema que se abordará, provocar una respuesta 

activa, problematizar un hecho, estimular la participación o promover 

actitudes de investigación en él.  

 Introducir un tema: El vídeo utilizado como instrucción 

proporciona una visión general del tema, a partir de la cual el maestro 

puede destacar los conceptos básicos que se analizarán.  

 Desarrollar un tema: El vídeo puede apoyar las explicaciones 

del profesor de manera semejante a como se utiliza un rotafolio, una 

serie de acetatos, el proyector de cuerpos opacos o un libro durante 
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la clase. El vídeo utilizado para desarrollar un tema proporciona 

información sobre los contenidos específicos de éste. 

 Confrontar o contrastar ideas o enfoques: Su uso en clase 

permitirá a los estudiantes establecer comparaciones y contrastar 

diferentes puntos de vista, lo que aportará un elemento más al 

conocimiento que posean sobre el tema. Con estos materiales se 

apela más a la capacidad de análisis y a la deducción que es la teoría. 

Ayuda a develar significados y concepciones ocultas, tal vez difíciles 

de abordar; se sugiere presentar segmentos breves, a partir de los 

cuales se provoque la discusión, el análisis y la reflexión. 

 Recapitulación o cierre de un tema: Se trata de la utilización de 

ciertas imágenes o segmentos de un vídeo para constatar el 

aprendizaje de los estudiantes como resultado de las actividades en 

torno a un tema o problema. Para ello se puede solicitar como tarea, 

en el momento de la observación, que se expliquen aspectos 

relevantes de un contenido mediante el vídeo. 

Capelli, L. (1993) manifiesta que debe haber una adecuación y 

pertenencia de mensajes a los objetivos educativos planificados, 

eliminando aquellos que pretenden la pura evasión, así tenemos que 

debe haber: 

- Ajuste al entorno educativo específico, edad, madurez y 

características del grupo. No será lo mismo pasar una película a un 

grupo alumnos de segundo grado que a un grupo de alumnos de sexto 

grado. 

- Documentales polémicos que los simplemente divertidos. 

- Características técnicas y artísticas del documento audiovisual 

que pueden facilitar ejemplificaciones que provoquen el análisis la 

reflexión y la crítica. 

- Posibilidades de proyección y posterior puesta en común, ya 

que un documental que no se ha aprovechado para discutir, para 

opinar pierde uno de sus máximos valores educativos. 
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Por lo tanto, al transmitir los videos educativos a los estudiantes de 

sexto grado de la I.E. “Monseñor Juan Tomis Stack” se tuvo presente 

estos criterios como observación, relación, análisis, evaluación y la 

reflexión, por ende, la interiorización de acciones para lograr el 

desarrollo de la virtud del orden. 

Esta proyección de videos mantuvo una participación activa donde el 

docente conoce y orienta la utilización del vídeo en clase manteniendo 

los objetivos antes mencionados. 

G. La utilización del vídeo educativo en clase 

Portal, R. (1999) manifiesta que “el uso del vídeo, en la actualidad, 

deberá desplegar muchos aspectos novedosos en el trabajo creativo 

de maestros o profesores, es un diapasón tan amplio que abarca 

desde la elaboración de guiones para la realización de nuevos 

materiales, hasta la creación de sistemas de medios donde confluyan 

los medios tradicionales conjuntamente con el vídeo y el software, lo 

que influirá en su calificación y en las formas de presentación de la 

información científica y político-ideológica, así como de su tratamiento 

en la clase”. 

Algunas de las formas racionales de utilización del vídeo en la escuela 

se presentan a continuación: 

 Grabación de programas educativos (teleclases), científico–

populares, culturales y político-ideológicos para su posterior 

presentación parcial o total en el aula. 

 Grabación y uso de videos docentes, realizados por los propios 

maestros y profesores, especialistas o por los alumnos. 

 Selección y uso de videos de apoyo o los temas docentes o 

facultativos, así como otros como películas famosas, muestras de 

museos, curiosidades científicas etc. 
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 Grabación y uso de programas dirigidos a la superación de los 

docentes, como clases modelos, conferencias, talleres, paneles, 

transmisión de experiencias de avanzada etc. 

En particular el vídeo permite, con un enfoque novedoso, estructurar y 

resolver aspectos tan difíciles como la transmisión de información 

docente, la reiteración y generalización del material estudiado, la 

evaluación y reflexión de los conocimientos adquiridos además la 

recreación de aspectos creativos. 

El correcto uso del vídeo permitirá resolver una de las principales tareas 

didácticas de la actualidad, garantizando una participación activa del 

estudiante, su interactividad en estrecha relación con la 

individualización de la enseñanza, lo cual estará en correspondencia 

con la necesaria instrumentación de variados ejercicios que vayan 

desde los debates, la elaboración de preguntas, la confección de 

síntesis escritas y orales hasta la elaboración de textos de opinión y de 

libre creación entre otros. 

Martínez, L. et al. (2001) proponen que para seleccionar un vídeo o un 

segmento específico es importante definir la intencionalidad didáctica. 

Vale decir, tener la certeza de lo que se quiere obtener con su 

presentación; aclarar conceptos, conocer diversas opiniones sobre un 

mismo fenómeno, visualizar épocas, lugares, hechos, experimentos, 

observar distintas metodologías de trabajo, contrastar enfoques, etc. 

Se recomienda que el uso del vídeo en clase requiere de una 

planeación en la que se defina en qué momento se presentará, con qué 

función, qué objetivos se pretende conseguir, así como los contenidos 

y  metodología sugerida para su uso, cómo explicar su importancia a 

los estudiantes, qué actividades se realizarán antes, durante y después, 

ya que facilita el recuerdo y la comprensión de la información, cómo se 

distribuirá el tiempo de la clase teniendo en cuenta que en primaria 

puede ser de diez a quince minutos, para alumnos de secundaria de 

veinte a veinticinco minutos. Además, de qué manera se relacionará 
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con otros materiales como el libro del maestro o el de texto, así como 

su vinculación con otras asignaturas para la presentación de un vídeo 

educativo. 

H. Las ventajas del vídeo educativo. 

Entre las ventajas que resaltan en la utilización de este recurso pueden 

mencionarse: 

 Contienen concentración de información, pues las imágenes se 

adecuan de acuerdo al tema a tratar o a los objetivos. 

 Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de 

lo concreto a lo abstracto. 

 Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de 

enseñanza. 

 Crean condiciones para superar las relaciones de tiempo y espacio 

existentes en la realidad (ubicación de objetos, organización de 

horarios, etc.). 

 Propician el realismo (autenticidad, certeza). 

 Permiten mantener la imagen presentada en la pantalla durante el 

tiempo necesario. 

 Permiten la posibilidad de presentación de la información en forma 

no codificada. 

 Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el 

tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los 

hábitos y habilidades. 

 Contribuyen a la concentración de la información y al incremento del 

ritmo de enseñanza. 

 Contribuyen al interés y atención de los estudiantes. 

 Contribuyen a la formación de habilidades comunicativas, pues 

manifestarán sus apreciaciones y reflexiones sobre los videos vistos 

en relación con la virtud del orden y otras virtudes. 

 Contribuyen al desarrollo de la calidad de la memoria. 

 Estimulan la imaginación. 
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 Crean condiciones para la motivación de los estudiantes por la 

actividad problemática y de búsqueda. 

 Contribuyen a la formación de hábitos de trabajo independiente en 

consecuencia conlleva a una virtud. 

 Garantizan la función de integración del material de estudio. 

 Sirven para el desarrollo del área de Personal Social y de las demás. 

 Crean condiciones para la asimilación de los conocimientos de las 

formas de actividad al nivel exigido. 

 Propician la formación de habilidades generales como el análisis del 

trabajo realizado, para arribar conclusiones, interpretación de 

escenas y acciones. 

