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RESUMEN   
  

La sociedad peruana atraviesa por una preocupante crisis en valores, como 

consecuencia de que ésta se ha individualizado y por ende prima el interés 

personal respecto al grupal. Lo que importa es lo que guarda relación con 

mi beneficio personal.  

  

La crisis de valores se refleja en la vida cotidiana, desde el comportamiento 

de la clase política hasta el comportamiento del hombre común y corriente 

de la sociedad.  

  

La crisis en valores tiene un antídoto: Una sólida educación en valores, 

donde el Magisterio juega un rol imprescindible. El futuro del país reside en 

la educación axiológica que demos a nuestros estudiantes. El presente de 

responsabilidad y el futuro de felicidad, pues habremos construido otro tipo 

de Perú.  

  

Nuestra investigación tiene un solo propósito: Presentar un Programa de 

Educación basado en la Teoría Sociocultural y Holística para revertir el 

comportamiento de los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la  

I-E- N° 11014 “Inmaculada Concepción” de Chiclayo.  

  

El trabajo de campo estuvo dinamizado por la aplicación de guías de 

entrevista, observación,  encuesta y testimonio. Las teorías que 

fundamentan la propuesta fueron definidas por la naturaleza del problema 

de investigación.  

   

Los resultados confirman que las prácticas de respeto que se dan en los 

estudiantes se manifiesta en el comportamiento agresivo que presentan ya 

sea de manera física o verbal; en la poca tolerancia que se tiene hacia el 
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otro; el poco interés por escuchar las opiniones del resto; no aceptan un 

punto de vista diferente al de ellos; no les gusta seguir normas; no se da la 

práctica de valores dentro o fuera de la Institución Educativa; no se 

desarrollan patrones de comunicación e interacción entre docente - 

estudiante e Institución, lo cual no favorece la armonización del clima 

institucional y por ende no se desarrolla una conducta tolerante en el 

estudiante.  

  

Se concluye como logros de la investigación, haber justificado el problema 

de investigación y haber elaborado la propuesta.  

  

PALABRAS CLAVE: Valores, Respeto.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



9  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT    
  
  
Peruvian society is going through a worrying crisis in values. As a result of 

this has been individualized and therefore premium personal interest with 

respect to the group. What matters is what relates to my personal benefit.  

  

The crisis of values is reflected in everyday life, from the behavior of the 

political class to the behavior of the ordinary man of society.  

  

The crisis in values has an antidote: A solid education in values, where the 

Magisterium plays an essential role. The future of the country resides in the 

axiological education that we give to our students. The present of 

responsibility and the future of happiness, because we will have built 

another type of Peru.  

  

Our research has only one purpose: To present an Education Program 

based on Sociocultural and Holistic Theory to revert the behavior of the 

students of the fourth grade of the primary level of I-E- N ° 11014 

"Inmaculada Concepción" of Chiclayo.  

  

The field work was energized by the application of interview, observation, 

survey and testimony guides. The theories that support the proposal were 

defined by the nature of the research problem.  

   

The results confirm that the respect practices that occur in the students are 

manifested in the aggressive behavior that they present either physically or 

verbally; in the little tolerance that one has towards the other; the little 
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interest in listening to the opinions of the rest; they do not accept a point of 

view different from theirs; they do not like to follow rules; there is no practice 

of values inside or outside the Educational Institution; patterns of 

communication and interaction between teacher - student and institution are 

not developed, which does not favor the harmonization of the institutional 

climate and therefore does not develop a tolerant behavior in the student.  

  

It concludes as achievements of the investigation, to have justified the 

research problem and to have elaborated the proposal.  

  

KEY WORDS: Values, Respect.  
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INTRODUCCIÓN  
  

La educación en valores contribuye a encontrarnos con nosotros mismos, 

saber quiénes somos y cómo somos. Los valores se aprenden y se 

practican, por lo tanto, contribuye a construir nuestras habilidades sociales, 

así por ejemplo aprendemos a ser asertivos: Respetamos y nos hacemos 

respetar.  

  

La educación en valores tiene como objetivo el alcance de una 

personalidad desarrollada o en desarrollo, la que se entiende, “Al 

caracterizar a un individuo concreto donde el sistema de procesos y 

funciones que la forman se encuentran estructurados de manera armónica, 

en un proyecto de vida realista, donde predomina la autodirección 

consciente de los esfuerzos del individuo para lograr el desarrollo de sus 

potencialidades en forma creadora, así como su participación en la 

actividad social de acuerdo con valores de contenido progresista”  

(D’Angelo, 1996:4).  