Estas ventajas sirven como fundamento y estímulo en la aplicación del 

vídeo educativo para el desarrollo de la virtud del orden, pues en todo 

este capítulo se ha explicado: qué es un vídeo educativo, su aplicación, 

función; necesarios para reformular y elaborar una nueva técnica 

“percepción de videos educativos “; contrastando posteriormente la 

eficacia de la propuesta metodológica para el desarrollo de la virtud en 

mención. 
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TERCER CAPÍTULO 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y PROPUESTA 

Se concreta la investigación, pues aquí se demuestra que si el vídeo educativo 

influyó en el desarrollo de la virtud del orden se presenta los resultados teniendo en 

cuenta el tratamiento de la información, seguido de las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías y anexos. 

3.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Como el tamaño de las muestras del grupo control y experimental son 

pequeñas, se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento:  

TABLA N0 01 

 Puntuaciones de Pre y Post test del desarrollo de la virtud del orden de los alumnos del 6to 
grado de Educación Básica Regular de la I.E. “Mons. Juan Tomis Stack”  Pueblo Joven Túpac 

Amaru, Chiclayo – 2009  conformados por los grupos Experimental y Control. 

  
Pre test Post Test 

Grupo Experimental Grupo control Grupo Experimental Grupo control 

10 7 85 60 

14 12 115 79 

21 27 131 118 

3 3 97 88 

6 7 108 99 

20 20 136 89 

25 30 140 130 

28 15 139 78 

17 17 116 96 

3 17 90 79 

6 6 115 62 

23 20 119 114 

7 8 83 72 

14 18 123 92 

7 7 106 82 

13 14 141 85 

19 18 126 120 

4 7 71 74 

13 12 115 107 

22 22 135 126 

3 3 77 61 

8 8 126 93 

20 18 144 116 

20 22 142 142 

6 6 95 78 
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6 8 102 100 

5 20 122 109 

8 10 111 96 

29 14 150 93 

25  146  

    

Se = 68.26 Sc=  50.81 Se=481.57 Sc= 450.89 
 

3.1.1. Análisis de Pre Test  

El propósito de los datos de  Pre Test es el ver si los grupos experimental 

y control están en las mismas condiciones en el desarrollo de la virtud del 

orden. 

La verificación de la hipótesis nula de los grupos se efectúa mediante la 

prueba de la hipótesis siguiente: 

 

1º 

 

2º El nivel de significancia es de  

3º Estadística de Prueba 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

4º Regla de decisión 

ά=0.005;  ne=29,  nc= 31  

Con grados de libertad gl = ne+ nc – 2 = 58. 

Valor crítico  t = + 2.0017  

Si │t │ > 2.0017 rechazar la hipótesis nula Ho. 

 

5º Cálculo 

 

 

Se = 68.26          Sc=  50.81 
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6º Decisión del valor 

│t │= 0.07 < 2.0017, no se rechaza la hipótesis nula Ho 

Se concluye entonces que el grupo control y experimental son homogéneos. 

 

3.1.2. Análisis del Post Test  

El propósito de este análisis es el de verificar si la técnica de percepción 

de videos ha tenido el efecto esperado de desarrollar la virtud del orden, 

también en este caso, esta verificación se realiza mediante una prueba de 

hipótesis: 

 

1º 

 

2º El nivel de significancia es de  

3º Estadística de Prueba 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

4º Regla de decisión 

ά=0.005;  ne=29,  nc= 31  

Con grados de libertad gl = ne+ nc – 2 = 58. 

Valor crítico  t(ά, gl) = t(0.05, 58) = 1.67 

Si t > 1.67 rechazar la hipótesis nula Ho. 

 

5º Cálculo 

 

 

Se=481.57     Sc= 450.89 

 

6º Decisión del valor 

t =3.99 > 1.67, se rechaza la hipótesis nula Ho 
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Se concluye entonces que el grupo control y experimental no son 

homogéneos, en consecuencia, existe un cambio en el grupo 

experimental después de aplicar los videos educativos. 

 

3.1.3. Proceso para identificación del desarrollo de la virtud del 

orden. 

Después de dos semanas de observación se aplicó la ficha de 

observación tanto al grupo control como experimental, con la finalidad 

de conocer y obtener datos acerca de la vivencia de la virtud del 

orden. Transcurridas quince semanas y después de proyectarse los 

videos se aplicó la misma ficha (pos test) (Anexo No 01) para conocer 

el nivel de desarrollo de la virtud en estudio. 

Asimismo, la respuesta de las fichas de observación se respaldó y 

confrontó con los registros anecdotarios (Anexo N°02) donde se 

anotaron los comportamientos, pero organizados en cuatro grupos, 

los cuales estuvieron constituidos dos de siete y dos de ocho, a cada 

grupo se les hizo un seguimiento de cuatro días en distintas semanas. 

En el Post test se hizo doce observaciones, manteniéndose la misma 

agrupación y seguimiento.  

Entre el pre test y el post test se consideró como estímulo la aplicación 

de la “Técnica de percepción de videos” usándose como instrumentos 

en las primeras proyecciones “observemos un vídeo educativo” 

(Anexo N° 03) y para la segunda proyección del mismo vídeo 

“observemos la segunda proyección del vídeo educativo” (Anexo N° 

04) desarrollada por cada estudiante, antes, durante y después de la 
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proyección de videos. Asimismo, esta información sirvió para 

confrontar con las fichas de observación y el registro anecdotario.   

Obtenida la información se hizo un análisis estadístico inferencial 

consistente en la elaboración de tablas para las variables e 

indicadores relevantes para el logro de los objetivos. En la 

contratación de hipótesis nula de investigación se usó métodos 

estadísticos inferenciales de comparación de grupos a través de las 

pruebas de comparación medias usando en la estadística la t de 

student, con un nivel de significancia del 5%. El proceso de esta 

información fue trabajado con muestras pequeñas teniendo en cuenta 

el análisis de datos de dos muestras, cuyos grupos fueron 

independientes (pre test y post test). 

3.1.4. Análisis a partir de las frecuencias de indicadores de la virtud 

del orden: 

Con el proceso de evaluación en el pre test y post test del grupo control y 

experimental se visualiza el nivel de frecuencia de cada indicador antes y 

después de aplicar el estímulo, los vídeos educativos sobre la virtud del 

orden.
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De acuerdo al gráfico de barras sobre el proceso de datos determinados por 

frecuencias en el desarrollo de la Virtud del orden; como se percibe y se citó 

anteriormente de acuerdo a la prueba de Hipótesis, antes de la aplicación de 

estímulo vídeos educativos, los grupos eran homogéneos y posteriormente se 

volvieron heterogéneos. 

Tal es así que se observa una gran diferencia de 198 puntos en las 

frecuencias del grupo experimental en relación al grupo control, en el indicador 

de Mantiene limpio su aula, mesa de trabajo, cuadernos y libros. 

Se percibe también, que en dos indicadores tienen una significativa diferencia 

de 126 puntos de frecuencia entre el grupo experimental y el grupo control. 

Estos indicadores hacen referencia que “Presenta buenos trabajos y en el 

tiempo indicado” y “Escucha con atención temas que le ayudan a su desarrollo 

personal, participa oportuna-mente y expresa ideas ordenadas y coherentes”. 

Asimismo, el indicador “Cuida y ordena los materiales de trabajo y de su 

entorno” hay una diferencia de 122 puntos entre el grupo experimental y el 

grupo control. 

En consecuencia, se reitera, que se percibe cambios en el desarrollo de la 

virtud en el grupo experimental, después de aplicar los vídeos educativos, 

evidenciándose al contrastarlos con el grupo control. 
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA TEORICA 
 

 

DESARROLLO DE LA VIRTUD DEL ORDEN A TRAVÉS DE VÍDEOS EDUCATIVOS 

 Preguntas de análisis de comportamientos de los 
personajes. 

 Anotaciones de lo percibido en relación con su 
comportamiento (autoevaluaciones) 

 

 

SUSTENTO CIENTÍCO DE LA VIRTUD DEL ORDEN Y SU RELACIÓN 
CON EL VÍDEO EDUCATIVO 

Teoría de aprendizaje por 
observación (Bandura) 

Fundamento teórico de 
Fernando Corominas. 

BASES TEÓRICAS 

OBSERVACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS 

 Asistir a la escuela aseado y 
adecuadamente vestido. 

 Entrar y salir ordenadamente. 

 Cuidar el ordenar materiales de trabajo. 

 Mantener su entorno limpio y ordenado. 

 Presentar sus trabajos en el tiempo 
indicado. 

 Organizar materiales considerando 
criterios de ubicación. 

 Escucha, participa y expresa ideas 
ordenadamente. 

 

 Antes de la proyección. 

 Durante la proyección. 

 Después de la 
proyección. 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA. 

Titulo:  

DESARROLLO DE LA VIRTUD DEL ORDEN A TRAVÉS DEL VÍDEO 

EDUCATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MONSEÑOR JUAN TOMIS STACK” - DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 

CHICLAYO. 

Introducción: 

Los teóricos del constructivismo y cognitivos de la educación, señalan que 

la formación del ser humano se logra a través de la formación integral de la 

persona, en las dimensiones biológica, psicológica y social; es decir una 

formación integral. 

Los planes curriculares de educación básica regular-EBR- dan preferencia a 

los aspectos pedagógicos didácticos de las áreas de matemática, 

comunicación, dejándose de lado las áreas de formación de educación 

cívica. 

Así como la ética y los valores son fundamentales en el cimiento de una 

ciudadanía saludable para un país, es necesario desarrollar las virtudes; las 

mismas que guardan estrecha relación con las anteriores. 

Los docentes para el proceso de enseñanza, hacen uso de una serie de 

estrategias, técnicas, metodologías con la finalidad de lograr la formación de 

los estudiantes. 

Esta propuesta consiste en educar en virtud del orden a los estudiantes a 

través de videos educativos.  

Esta consta de siete pasos con sus respectivas actividades; al término del 

cual se evaluará. 
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Objetivos:  

Educar en la virtud del orden a los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la I.E. Monseñor Juan Tomis Stack. 

 

Fundamentos: 

A. Bandura, teoría del aprendizaje por observación: 

En la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura elaborada el año 1977 

se basa en teorías del aprendizaje conductista sobre el condicionamiento 

clásico y el condicionamiento operante. Sin embargo, añade dos ideas 

importantes: 

 

Los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas. 

Conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de 

aprendizaje por observación. 

 

Virtudes.  

Rodríguez, A. (1982) define las virtudes, como hábitos operativos buenos, 

esto quiere decir que son cualidades estables por lo que se les llaman 

hábitos y no disposiciones o cualidades transeúntes. 

Videos educativos: 

Podemos definir un vídeo educativo como aquel que cumple un objetivo 

didáctico previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier 

vídeo puede considerarse dentro de esta categoría. 

M. Cebrián (1987) distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes: 

curriculares, es decir, 

los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de 

divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa 

aspectos relacionados con determinadas formas culturales; de carácter 
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científico-técnico, donde se exponen contenidos relacionados con el avance 

de la ciencia y la tecnología o se explica el comportamiento de fenómenos 

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

aquellos que, obedeciendo a una determinada intencionalidad didáctica, son 

utilizados como recursos didácticos y que no han sido específicamente 

realizados con la idea de enseñar. 

Contenidos y Actividades:  

Debe considerarse los siguientes pasos: 

PASO 1 

Antes de llevarlo a su aula: 

 Determinar qué materiales usará, por qué y para qué. 

 Definir la intención didáctica que desea obtener e identificar qué función 

darles. Ya que éste puede ser tomado para suscitar el interés por un tema 

nuevo quizás para aclarar conceptos, concluir o reforzar un tema tratado. 

Ante estas pautas, el docente necesita ver el vídeo completo para determinar 

si los estudiantes lo observarán totalmente o segmentado. Aunque, si es 

largo el vídeo puede proyectarse en sesiones diferentes, debiendo recordar 

que los estudiantes no van a sustituir la clase con un vídeo, sino que van a 

aprovechar partes del mismo para enriquecer el currículo que se determine. 

PASO 2 

Realizar anotaciones mientras se observa el vídeo para comparar con su 

temario y resaltar las partes que le servirán. Después de verse, escogerse 

él o los segmentos que le puedan servir para enriquecer su clase. Si el 

temario va en un orden diferente al que presenta el vídeo, no importa. 

También, se debe recordar que los alumnos van a ver solamente una 

pequeña parte del vídeo, no van a verlo completo, a menos que así se haya 

determinado. 
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En ocasiones, se recomienda ver el vídeo al final de todo un curso, cuando 

los segmentos utilizados pueden formar un todo para recapitular. 

 

PASO 3 

Una vez escogido el segmento que se va a utilizar, analizar qué otras 

asignaturas podrían enriquecerse con el mismo segmento. Muchas veces, 

el mismo segmento puede utilizarse tanto para Lógico Matemática, Ciencia 

y Ambiente, Personal Social, etc. 

 

PASO 4 

Preparar la clase. Cómo y cuándo se proyectará el segmento del vídeo que 

se ha elegido, el cual va a depender de las propias necesidades o intereses. 

En esta investigación se consideró la aplicación de este recurso, en el área 

de tutoría, en la I unidad conformada por 4 sesiones. A continuación, el 

desarrollo de este paso: 
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I UNIDAD – I SEMESTRE 

 “Soy feliz en un entorno ordenado” 

 

 GRADO   : 6°    SECCIÓN: A 

 DURACIÓN : Del 14 de marzo al 26 de abril 

 Virtud: Orden 

 Meta Grupal: Convivimos en un entorno ordenado. 

Obras incidentales:  

 Dejo cada cosa en su lugar. 

 Mantengo los ambientes limpios. 

 Organizo mi tiempo. 

 

SESIÓN N°1   

“Organización de las cosas” 

Inicio 

- Se presenta la virtud que se trabajará: Orden, la consigna y obras incidentales. 

- Gran grupo: Responden: ¿Qué es el valor del orden?, ¿practican el orden? 

¿qué consecuencias trae ser desordenados? 

- Individualmente completa las dos primeras columnas, Ficha “OBSERVAMOS 

UN VIDEO EDUCATIVO” (Anexo N°3) 

Proceso 

- Observan y analizan el vídeo “Orden en el salón de clases de Molly” 

https://www.youtube.com/watch?v=5p4Ml9R0WX8 

- En gran grupo:  responden a las preguntas: 

¿De qué está orgulloso el niño? ¿Por qué el mes anterior quedaron en el último 

lugar? ¿Qué les dijo la maestra? ¿Qué consecuencias se han percibido por 

salir corriendo y dejar tiradas las cosas? ¿Fue correcta la propuesta del grupo 

que solo Molly recoja las cosas de los demás?  ¿Qué hizo que recapacitaran 

y cambiaran de actitud?   

- Conversan en pares sobre el orden y responden:  

¿En el aula y fuera del aula, cómo se demuestra el orden? ¿En tus escritos o 

apuntes crees que es necesario ser ordenado? ¿Qué beneficios trae ser 

ordenados? 

https://www.youtube.com/watch?v=5p4Ml9R0WX8
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- Exponen sus respuestas y explican con ejemplos cómo viven el valor del 

orden. 

- Se orienta de los beneficios de ser ordenados y qué modelos de orden se debe 

seguir. 

- . Evaluación 

-  Individualmente completa las tres columnas Ficha “OBSERVAMOS UN 

VIDEO EDUCATIVO” (Anexo N°3) 

- Conversan, en gran grupo, sobre ¿Qué aprendió, ¿cómo lo aprendió y cómo 

lo aplicará durante la semana?  