  

La educación en valores debe coadyuvar a la tendencia interna de la 

personalidad a integrar y armonizar los factores internos y externos y a la 

autonomía de ésta, es decir, a la autorregulación sobre la base de fines 

conscientes, lo que está por supuesto, en interacción y en dependencia de 

la realidad social.  
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Consecuentemente el problema se refleja en la interrogante: ¿De qué 

manera el Programa de Educación en Valores mejorará  la práctica del 

respeto en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la  

Institución Educativa N° 11014 “Inmaculada Concepción” de Chiclayo?  

  

Objetivo general: Diseñar y aplicar un Programa  de Educación en Valores 

para mejorar la práctica de respeto en los estudiantes de cuarto grado del 

nivel primario de la I.E. N° 11014 “Inmaculada Concepción” de Chiclayo; 

objetivos específicos: Determinar la práctica de respeto en los 

estudiantes de cuarto grado del nivel primario de la I.E. N° 11014  

“Inmaculada Concepción” de Chiclayo; Investigar el rol  que cumple el 

docente en el desarrollo de la práctica de respeto; Elaborar  la propuesta 

en relación al  propósito de la investigación.  

  

Hipótesis: “Si se diseña y aplica un Programa  de Educación en Valores 

sustentado en las teorías Sociocultural y Holística, entonces mejorará la 

práctica de respeto en los estudiantes de cuarto grado del nivel primario de 

la I.E. N° 11014 “Inmaculada Concepción” de Chiclayo”.  

  

Objeto: Proceso de enseñanza aprendizaje en valores. Campo de 

acción: Diseñar un Programa  de Educación en Valores para mejorar la 

práctica de respeto.  

  

Nuestro esquema capitular de la tesis está estructurado en tres capítulos.  

  

En el capítulo I realizamos el análisis del problema de estudio. Comprende 

la ubicación geográfica de Chiclayo. Reseña de la I.E. N° 11014  

“Inmaculada Concepción” de Chiclayo. El surgimiento del problema, la 

descripción del objeto de estudio, la evolución y sus tendencias.   

Características del problema. Metodología empleada.   

  

En el capítulo II elaboramos el marco teórico, el cual está comprendido por 

el conjunto de trabajos de investigación que anteceden al estudio y por la 
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síntesis de las principales teorías que sustentan la propuesta: Las teorías 

Sociocultural y Holística. Tanto las teorías como los antecedentes permiten 

ver el por qué y el cómo de la investigación.  

  

En el capítulo III analizamos e interpretamos los datos recogidos de la guía 

de observación y encuestas. Luego presentamos la propuesta.   

  
 En la parte final de nuestra tesis leemos las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I  

  

PROBLEMA DE ESTUDIO   

  

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

  

Chiclayo, http://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo capital del Departamento de 

Lambayeque. Está ubicada en la costa norte del país, a 13 km del 

litoral, a 770 km al norte de Lima y a 509 km de la frontera con el 

Ecuador. Fue fundada bajo el nombre de Santa María de los Valles de 

Chiclayo en 1720; elevada a la categoría de "Villa" en 1827 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»; actualmente se le conoce como la "Capital 

de la Amistad", dado el carácter servicial de su gente.  

  

Chiclayo se dice, viene de Chidayep o Chiclayoc, que esencialmente 

son vocablos mochicas, cuyo significado es “verde que cuelga” 

(probablemente el chinche o cipche), otra versión desde el punto de 

vista etimológico, en lengua mochica, son las palabras semejantes a  

Chiclayo, por ejemplo: Chiclayap o Chekliayk, que quiere decir “lugar 

donde hay ramas verdes”. http://www.chiclayo.org/  

  

Cuenta con una extensión territorial de 252.39 k.m2. Limita al Norte, 

con los distritos de Picsi, José Leonardo Ortiz y Lambayeque; al Sur, 

con Zaña; y al Oeste, con Pimentel. Ubicado en la región natural 

Chala. Localizada a 27 m.s.n.m. Su suelo es acentuadamente con 

llano, con elevaciones como Cerropón. Tiene un clima placentero, con 

una temperatura anual promedio de 22,3 ºC, llegando en el verano a 

superar los 32 ºC. Chiclayo es la Provincia más poblada del 

Departamento de Lambayeque, orgullo de nuestro Perú. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo  
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Institución Educativa N° 11014 “Inmaculada Concepción” de  