En casa: Identificará en casa qué actitudes de orden y desorden, Elabora 

una tabla de casa y conversa lo aprendido en casa. (Anexo N°9) 

 

SESIÓN N°2 

“Organización de las cosas” 

Inicio 

o Gran grupo realizan una autoevaluación sobre el cumplimiento de las obras 

incidentales y comenta sobre la tabla de autoevaluación y evaluación por 

parte de los padres. 

- Responden, por medio de lluvia de ideas: ¿Si somos desordenados, se 

verán afectados los demás, de qué manera? ¿La limpieza influye en el 

orden? ¿Si continúas siendo desordenado crees que afectaría tu futuro, por 

qué? ¿El orden favorece en el orden de ideas? 

Proceso 

- Observan y analizan el vídeo “Orden y limpieza” 

https://www.youtube.com/watch?v=qnbhoXncCQ4 

- En gran grupo: Responden a las preguntas:¿Qué pasó con el trabajador 

cuando observaba todo tirado y desordenado? ¿Por qué se dio el accidente 

del trabajador?  ¿Qué debió hacer?  

- Se proponen los encargados de verificar el orden de mochilas y loncheras, 

luego ensayan cómo y dónde colocar mochilas cerradas y loncheras 

después de cada recreo, además explican  por qué deben ingresar 

correctamente uniformados y limpios, asimismo se refuerza el orden de 

mesas y limpieza de pisos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qnbhoXncCQ4
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- Se explica y sobre lo importante que es ser ordenado y los quehaceres 

diarios son aspectos concretos que ayudan a hilar u organizar ideas 

ordenadas y concatenadas, permitiendo expresarse mejor. 

- Individualmente Resuelven la ficha “RESOLVEMOS LA SEGUNDA 

PROYECCIÓN DE VÍDEO EDUCATIVO” (Anexo N°4) 

- Gran grupo: Comentan sus respuestas y dan a conocer de cómo 

continuarán desarrollando el valor del orden y explica las consecuencias de 

ser desorganizado y los beneficios de ser organizado. 

PARA CASA: 

 Los padres e hijo verifican el cumplimiento y cambios de actitud en cuanto 

al orden, de su cuadro comparativo y lo presentan en la siguiente clase. 

(Anexo N°9) 

 

SESIÓN N° 3   

“Organización del tiempo” 

Inicio 

- En gran grupo se evalúa el cumplimiento de las obras incidentales y expone 

el cumplimiento según su cuadro comparativo. 

- Observan su entorno y voluntariamente cuentan, acontecimientos sobre cómo 

han mejorado dificultades ante la falta del orden, tanto de casa como del 

colegio.  

- Gran grupo responden oralmente: ¿Cómo afecta el desorden en el tiempo? 

¿Quiénes se perjudican? ¿Qué el tiempo? 

Proceso 

- Observan y analizan el vídeo “Administración del tiempo” 

https://www.youtube.com/watch?v=3Uc9nO1_wdo 

- ¿Cómo aprovechan las personas el tiempo? ¿La gente de hoy cree que es 

necesario organizar su tiempo? ¿Cuándo se realiza algo a destiempo, quiénes 

se perjudican? ¿Cómo organiza el cliente el tiempo y cómo lo hace la 

encargada de la oficina? ¿Cómo afecta la demora de la encargada de oficina 

a los demás? ¿Cómo hacer para que sucesos como estos no ocurra? ¿Tus 

quehaceres los haces a tiempo? ¿Crees tú que el resto se ha visto afectado, 

por qué?  ¿Qué técnicas puedes hacer para organizar tu tiempo? ¿Qué 

https://www.youtube.com/watch?v=3Uc9nO1_wdo
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beneficios alcanzarías si organizas tus actividades? ¿El tiempo tiene que ver 

con el valor del orden, por qué? 

- Se complementa algunos medios para mejorar la organización de tiempo, es 

tener en casa un horario bien organizado similar al del colegio, y utilizar agenda 

constantemente, fechado correctamente. 

- Verifican su agenda y la fechan en los tres primeros meses, luego elaboran un 

horario para casa.  

Evaluación 

- Individualmente Resuelven la ficha “RESOLVEMOS LA TERCERA 

PROYECCIÓN DE VÍDEO EDUCATIVO” (Anexo N°4) 

- Gran grupo: Comentan sus respuestas y dan a conocer de cómo continuarán 

desarrollando el valor del tiempo y su relación con el orden y explica las 

consecuencias de ser desorganizado y los beneficios de ser organizado. 

En casa: Completan la tabla con indicadores que conlleven a organizar el 

tiempo y verifican la organización de su horario de casa. 

 

SESIÓN N°4 

“Decidir ser ordenado” 

Inicio 

- Se presenta la virtud que se trabajará: Obras incidentales y explican sobre 

cómo han ido desarrollando el valor del orden de acuerdo a su tabla (Anexo 

N°1) 

- Gran grupo: Responden: ¿Qué debo tener en cuenta para ser ordenado?, 

¿He provocado consecuencias negativas o desfavorables con mi desorden? 

Proceso 

- Observan y analizan el vídeo “La fórmula del orden para los niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=6UAec6Lh-XM  

- En gran grupo:  responden y sustentan las preguntas: 

¿Cuáles son los pasos que se mencionan en el vídeo?  ¿Crees que esos son 

suficientes? ¿Según tu trayecto en el desarrollo del orden qué aspectos 

podrías agregar o mejorarías, por qué? 

- Exponen sus respuestas y explican con ejemplos de su realidad y entorno 

cómo han mejorado el valor del orden y qué beneficios les ha traído. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UAec6Lh-XM
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- . Evaluación 

-  Individualmente completa la ficha de autoevaluación Anexo N°1) 

- Conversan, en gran grupo, sobre ¿Qué indicador todavía le cuesta desarrollar 

y dan propuesta para mejorarlo?  

En casa: 

Observan el vídeo “El valor del orden según David Issac” 

https://www.youtube.com/watch?v=91WuLWL5560 

 

SUGERENCIAS PARA ELEGIR EL VÍDEO EDUCATIVO:  

 Ver un vídeo en el aula no equivale ir al cine. 

 Tener alguna actividad preparada que haga referencia al segmento que los 

estudiantes van a ver. 

 Pedir información sobre un solo aspecto del vídeo. De esta manera será 

más fácil que los estudiantes pongan atención. 

 Enfocar la presentación en tres puntos clave que marcarán la importancia 

de lo que se va hacer y a presentar. 

 Planear con anticipación actividades que permitan a los estudiantes estar 

atentos antes, durante y después de ver el segmento del vídeo, así como 

disponer del material necesario para tales momentos. 

 

PASO 5 

En el aula, crear un ambiente propicio teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 

No apagar las luces, pues apagarlas transmite el mismo mensaje que se da 

al cerebro cuando se asiste al cine: un espacio donde se pueda descansar, 

disfrutar, comer, beber y hacer ruido y molestar a la gente, etc. No todos 

tienen el mismo concepto para ir al cine, de manera que no se debe 

asombrar de la reacción de los estudiantes. 

Dejar que el mensaje sea claro: las luces no se apagan, porque se está 

trabajando y se necesita para ver lo que se hace. La experiencia de muchos 

maestros ha sido que aquellos estudiantes que piden que se apaguen las 

luces, son precisamente los que tienen otras intenciones. Es justamente ahí 

https://www.youtube.com/watch?v=91WuLWL5560
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donde el maestro deberá colocarse para controlar el vídeo con el mando a 

control remoto. 

  

PASO 6 

Presentar en clase el segmento del vídeo escogido teniéndose en cuenta los 

objetivos y la función del mismo. Por otra parte, el vídeo o segmento de éste, 

se puede utilizar varias veces. Tal vez no se presente todo sino un segmento 

por semana, quincena o mes. Lo importante es lo que se quiere conseguir 

con él, de tal manera hacer más efectivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

PASO 7 

Evalúe el efecto del segmento presentado teniéndose en cuenta los objetivos 

e indicadores trazados, mediante un instrumento elaborado, pues éstos 

orientan el camino adecuado a seguir. 

Gutiérrez M. (1989) explica a continuación lo que se mencionó en el cuarto 

paso referente a actividades a realizarse antes, durante y después de la 

proyección de videos, ya  que estos servirán a los estudiantes a ubicarse de 

acuerdo a los objetivos de estudio  

Antes de la presentación del vídeo, anunciar a los estudiantes que verán un 

vídeo. Luego decirles de qué se trata y pedirles ideas e hipótesis sobre lo 

que verán. Se puede anotar esta información en la pizarra, o bien en una 

hoja de trabajo con el formato de tres columnas que indica la utilidad del 

mismo: “lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí”. Este formato 

facilitará la organización de los trabajos de los alumnos. En esta primera 

parte llenarán la columna titulada: “lo que sé” donde podrán escribir los 

estudiantes lo que saben del tema a tratar. 

Durante la presentación del vídeo dar a los estudiantes una tarea sobre el 

contenido del segmento del vídeo a observar. También, pedir de tres a cinco 

detalles específicos del mismo, uno del principio, dos o tres del medio y uno 

o dos del final. Deberán anotar esta información en la segunda columna de 

la hoja de trabajo, con esto se logran dos objetivos: uno, que los alumnos 

pongan atención durante el segmento, y dos, que estén alerta a las 

respuestas que se les ha pedido. Se debe mantener encendidas las luces 
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para que sea más dinámico e interesante la transmisión, además de poder 

detener, adelantar, retroceder o poner pausa siempre que se considere 

necesario o a petición de los estudiantes. Las formas de uso pueden ser muy 

variadas de acuerdo a las necesidades e intereses o del tema a tratar. 

Proyectar un segmento y detener su transmisión en el momento oportuno y 

adecuado para analizar y/o profundizar, identificar una idea, aclarar o 

explicar un concepto, apoyar o rechazar una hipótesis, suscitar una 

discusión. Ver secuencias en las que se solicita explicación a los 

estudiantes. Dejar escenas sin imagen y con audio a fin de que los 

estudiantes reconstruyan lo que está sucediendo. 

Después de la presentación del vídeo pedir a los estudiantes que escriban 

algo nuevo de lo observado en la tercera columna de la hoja de trabajo, y 

luego intercambien las hojas con otros compañeros. En la hoja “del 

compañero”, pedir que anoten otro dato importante. Repetir esto, dos o tres 

veces y hacer que las hojas regresen a manos del “dueño”. 

Los estudiantes, sin saberlo, habrán contribuido con sus compañeros a 

incluir datos que tal vez otros no hayan tomado en cuenta. De esta forma, 

manifiesta el autor que el proceso de aprendizaje se habrá hecho divertido, 

los estudiantes sin duda habrán disfrutado y aprendido algo nuevo de un 

vídeo educativo observado.  

Después de la presentación del vídeo, conviene enriquecer su uso con 

actividades que complementen y recapitulen la información obtenida, como: 

 Destacar los aspectos centrales. 

 Promover la libre expresión de los estudiantes. 

 Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis. 

 Poner en práctica lo aprendido. 

 Relacionar el contenido con otras asignaturas o áreas curriculares. 

El vídeo favorecerá actividades que promuevan la realización de 

investigaciones, mesas redondas, debates o actividades manuales, como la 

elaboración de dibujos, maquetas o planos.  

En manos de un maestro, el vídeo se convierte en una de las mejores 

herramientas didácticas, y las posibilidades de su uso dependen de su 

creatividad y experiencia. Con la intención de apoyar para el mejor 
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aprovechamiento de este recurso en el aula, le presentamos algunas 

sugerencias finales:  

 Fomentar en los estudiantes la consulta vídeotecaria para reforzar y/o 

complementar temas vistos en clase, aclarar dudas o bien apoyar 

aquellos estudiantes que requieran de regularización. 

 Intercambiar las experiencias con otros profesores y evaluar 

conjuntamente el uso del vídeo como recurso didáctico. 

 En combinación con profesores o estudiantes, organizar muestras de 

vídeo con temas de interés general, dirigidas a estudiantes de otros 

grados o a padres de familia.  

 Complementariamente motivar a los estudiantes a desarrollar alguna 

dinámica en la que participen todos los asistentes, a fin de destacar los 

puntos relevantes de la transmisión realizada. 

Al proyectarse los videos en la población de estudio, se tuvo en cuenta 

algunas pautas manifestadas por Gutiérrez, M. (1989), como el antes, 

durante y después de la transmisión del vídeo además del llenado de la  ficha 

“Observemos un vídeo educativo” (Anexo Nº 03) durante el proceso, 

teniendo en cuenta “lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí”, 

agregándose las siguientes interrogantes: cómo lo aprendí y cómo lo 

aplicaré, después de un análisis y reflexión de las imágenes del vídeo con 

respecto a sus acciones. Posteriormente a través del diálogo dar a conocer 

sus respuestas y opiniones sobre lo visto. Entonces, el instrumento tuvo 

cinco columnas y ya no tres como lo propone el autor antes mencionado.  

Además, ante esta propuesta Corominas F. (1995) afirma que a los niños 

les gusta ver el mismo vídeo repetidas veces, es por ello que dentro de la 

técnica se propone una segunda guía de observación que permite hacer el 

seguimiento de las actitudes sobre la virtud del orden relacionándolo 

nuevamente con el vídeo educativo visto anteriormente. Entonces este 

recurso es importante para el desarrollo de la virtud del orden, así como 

otras virtudes y otros quehaceres. 

Metodología. 

La metodología es activa-participativa. 

Evaluación. 

En cada sesión se evaluarán individualmente a los estudiantes 
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CONCLUSIONES 

Atendiendo a nuestro problema, objetivos de investigación e hipótesis se 

concluye: 

1. El resultado de análisis confirma que los videos educativos   son eficaces 

porque contribuyen de manera significativa al desarrollo de la virtud del 

orden en los alumnos del 6to grado de Educación Básica Regular de la 

Institución Educativa “Mons. Juan Tomis Stack”- Chiclayo 2009. 

2. La teoría del aprendizaje de Albert Bandura, la teoría de la virtud de Isaacs, 

D. y, las tecnologías de la información y comunicaciones, permitieron el 

diseño y la propuesta de videos educativos sobre la virtud del orden. 

3. Los videos educativos en base a personajes simbólicos, representativos y 

reales, permitieron a los alumnos del 6to grado sección de Educación Básica 

Regular de la Institución Educativa “Mons. Juan Tomis Stack”- identificar los 

problemas que trae el desorden: como pérdida de tiempo, descuidar y olvidar 

sus materiales de trabajo, presentar inoportunamente los trabajos por no 

organizar sus quehaceres y actividades, descuidar su aspecto personal, etc. 

Motivando la atención y reflexión de la virtud del orden, y desarrollar la 

participación activa tanto la comunicación oral como la escrita en los 

alumnos. 

4. Los videos educativos proyectados permitieron interdisciplinares áreas de 

Personal Social, Comunicación Integral, Ciencia y Ambiente, y Formación  

5. Se percibe el desarrollo de la virtud del orden, de manera significativa con 

una diferencia mayor a 100 puntos de frecuencia entre el grupo experimental 

y el grupo control, en los indicadores de Mantener limpio su aula, mesa de 

trabajo, cuadernos y libros; presenta buenos trabajos y en el tiempo indicado; 

escucha con atención temas que le ayudan a su desarrollo personal y cuida 

y ordena los materiales de trabajo y de su entorno.  
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SUGERENCIA. 

 

1. La aplicación de vídeos educativos, como estrategia didáctica en la formación 

de valores y la virtud, contribuyen a educar de manera activa y participativa la 

virtud del orden en los estudiantes del 6to grado de Educación Básica Regular 

de la Institución Educativa Monseñor “Juan Tomis Stack”- Chiclayo. 