Chiclayo  

  

La I.E. 11014 “Inmaculada Concepción” de Chiclayo" fue creada por 

Resolución Suprema s/n de fecha 2 de junio de 1906, actualmente 

está ubicada en la Av. Racarrumi N° 399, Urbanización Federico 

Villarreal, Chiclayo. Tiene un área de 2475 m2, cuenta con 28 aulas, 

3 oficinas, 1 biblioteca, 1 laboratorio de computación y 1 laboratorio 

de ciencias, 1 plataforma deportiva, 1 gabinete de sicología, 1 sala de 

audiovisuales, 1 sala de profesores, 1 departamento de sicología 1 

departamento de tutoría, 1 departamento de música y 5 baterías de 

servicios higiénicos.  

  

Está representado por 1 Director, 2 sub directores, 37 docentes del 

nivel primario y 28 docentes del nivel secundario, 3 auxiliares de 

educación, 5 personal de servicio, 4 personal administrativo. Tiene 

una población de 2290 estudiantes distribuidos en 56 secciones en 

turnos de mañana y tarde,  niveles primaria y secundaria (Secretaría 

de la I.E. N° 11014 “Inmaculada Concepción” de Chiclayo).  

La población estudiantil proviene de la Urbanización Federico 

Villarreal y del populoso Distrito de La Victoria, por lo que encontramos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            FUENTE:   http://www.goog le.com.pe/imgres?q=chiclayo&um   
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un universo estudiantil heterogéneo respecto a su educación en 

valores, lo que ha generado crisis de comportamientos en valores.  

  

  

1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS.  

  

La educación en valores tiene una acción intrínsecamente 

humanizadora porque éstos les servirán al estudiante para guiar sus 

vidas, vivir en armonía, paz y con seguridad en sí mismos, lo que 

facilitará su aprendizaje y la aplicación de lo aprendido con optimismo 

en su vida presente y futura. Educar es dirigir, formar el carácter o la 

personalidad, llevar al individuo en una determinada dirección. Por ello 

los valores deben ser conservados aunque sea en contextos 

diferentes.  

  

Los valores son propios de las personas y están por todas partes, es 

decir, todas las acciones y pensamientos están llenos de valores. A 

nivel mundial es indispensables para la subsistencia humana, tener 

presente los valores. Cuando hablamos de valores nos referimos a la 

guía de vida que marcara todo lo que hacemos y lo que no debemos 

hacer, los valores tienen función social de asegurar la convivencia y 

el respeto mutuo. Es decir que toda sociedad debe incluir en su 

conjunto de normativas los valores hacia las buenas acciones o 

virtudes que existen en las personas. Es por esto, que los valores son 

pilares fundamentales para la formación integral de la persona, vienen 

principalmente de la familia la cual, es el agente natural y  

primario de la educación. http://es.scribd.com/doc/52929765/respeto  
A través de la Educación en Valores se busca  que las y los 

estudiantes pongan en práctica la igualdad, el respeto y la tolerancia.   

  

En los últimos años la solidaridad, el respeto y la tolerancia se han 

convertido en exigencias de la sociedad actual en las diversas 

reformas educativas. Estos valores han sido incorporados al currículo 
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vigente como temas transversales, en el entendido que cada 

contenido tradicional si no es planteado desde una dimensión de la 

igualdad, no expresan una educación integral, inclusiva y de calidad. 

Educar para la tolerancia es fundamentarse en el respeto a la dignidad 

humana y a la integridad de los seres humanos. La finalidad de esta 

perspectiva es que la persona aprenda a pensar sobre temas socios 

morales, es decir, que desarrolle formas de pensamiento cada vez 

mejores en el marco de los conflictos de valor. Pretende también, que 

al tiempo que se aprende, se aplique la capacidad de juicio a la propia 

historia personal y colectiva para mejorarla. La escuela como 

institución responsable de la formación de las y los ciudadanos/as 

tiene el compromiso y el gran desafío de propiciar un espacio de 

convivencia armónica, convirtiéndose en el lugar ideal para inculcar 

los valores, modelar el ejercicio de la tolerancia y el respeto a la 

dignidad humana a través del desarrollo de procesos de consolidación 

de la paz y la práctica de la  

democracia.  http://www.educando.edu.do/articulos/estudiante/educacin-en-valores-orientando-con- 

igualdad-respeto-y-toler/   

En la actualidad, la escuela como institución de educación formal, 

presenta cada vez mayor carga de responsabilidades debido a las 

exigencias sociales para desarrollar funciones que en otros tiempos 

lograban satisfacer la propia sociedad y la familia (Parellada, 2003).  