2. La práctica de valores, permite fortalecer las virtudes humanas y la formación 

del ciudadano. 
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ANEXOS 
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Institución Educativa “Monseñor Juan Tomis Stack” 
Sexto grado, sección “A” - Chiclayo 

ANEXO No 01 

EVALÚO MIS ACTITUDES 
OBJETIVO 

 Identificar el nivel de desarrollo de la virtud del orden en los alumnos del sexto grado de Educación Básica 
Regular de la Institución Educativa “Monseñor Juan Tomis Stack” - Chiclayo 2009. 

NOMBRES Y APELLIDOS :……………………………………………………………………………………. 
SECCIÓN   :…………………………………… FECHA: ……………………………………. 
 
INSTRUCCIONES 

 Lee lo que significa la inicial de cada alternativa y los ítems, luego marca con una “X” la respuesta que 
creas conveniente. 
 

A. = ACEPTABLE =  Cumplo aceptablemente con lo que dice la afirmación. 

R. = REGULAR  =  De vez en cuando cumplo lo que se dice en la afirmación.  

D. = DEFICIENTE  =  No cumplo con lo que se dice en la afirmación.   

No hay respuestas correctas e incorrectas, pero sí es importante tú opinión, por lo que te agradecemos 
el interés que ha puesto para responder. 
 

AFIRMACIONES SOBRE LAS VIRTUDES DEL ORDEN A. R. D. 

1. Asistes a la escuela aseado y vestido adecuadamente.    

2. Evitas gritar en el aula y pasillos de las escuelas    

3. Levantas la mano para hablar.    

4. Te ubicas en la fila sin empujar a las demás.    

5. Sales ordenadamente al recreo y a la salida    

6. Cuidas el material de trabajo y no lo desperdicias.    

7. Cuidas las instalaciones deportivas, aula, etc. Y mobiliario.    

8. Tienes ordenado apuntes, libros, cuadernos, e instrumentos de trabajo, etc.    

9. Cuidas los libros y el resto de sus útiles escolares.    

10. Tienes en la mesa sólo el material que vas a emplear.    

11. Mantienes los libros y cuadernos forrados.    

12. Evitas comer en clase.    

13. Mantienes en orden las cosas de tu casa (habitación, sala de estudio, etc.)    

14. Presentas tus trabajos en forma ordenada y limpia.    

15. Presentas buenos trabajos y en el tiempo indicado.    

16. Elaboras tus trabajos con anticipación y no en último momento.    

17. Cuidas el orden de las cosas (no tiras papeles, cierras los caños, etc.)    

18. Guardas el material después de usarlo.    

19. Recoges los objetos caídos y los coloca en su sitio aunque no sea tuyo.    

20. Escuchas y respetas las opiniones de tus compañeros.    

21. Aceptas las decisiones y opiniones de la mayoría    

22. Levantas la mano para participar y esperas tu turno para hacerlo.    

23. Expresas tus ideas con claridad o te dejas entender por los demás.    

 

  

 

 



118 

 

 

ANEXO Nº 02 

 

FICHA PARA REGISTRO ANECDÓTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivar, A.(1995). La evaluación de  

 

Bolivar, A(1995). La evaluación 

de valores y actitudes. Madrid: 

Anaya. 

FECHA : 

ALUMNA : 

OBSERVADOR: 

ÁREA : 

CONTEXTO: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACTO: 

 

 

INTERPETACIÓN / VALORACIÓN: 
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ANEXO Nº 02  

 

ESTUDIANTE 
FECHA Y 

SITUACIÓN 
CONDUCTA SIGNIFICATIVA INTERPRETACIÓN 

RECOMENDACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
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Institución Educativa “Monseñor Juan Tomis Stack” 
Sexto grado, sección “A” - Chiclayo 

 

 

 

 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del Vídeo Educativo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: Observa con mucha atención el vídeo que se transmite; escucha, luego escribe según las indicaciones o preguntas de la profesora. 

¿Lo que sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo lo aplicaré? 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ANEXO No 03
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Institución Educativa “Monseñor Juan Tomis Stack” 
Sexto grado, sección “A” - Chiclayo 

 

 

 

 

 

Nombres: y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Nombre del Vídeo Educativo:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: Observa con mucha atención el vídeo que se transmite; escucha, luego escribe según las indicaciones o preguntas de la profesora. 

¿Lo que aprendí? ¿Cómo lo estoy aplicando? ¿En qué mejoré? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ANEXO No 04
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PROCESO DE DATOS DEL PRE TEST, MEDIANTE LA TÉCNICA DE PARETO, PARA EL DESARROLLO DE LA VIRTUD DEL ORDEN  DEL GRUPO CONTROL 

 
 

SUJETOS DEL SEXTO GRADO 
SECCIÓN "C" 

Asiste a la escuela aseado 
y vestido adecuadamente 

Entra y sale con cuidado, 
en forma ordenada y 

limpio. 

Cuida y ordena los 
materiales de trabajo y 

de su entorno. 

Mantiene limpio su aula, 
mesa de trabajo, 

cuadernos y libros. 

Presenta buenos trabajos  
y en el tiempo indicado. 

Ubica ordenadamente 
los objetos, materiales 
y útiles considerando 

un criterio de 
ubicación. 

Escucha con atención temas 
que le ayudan a su desarrollo 
personal, participa oportuna-

mente y expresa ideas 
ordenadas y coherentes PROM ESCALA 

Peso 2 Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 3 Peso 1 Peso 3 

Cantidad 
incidencias 

Frecuenc. 
Cantidad 

incidencias Frecuenc. 
Cantidad 

incidencias Frecuenc. 
Cantidad 

incidencias 
Frecuen

c. 
Cantidad 

incidencias Frecuenc. 
Cantidad 
incidencia

s 

Frecuenc
. 

Cantidad 
incidencias Frecuenc. 

SUJETO N° 01 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 7 DEFICIENTE 

SUJETO N° 02 0 0 1 1 2 4 1 3 0 0 1 1 1 3 12 DEFICIENTE 
SUJETO N° 03 2 4 2 2 2 4 1 3 1 3 2 2 3 9 27 REGULAR 
SUJETO N° 04 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 DEFICIENTE 
SUJETO N° 05 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 DEFICIENTE 
SUJETO N° 06 1 2 3 3 1 2 2 6 1 3 1 1 1 3 20 DEFICIENTE 
SUJETO N° 07 4 8 3 3 1 2 1 3 2 6 2 2 2 6 30 REGULAR 
SUJETO N° 08 1 2 3 3 2 4 1 3 0 0 0 0 1 3 15 DEFICIENTE 
SUJETO N° 09 1 2 1 1 2 4 2 6 0 0 1 1 1 3 17 DEFICIENTE 
SUJETO N° 10 1 2 0 0 1 2 1 3 1 3 1 1 2 6 17 DEFICIENTE 
SUJETO N° 11 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 DEFICIENTE 
SUJETO N° 12 1 2 1 1 2 4 2 6 1 3 1 1 1 3 20 DEFICIENTE 

SUJETO N° 13 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 1 3 8 DEFICIENTE 
SUJETO N° 14 2 4 2 2 2 4 0 0 1 3 0 0 1 3 16 DEFICIENTE 

SUJETO N° 15 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 DEFICIENTE 

SUJETO N° 16 2 4 1 1 1 2 0 0 1 3 1 1 1 3 14 DEFICIENTE 

SUJETO N° 17 1 2 1 1 3 6 2 6 0 0 0 0 1 3 18 DEFICIENTE 

SUJETO N° 18 1 2 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 7 DEFICIENTE 

SUJETO N° 19 2 4 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 1 3 12 DEFICIENTE 

SUJETO N° 20 1 2 2 2 3 6 3 9 0 0 0 0 1 3 22 REGULAR 

SUJETO N° 21  0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 DEFICIENTE 

SUJETO N° 22 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 8 DEFICIENTE 

SUJETO N° 23 1 2 1 1 0 0 0 0 3 9 0 0 2 6 18 DEFICIENTE 

SUJETO N° 24 3 6 2 2 1 2 1 3 2 6 0 0 1 3 22 REGULAR 

SUJETO N° 25 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 6 DEFICIENTE 

SUJETO N° 26 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 8 DEFICIENTE 

SUJETO N° 27 2 4 1 1 1 2 1 3 2 6 1 1 1 3 20 DEFICIENTE 

SUJETO N° 28 1 2 1 1 3 6 0 0 0 0 1 1 0 0 10 DEFICIENTE 

SUJETO N° 29 1 2 0 0 2 4 1 3 0 0 2 2 1 3 14 DEFICIENTE 
  37 74 31 31 33 66 22 66 17 51 25 25 27 81   

ANEXO No 05 
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PROCESO DE DATOS DEL PRE TEST, MEDIANTE LA TÉCNICA DE PARETO, PARA EL DESARROLLO DE LA VIRTUD DEL ORDEN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
 

SUJETOS DEL SEXTO 
GRADO SECCIÓN "A" 

Asiste a la escuela aseado y 
vestido adecuadamente 

Entra y sale con 
cuidado, en forma 
ordenada y limpio. 

Cuida y ordena los 
materiales de trabajo 

y de su entorno. 

Mantiene limpio su 
aula, mesa de trabajo, 

cuadernos y libros. 

Presenta buenos 
trabajos  y en el 
tiempo indicado. 

Ubica ordenadamente 
los objetos, materiales y 
útiles considerando un 
criterio de ubicación. 

Escucha con atención 
temas que le ayudan a su 

desarrollo personal, 
participa oportuna-mente y 
expresa ideas ordenadas y 

coherentes 
PROMEDI

O ESCALA 

Peso 2 Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 3 Peso 1 Peso 3 

Cantidad incidencias 
Frecuen

c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 
Frecuenc. Cantidad 

incidencias Frecuenc. 

SUJETO N° 01 2 4 1 1 - - - - - - 2 2 1 3 10 DEFICIENTE 

SUJETO N° 02 1 2 1 1 2 4 1 3 - - 1 1 1 3 14 DEFICIENTE 
SUJETO N° 03 2 4 2 2 2 4 1 3 1 3 2 2 1 3 21 REGULAR 
SUJETO N° 04 0 -  - 1 2 - - - - 1 1 - - 3 DEFICIENTE 
SUJETO N° 05 1 2  - - - - - - - 1 1 1 3 6 DEFICIENTE 
SUJETO N° 06 1 2 3 3 1 2 2 6 1 3 1 1 1 3 20 DEFICIENTE 
SUJETO N° 07 2 4 2 2 1 2 2 6 1 3 2 2 2 6 25 REGULAR 
SUJETO N° 08 3 6 3 3 2 4 1 3 3 9 - - 1 3 28 REGULAR 
SUJETO N° 09 1 2 1 1 2 4 2 6 - - 1 1 1 3 17 DEFICIENTE 
SUJETO N° 10 1 2 1 1 - - - - - - - - - - 3 DEFICIENTE 
SUJETO N° 11 2 4 2 2 - - - - - - - - - - 6 DEFICIENTE 
SUJETO N° 12 2 4 2 2 2 4 2 6 1 3 1 1 1 3 23 REGULAR 

SUJETO N° 13  - 1 1 - - 1 3 - - - - 1 3 7 DEFICIENTE 
SUJETO N° 14 1 2 1 1 2 4 1 3 - - 1 1 1 3 14 DEFICIENTE 

SUJETO N° 15 1 2 1 1 - - - - - - 1 1 1 3 7 DEFICIENTE 

SUJETO N° 16 3 6 1 1 1 2 - - - - 1 1 1 3 13 DEFICIENTE 

SUJETO N° 17 1 2 2 2 3 6 2 6 - - - - 1 3 19 DEFICIENTE 

SUJETO N° 18 1 2 1 1 - - - - - - 1 1 - - 4 DEFICIENTE 

SUJETO N° 19 2 4 1 1 1 2 1 3 - - - - 1 3 13 DEFICIENTE 

SUJETO N° 20 1 2 2 2 3 6 3 9 - - - - 1 3 22 REGULAR 

SUJETO N° 21  -  - 1 2 - - - - 1 1 - - 3 DEFICIENTE 

SUJETO N° 22 1 2  - 1 2 - - - - 1 1 1 3 8 DEFICIENTE 

SUJETO N° 23 2 4 1 1 - - - - 3 9 - - 2 6 20 DEFICIENTE 

SUJETO N° 24 2 4 1 1 1 2 1 3 2 6 1 1 1 3 20 DEFICIENTE 

SUJETO N° 25 1 2  - - - - - 1 3 1 1 - - 6 DEFICIENTE 

SUJETO N° 26 1 2  - - - 1 3 - - 1 1 - - 6 DEFICIENTE 

SUJETO N° 27 1 2 1 1 1 2 - - - - - - - - 5 DEFICIENTE 

SUJETO N° 28 1 2  - 3 6 - - - - - - - - 8 DEFICIENTE 

SUJETO N° 29 3 6 2 2 2 4 1 3 2 6 2 2 2 6 29 REGULAR 

SUJETO N° 30 2 4 2 2 1 2 1 3 2 6 2 2 2 6 25 REGULAR 

  42 84 35 35 33 66 23 69 17 51 25 25 25 75   
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PROCESO DE DATOS DEL POST TEST, MEDIANTE LA TÉCNICA DE PARETO, PARA EL DESARROLLO DE LA VIRTUD DEL ORDEN DEL GRUPO CONTROL 

SUJETOS DEL SEXTO 
GRADO SECCIÓN "C" 

Asiste a la escuela aseado y 
vestido adecuadamente 

Entra y sale con 
cuidado, en forma 
ordenada y limpio. 

Cuida y ordena los 
materiales de trabajo 

y de su entorno. 

Mantiene limpio su 
aula, mesa de trabajo, 

cuadernos y libros. 

Presenta buenos 
trabajos  y en el 
tiempo indicado. 

Ubica ordenadamente 
los objetos, materiales y 
útiles considerando un 
criterio de ubicación. 

Escucha con atención 
temas que le ayudan a su 

desarrollo personal, 
participa oportuna-mente y 
expresa ideas ordenadas y 

coherentes PROMEDI
O ESCALA 

Peso 2 Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 3 Peso 1 Peso 3 

Cantidad incidencias 
Frecuen

c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c 

Cantidad 
incidencia

s 
Frecuenc. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c 

Cantidad 
incidencia

s 
Frecuenc. Cantidad 

incidencias Frecuenc. 

SUJETO N° 01 4 8 4 4 4 8 5 15 3 9 4 4 4 12 60 DEFICIENTE 

SUJETO N° 02 6 12 6 6 5 10 5 15 5 15 6 6 5 15 79 REGULAR 
SUJETO N° 03 10 20 7 7 9 18 8 24 8 24 7 7 6 18 118 REGULAR 
SUJETO N° 04 6 12 4 4 10 20 6 18 5 15 4 4 5 15 88 REGULAR 
SUJETO N° 05 8 16 6 6 6 12 9 27 6 18 8 8 4 12 99 REGULAR 
SUJETO N° 06 7 14 6 6 5 10 6 18 5 15 5 5 7 21 89 REGULAR 
SUJETO N° 07 9 18 6 6 5 10 10 30 10 30 9 9 9 27 130 ACEPTABLE 
SUJETO N° 08 8 16 5 5 5 10 4 12 5 15 5 5 5 15 78 REGULAR 
SUJETO N° 09 5 10 5 5 4 8 10 30 6 18 10 10 5 15 96 REGULAR 
SUJETO N° 10 6 12 7 7 5 10 5 15 5 15 5 5 5 15 79 REGULAR 
SUJETO N° 11 5 10 5 5 4 8 5 15 3 9 3 3 4 12 62 REGULAR 
SUJETO N° 12 7 14 9 9 8 16 10 30 7 21 9 9 5 15 114 REGULAR 