  

Cubero (2004), señala que en la IE existe la necesidad de condiciones 

en que los participantes trabajen de forma fraterna, tanto para que el 

docente pueda desarrollar su trabajo como para que los alumnos 

desempeñen las actividades propias de su edad. La escuela en su 

búsqueda de un escenario propicio para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, realiza las acciones pertinentes para lograrlo; sin 

embargo, no siempre provee de condiciones aptas para el aprendizaje 

(Lozano, 2007).  

  

A partir de esta situación y con base de diversos autores como Lanni 

y Pérez (1998), Estrela (1999), Gonzáles (2001), Corona (2004), 
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Furlán (2004), Saucedo (2005) y Lozano (2007), se pueden describir 

dos escenarios. Uno en el cual se permite a los alumnos desarrollarse 

en un contexto organizado que les facilita descubrir e interiorizar 

destrezas y aptitudes para relacionarse con los demás; y otro 

ambiente desorganizado, en el que se observan situaciones de 

conflictos interpersonales y disrupción constante de las normas entre 

los actores áulicos y de la escuela en general.  

  

Saucedo (2006), señala que la I.E. brinda las pautas de 

comportamiento, con las cuales se delimita a los estudiantes a 

expresar su condición de jóvenes con intereses, inquietudes y 

acciones propias de una persona en desarrollo. El incumplimiento de 

dichas delimitaciones conllevan a dificultades que se pueden traducir 

en comportamientos conflictivos que presentan los alumnos en el aula 

y son motivo de queja más frecuente por parte de los docentes de 

secundaria (Muñoz, Carreras y Braza, 2004; Santrock, 2002).  

  

Tales situaciones entre las que se encuentra la indisciplina, que 

representan faltas al marco normativo que rige en la I.E., en el aula y 

las relaciones interpersonales, ello constituye una dificultad cada vez 

mayor dentro de los sistemas educativos de muchos países (Torrego 

y Moreno, 2003).   

  
Respecto al tema sobre indisciplina escolar, en un análisis en escuelas 

de España sobre el alumnado que ha sido castigado por 

comportamiento inadecuado, se encontró que aproximadamente el 

39% de los estudiantes presentó una disrupción de la disciplina (Del 

Rey y Ortega, 2005).   

  

En septiembre de 2006, la Central Sindical Independiente y de 

Funcionariado difundió los resultados sobre una encuesta realizada 

entre 12,000 docentes de escuelas secundarias de España.  El 88% 

de los profesores ha sufrido faltas de respeto por parte de los alumnos. 

La mayoría son faltas de respeto verbales pero el 15% refieren 
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agresiones físicas. La Central considera que este es el problema 

principal que tiene la educación española y en el que tienen que 

colaborar las familias.  

  

En México, en un estudio realizado en una escuela secundaria con 

estudiantes pertenecientes a tres generaciones (1994 – 1997, 1995 

1998 – 1996 -1999) se encontraron registros de reportes entre los que 

destacan los de indisciplina escolar, entre los más frecuentes se 

hallaron aquellos referidos a la falta de respeto a los profesores y 

compañeros; alterar el orden del grupo; pelear con compañeros y 

realizar juegos peligrosos, es decir, que ponían en riesgo la integridad 

física de sus compañeros (Corona, 2004).  

  

Al buscar investigaciones en México sobre las faltas de respeto en las 

escuelas se encontró el trabajo de Araujo-Olivera, Yurén, Estrada y 

De la Cruz (2005). Analizaron los valores que influyen en la formación 

ciudadana de estudiantes de escuelas secundarias de Morelos y 

encontraron que el respeto es el valor más recurrente, mencionado y 

“valorado” por los estudiantes y es significado desde lo preescrito 

socialmente y consiste en “no lesionar los intereses de otros”. La 

ausencia de respeto la encuentran en la política. Para muchos 

estudiantes, el respeto consiste en una forma de reciprocidad. El 

respeto consiste en no criticar a los demás, en no ofender a los demás, 

ni meterse en su vida y en no lesionar los intereses y los derechos de 

los otros.    