SUJETO N° 13 6 12 5 5 4 8 5 15 5 15 5 5 4 12 72 REGULAR 
SUJETO N° 14 8 16 5 5 6 12 5 15 7 21 5 5 6 18 92 REGULAR 

SUJETO N° 15 9 18 4 4 5 10 5 15 5 15 5 5 5 15 82 REGULAR 

SUJETO N° 16 10 20 5 5 5 10 5 15 5 15 5 5 5 15 85 REGULAR 

SUJETO N° 17 9 18 5 5 8 16 10 30 7 21 6 6 8 24 120 REGULAR 

SUJETO N° 18 9 18 4 4 5 10 5 15 4 12 3 3 4 12 74 REGULAR 

SUJETO N° 19 10 20 6 6 9 18 7 21 5 15 9 9 6 18 107 REGULAR 

SUJETO N° 20 11 22 9 9 9 18 9 27 7 21 5 5 8 24 126 ACEPTABLE 

SUJETO N° 21 6 12 3 3 4 8 4 12 3 9 5 5 4 12 61 REGULAR 

SUJETO N° 22 8 16 8 8 6 12 6 18 5 15 6 6 6 18 93 REGULAR 

SUJETO N° 23 10 20 8 8 8 16 8 24 8 24 6 6 6 18 116 REGULAR 

SUJETO N° 24 10 20 8 8 10 20 10 30 9 27 10 10 9 27 142 ACEPTABLE 

SUJETO N° 25 7 14 4 4 5 10 5 15 4 12 8 8 5 15 78 REGULAR 

SUJETO N° 26 5 10 6 6 6 12 7 21 7 21 6 6 8 24 100 REGULAR 

SUJETO N° 27 6 12 5 5 8 16 9 27 6 18 7 7 8 24 109 REGULAR 

SUJETO N° 28 8 16 8 8 5 10 9 27 5 15 5 5 5 15 96 REGULAR 

SUJETO N° 29 9 18 6 6 6 12 5 15 5 15 9 9 6 18 93 REGULAR 
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PROCESO DE DATOS DEL POST TEST, MEDIANTE LA TÉCNICA DE PARETO, PARA EL DESARROLLO DE LA VIRTUD DEL ORDEN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
SUJETOS DEL SEXTO 
GRADO SECCIÓN "A" 

Asiste a la escuela aseado y 
vestido adecuadamente 

Entra y sale con 
cuidado, en forma 
ordenada y limpio. 

Cuida y ordena los 
materiales de trabajo 

y de su entorno. 

Mantiene limpio su 
aula, mesa de trabajo, 

cuadernos y libros. 

Presenta buenos 
trabajos  y en el 
tiempo indicado. 

Ubica ordenadamente 
los objetos, materiales y 
útiles considerando un 
criterio de ubicación. 

Escucha con atención 
temas que le ayudan a su 

desarrollo personal, 
participa oportuna-mente y 
expresa ideas ordenadas y 

coherentes 
PROMEDI

O 

ESCALA 

Peso 2 Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 3 Peso 1 Peso 3 

Cantidad incidencias 
Frecuen

c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 

Frecuen
c. 

Cantidad 
incidencia

s 
Frecuenc. Cantidad 

incidencias Frecuenc. 

SUJETO N° 01 6 12 6 6 5 10 7 21 5 15 6 6 5 15 85 REGULAR 

SUJETO N° 02 9 18 9 9 10 20 8 24 6 18 8 8 6 18 115 REGULAR 
SUJETO N° 03 10 20 10 10 11 22 10 30 8 24 10 10 5 15 131 ACEPTABLE 
SUJETO N° 04 6 12 3 3 11 22 8 24 5 15 6 6 5 15 97 REGULAR 
SUJETO N° 05 9 18 4 4 6 12 10 30 7 21 8 8 5 15 108 REGULAR 
SUJETO N° 06 10 20 9 9 10 20 10 30 10 30 6 6 7 21 136 ACEPTABLE 
SUJETO N° 07 11 22 7 7 9 18 10 30 10 30 9 9 8 24 140 ACEPTABLE 
SUJETO N° 08 10 20 10 10 10 20 8 24 10 30 5 5 10 30 139 ACEPTABLE 
SUJETO N° 09 9 18 11 11 7 14 10 30 6 18 10 10 5 15 116 REGULAR 
SUJETO N° 10 7 14 7 7 6 12 6 18 6 18 6 6 5 15 90 REGULAR 
SUJETO N° 11 9 18 5 5 5 10 10 30 7 21 10 10 7 21 115 REGULAR 

SUJETO N° 12 10 20 10 10 7 14 10 30 7 21 9 9 5 15 119 REGULAR 

SUJETO N° 13 7 14 5 5 4 8 6 18 4 12 5 5 7 21 83 REGULAR 

SUJETO N° 14 10 20 10 10 10 20 10 30 5 15 10 10 6 18 123 ACEPTABLE 

SUJETO N° 15 9 18 4 4 7 14 7 21 6 18 7 7 8 24 106 REGULAR 

SUJETO N° 16 10 20 10 10 8 16 10 30 9 27 8 8 10 30 141 ACEPTABLE 

SUJETO N° 17 10 20 5 5 8 16 11 33 7 21 10 10 7 21 126 ACEPTABLE 

SUJETO N° 18 5 10 3 3 3 6 4 12 4 12 4 4 8 24 71 REGULAR 

SUJETO N° 19 11 22 9 9 9 18 8 24 5 15 9 9 6 18 115 REGULAR 

SUJETO N° 20 11 22 9 9 11 22 10 30 7 21 10 10 7 21 135 ACEPTABLE 

SUJETO N° 21 6 12 3 3 7 14 5 15 4 12 6 6 5 15 77 REGULAR 

SUJETO N° 22 10 20 8 8 8 16 9 27 7 21 10 10 8 24 126 ACEPTABLE 

SUJETO N° 23 10 20 8 8 10 20 10 30 10 30 9 9 9 27 144 ACEPTABLE 

SUJETO N° 24 10 20 8 8 10 20 10 30 9 27 10 10 9 27 142 ACEPTABLE 

SUJETO N° 25 6 12 8 8 7 14 7 21 5 15 10 10 5 15 95 REGULAR 

SUJETO N° 26 6 12 6 6 6 12 7 21 7 21 6 6 8 24 102 REGULAR 

SUJETO N° 27 7 14 7 7 8 16 11 33 6 18 7 7 9 27 122 ACEPTABLE 

SUJETO N° 28 7 14 9 9 7 14 10 30 5 15 8 8 7 21 111 REGULAR 

SUJETO N° 29 10 20 10 10 10 20 11 33 10 30 10 10 9 27 150 ACEPTABLE 

SUJETO N° 30 11 22 10 10 10 20 10 30 10 30 10 10 8 24 146 ACEPTABLE 
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ANEXO N°09 

EL DESARROLLO DEL ORDEN 
 

Nombres y apellidos:   ___________________________________________________________________________ 
 
INDICACIONES : Para la evaluación se escribirá los números: Desarrollado (3)    Proceso 2)    Inicio (1) 
 

ASPECTOS DE DESORDEN ASPECTOS DE ORDEN AUTOEV. 

EVALUACIÓN 

CASA COLEGIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Dejar la mochila abierta y 
fuera de lugar 

Cerrar la mochila y colocarla 
debajo de la mesa 

         

Botar la basura fuera del 
tacho. 

Colocar la basura dentro del 
techo 

         

Jugar en el aula y pasillos. 
Jugar solo en el patio y cuando 

sea el momento indicado 
         

Olvidar o no hacer la tarea o 
ejercicios. 

Hacer la tarea o ejercicios 
propuestos en el tiempo 

indicado. 
         

Comer en clase o cuando 
termina el recreo. 

Comer en el recreo y con 
correcta postura. 

         

 Llegar a tiempo a clase          

 
Presentar los trabajos o tareas 

en momento indicado 
         

 

 
______________________                       ______________________________ 

  Firma del estudiante               Firma de Madre o Padre 
 