  

Los investigadores encuentran cuatro estructuras paralelas relativas 

al respeto o falta de respeto. Las faltas de respeto en Situación de 

convivencia son: pelear, tomar, drogarse, llevarse mal (situación de 

guerra); en Relación con el otro: hablar mal de otros, burlarse del otro, 

no ser honrado; en Manifestaciones de situaciones de convivencia y 

relación con el otro: no agruparse, no querer, hacer travesuras; y en 

los Efectos sociales: salir perjudicado y la sociedad  

“no va a estar bien”.  http://www.educando.edu.do/articulos/estudiante/educacin-en-valores- 
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orientando-con-igualdad-respeto-y-toler/  

  

En Argentina, ante los conflictos entre los estudiantes se han 

realizado cambios en los reglamentos escolares y se han 

implementado un programa de convivencia democrática (Sús, 2005).  

  

Una constatación de los hechos en el Perú develan que uno de cada 

cuatro escolares (24.3%) ha sido víctima de una o más agresiones 

físicas y ha sufrido de falta de respeto dentro del aula, en la I.E en lo 

que va de su vida escolar: el 15.3% señala que el agresor o los 

agresores fueron compañero(a) s de clase, mientras que el 9.9% 

manifiesta que fue un profesor, auxiliar u otra autoridad escolar. 

Respecto a estos últimos actores, recientemente ha cobrado fuerza la 

idea de que la violencia en la escuela tiene un carácter sistémico. La 

violencia sistémica, según Ross Epp, tiene que ver con prácticas o 

procedimientos institucionalizados que producen un efecto adverso en 

los individuos o grupos, al imponerles una carga psicológica, mental, 

cultural, espiritual, económica o física. En el ámbito educativo, esta 

violencia se expresa a través de prácticas pedagógicas y 

procedimientos institucionales que imposibilitan el aprendizaje de los 

alumnos, causándoles un daño en su desarrollo físico y mental. No se 

trata de actos intencionados –muchas veces-, sino de efectos no 

deseados de prácticas pedagógicas y procedimientos institucionales 

que, lejos de incluir, excluyen a un importante sector del alumnado, 

generando la reacción violenta por parte de un grupo minoritario de 

éstos. La violencia y todos los tipos de malas conductas que se dan 

se convierten así en el “punto ciego”, lo que no se ve o solo se 

visualiza parcialmente, en la violencia protagonizada por los 

estudiantes, cuyas causas además se trasladan a la familia o a la 

sociedad, sin que la Institución Escolar  

tenga responsabilidad por ello. http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/violencia-escolar- 

politica-educativa-peru/violencia-escolar-politica-educativa-peru.pdf  

  

Así, la violencia escolar no sólo tiene una dimensión horizontal, es 

decir entre pares o “compañeros” de estudio, sino que también tiene 
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una dimensión vertical, es decir de la escuela, personalizada en los 

maestros, auxiliares y autoridades, hacia los alumnos. Hecho que va 

marcando –sin lugar a duda- influencia en las relaciones de 

convivencia entre los alumnos.  

  

  

1.2.1. Descripción del Objeto de Estudio.    

  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un estudiante intenta captar y 

elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier 

otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios 

(técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de 

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden 

o no identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto.   

  
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en valores se 

comienza a formar desde muy temprano en la vida de las personas, 

la familia, los medios de difusión y la sociedad en su conjunto los 

forja, fortalece y consolida, pero es la escuela quien, en sus 

condiciones contemporáneas, tiene el papel más relevante en la 

responsabilidad de la formación de valores. En la secundaria básica 

transcurre buena parte de la adolescencia de la mayoría de los 

estudiantes, esta etapa tiene gran importancia en lo que a la 

formación de valores se refiere, pues en ella se establecen las bases 

y se traza la tendencia general de la formación de las directrices 

morales y sociales de la personalidad. 

http://www.infor.uva.es/~descuder/docencia/pd/node24.html   

Desde un punto de vista general, la aplicación sistemática de todos 

los elementos relacionados con la formación de valores y actitudes 

requiere de la aplicación de vías que metodológicamente tomen en 

consideración los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales de 

este proceso. Lo antes expuesto debe tenerse en cuenta para 

cumplir el encargo social de fortalecer la formación de valores y la 
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responsabilidad ciudadana de los escolares en este nivel de la 

enseñanza. IDEM  

  

Los valores se expresan a través de la personalidad del sujeto y este 

se enriquece como ser social a medida que va conociendo y 

reconociendo sus espacios de convivencia, entre ellos el grupo 

escolar, donde el maestro se muestra como portador del sistema de 

influencias que llega a sus alumnos a través de su ejemplo personal. 

Esto implica un claustro de profesores altamente preparados en 

correspondencia con el desarrollo actual, que logre una correcta 

influencia político-ideológica y espiritual. La formación de  

valores. Una tarea pedagógica. Ciudad de La Habana. Editorial Pueblo y Educación.2001.  

  
Los resultados en materia de educación en valores, no tendrían total 

efectividad si no estuvieran acompañados del carácter sistémico en 

su tratamiento. Las influencias educativas diseñadas sobre la base 

de esta característica del proceso de enseñanzaaprendizaje, 

tendrán efectos positivos en la educación de los sujetos. No se 

concibe un proceso de fortalecimiento de los valores que se efectúe 

por saltos o interrupciones en el tiempo de formación de la 

personalidad del sujeto.  

  

La adolescencia es un período de la vida en el que ocurren toda una 

serie de cambios anatomofisiológicos que también modifican la 

forma en que el sujeto refleja su realidad; es por ello que algunos 

autores clasifican este período como de crisis, porque se dan 

muchas contradicciones; ya él no se considera niño(a), pero lo 

siguen tratando como tal.  

  

Dada esta realidad es posible que el maestro no siempre admita los 

puntos de vistas personales, criterios y opiniones de sus 

estudiantes, lo que trae consigo una tensión en las relaciones y una 

repercusión negativa en su labor educacional. Escuchar los criterios, 

juicios, valoraciones y opiniones de los estudiantes es uno de los 
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instrumentos que posee el maestro para penetrar en su mundo 

interno, conocerlo mejor, guiarlos, orientarlos y lograr una 

comunicación más efectiva.  

  

Esta efectividad comunicativa encuentra un punto clave en las 

formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

valores, específicamente en la clase, donde el alumno debe percibir 

un ambiente agradable, favorecedor de una conversación entre 

varias personas con avidez de conocimientos, donde todos 

intercambian criterios y reflexionan acerca de una misma situación 

para lograr un aprendizaje consciente y desarrollador, sin olvidar el  

papel de guía y orientador del proceso que tiene el maestro.  La formación 

de valores. Una tarea pedagógica. Ciudad de La Habana. Editorial Pueblo y Educación.2001.   

  

El factor psicológico del ambiente donde se desarrolle la actividad 

influye en la asimilación correcta y consciente de la misma, ya que 

en esta edad los adolescentes buscan casi siempre un lugar (de 

carácter informal) donde se sientan con mayor confianza para 

plantear sus inquietudes, un espacio que les proporcione más 

libertad comunicativa y motivación en su intercambio con el maestro, 

el que, en escasas ocasiones, toma en cuenta estas 

consideraciones. IDEM  

  

El adolescente es un ser cuya vida transcurre dentro de tres medios 

de convivencia fundamentales que mantienen entre sí, estrechos 

vínculos que hoy parecen no tenerse en cuenta para la formación 

integral de las nuevas generaciones.   

  

De forma general el sujeto es un ser social que reside dentro de la 

comunidad. Ésta contiene como estructuras sociales a la familia, el 

grupo escolar y las instituciones laborales, que deben dirigir y 

orientar su actuación hacia una sola dirección: la educación integral 

de un sujeto, formado sobre las sólidas bases del desarrollo 

dialéctico-materialista e histórico-concreto del mundo, siendo 

portador además de los más auténticos valores éticos, morales. 
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1.2.2. Evolución del Problema y sus Tendencias.   

  

Esta parte corresponde a los resultados del trabajo de campo, lo que 

permite justificar el problema de investigación.  

  

  

  
 Tipo de comportamiento:   

  

“En la Institución Educativa en general podemos ver el 

inadecuado comportamiento que tienen los estudiantes: Hablan 

groserías, pelean entre compañeros, se burlan, tiran papeles, 

usan lenguaje inapropiado, demuestran deshonestidad, 

descortesía en la relación con sus compañeros, quebrantan las 

reglas”. Entrevista a Docente de la I.E. Mayo 2012.  

  

 Ausencia de  tolerancia:  

  

“El estudiante no acepta los errores, equivocaciones propias y de 

los demás, no acepta sus fallas, errores y desatinos; lo cual hace 

que sea intolerante, agresivo, impulsivo”  Entrevista a Docente de la  

I.E. Mayo 2012.   

 No son asertivos:  

  

“Dentro del aula existe poca comunicación e interacción entre 

estudiantes y docentes, lo cual se hace notar más a la hora de 

las exposiciones el estudiante que se encuentra escuchando no 

presta atención y no participa; y no solo a la hora de exponer creo 

que todos los docentes tienen el mismo problema de que los 

estudiantes son pocos participativos, no conocen sus  

derechos y no los hacen respetar”  Entrevista a Docente de la I.E. Mayo 2012.    
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 No son normativos:  

  

“Los estudiantes conocen las normas de la I.E y las reglas que 

se establecen dentro del aula, pero no las cumplen, ellos aún 

están en la etapa de cambios y se resisten a obedecer, como 

maestros debemos de conocer estrategias para poder llegar y  

ser un amigo más para ello”. Testimonio de Docente de la I.E. Junio 2012.  
  

De este modo hemos justificado cualitativamente nuestro 

problema de investigación.   

  

  

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.  

  

De la interpretación de la guía de observación consolidada nos permite 

justificar cuantitativamente nuestro problema de investigación, 

haciéndonos ver su naturaleza mixta.  

  

 Poco respeto por las diferencias individuales.  

 Escasa tolerancia frente a las ideas de los otros.  

 Diálogo superficial.  

 Timidez de algunos estudiantes, reflejado en la dificultad de 

participar en clase y en actividades grupales, ya que sienten que 

pueden hacer el ridículo, ser objeto de burla o los van a rechazar 

por sus ideas.   

 Indiferencia entre compañeros.  

 No se respetan las normas de convivencia del aula.  

 No tienen consideración a las personas de su entorno.  

  

La ausencia de valores se manifiesta en su comportamiento, haciendo 

que sus relaciones interpersonales sean conflictivas, generando no 

solo un ambiente desagradable sino incidiendo negativamente en el 

proceso enseñanza – aprendizaje.  
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El respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la 

moral de los estudiantes frente a cualquier situación y hecho. Esto 

determina su forma de pensar y ser en la vida social académica.  

  

  
  

1.4. METODOLOGÍA.    

   

1.4.1 Diseño de Investigación.  

  

  

1.4.2. Población y Muestra.  

  

Población  

  

El universo o población de estudio está constituido por los 

estudiantes de cuarto grado del nivel primario, donde me 

desempeño como docente de aula. La delimitación del universo 

La   investigación adoptó   el siguiente diseño:    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Fuente: Elaborado por la investigadora   

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

T   
( Teoría que da  

sustento al  
modelo)   

RI   

( Mejoramiento  

de la realidad  
observada)   

OX   
( Observación de  

las dificultades de  
la realidad)   

R   
( Realidad  

observada)   

P   

Propuesta ) (   
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tiene carácter cualitativo, en vista de que el problema de 

investigación da cuenta de la realidad subjetiva del estudiante.  

  

U   =   23 estudiantes.  
Muestra  

La selección del tamaño de la muestra tiene carácter de universo 

muestral, pues el universo es homogéneo y pequeño, o sea:  

n = U = 23 estudiantes.  

  

  
1.4.3. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de  Datos.  

  

Materiales.  

  

Papel bond, papel sábana,  folletos,  textos,  fotocopias, vídeos, 

lapiceros.  

  

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.   

    

Técnicas   Instrumentos  

 
Primarias  

  

Observación  

  

  

 
Guía de observación  

Pauta  de  registro  de  

observación  

  
  

Entrevista   
  

  

 
Guía de entrevista  

Pauta  de  registro  de  

entrevista  
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Encuesta  

  

 
Guía de encuesta  

Pauta de registro de encuesta  

  Testimonio       

  

 
Grabación  

Redacción  

  
1.4.4. Procedimientos  para  la  Recolección de Datos.  

  

 Coordinación con la Dirección de la I.E. 11014 “Inmaculada  

Concepción” de Chiclayo.  

 Coordinar con los estudiantes.   

 Preparación de  los instrumentos de acopio de información  

 Aplicación de los instrumentos de acopio de información  

 Formación de la base de datos  

 Análisis de los datos  

 Interpretación de los datos  

 Exposición de los datos  
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                                         CAPÍTULO II  

  

BASE TEÓRICA  

  

2.1.  ANTECEDENTES.  

  

Martínez. (2006.) Nos hace ver que el respeto es el reconocimiento del 

mismo. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro 

individuo en una reunión o ambiente, como puede considerarse la 

institución educativa, siendo  un escenario importante para ofrecer la 

formación del  respeto en los estudiantes como aspecto fundamental de 

su formación integral. De allí la importancia de formar a los estudiantes 

no solo en la parte académica sino también en la parte personal, 

sustentada en el fortalecimiento de valores éticos humanísticos para la 

trasformación social.   

  

El respeto como valor esencial en la formación de personas operativas 

en los diferentes ambiente donde se interrelaciona. MARTINEZ, B. 2006. Reforzar los 

valores de respeto, solidaridad, honestidad, tolerancia y convivencia.  

  

  

Mendoza. (2007). Señala que el ambiente en que una persona se 

desenvuelve debe de desarrollarse en principio el respeto, en el cual se 

debe de prestar atención a la calidad de las intenciones, actitudes, 

conductas, pensamientos, palabras y acciones. En la medida que exista 

el poder de la humanidad en el respeto hacia el propio ser y el 

discernimiento y la sabiduría que permiten ser  justo e imparcial con los 

demás habrá éxito en la forma de valorar su individualidad, apreciar la 

diversidad y tomar en consideración la tarea en su totalidad. El equilibrio 

entre la humanidad y el auto respeto da como resultado el servicio 
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altruista, una actuación honrosa desprovista de actitudes como la 

arrogancia que daña o destruye la autenticidad de la demás y viola sus 

derechos fundamentales. Un temperamento así perjudica también al 

transgresor. Por tanto, pretender ganar respeto sin permanecer 

consciente del propio valor original se convierte en el método mismo para 

perderlo. Conocer el valor propio y honrar el de los demás es la auténtica 

manera de ganar respeto. En la visión y actitud de igualdad existe una 

espiritualidad compartida. Compartir crea un sentimiento de pertenecer, 

un sentimiento de familia, incorporarse normas, como reglas básicas del 

funcionamiento institucional, siendo la meta máxima que sean producto 

del consenso para que puedan ser aceptadas por todos los actores, y que 

se comprenda que son necesarias para organizar la vida colectiva. Si esto 

se logra, se logró la interiorización de las normas.  

MENDOZA, 2007. Estrategias Educativas para Trabajar en Valores. Bolivia.  

  

Abramante. (2007). Tiene como objetivo: Diseñar y aplicar un programa 

didáctico de talleres de educación en valores para fortalecer y mejorar las 

actitudes y comportamientos en el proceso enseñanza – aprendizaje, del 

área de matemática.   

  

Concluye que las teorías utilizadas en su propuesta  permitieron diseñar 

y sustentar el Programa Didáctico de Educación en Valores; con el 

esfuerzo deliberado ayudó a los estudiantes a comprender, estimar y 

actuar en torno a un núcleo de valores (actitudes y comportamientos 

adecuados). Los talleres  permitieron repensar para crear y favorecer las 

condiciones de un ambiente agradable de aprendizaje, libre de estímulos 

distractores. 29.41% siempre practican valores, 35.29% a veces practica 

valores, 35.29% casi nunca practica valores. ABRAMANTE,  

Wilmer (2007). Diseño y aplicación de un programa didáctico de talleres de educación en valores basado en la  Teoría 

Axiológica de Wilbem Urban, Teoría Emocional de Daniel Goleman y Teoría de la Reiliencia de  Boris Cyrulnik, para 
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fortalecer el nivel de formación en actitudes y comportamientos, en el proceso de enseñanza- aprendizaje del área de 

matemática en estudiantes de 2º año de secundaria en la I.E. José Olaya Balandra del A.H. Nueva Esperanza-Piura2006.   

Camacho. (2010). En su Tesis evidencia el siguiente problema: Las 

conductas signadas por la indisciplina de los estudiantes, dentro y fuera 

de la Institución Educativa, manifestado por desobediencia a los 

profesores, evasión de clases, no vienen con el uniforme normado, tienen 

expresiones soeces, no respetan al compañero, hurto entre los 

compañeros de clase, lo que repercute en la formación integral de los 

estudiantes, por la ausencia de una adecuada formación en valores.  

  

Concluye que: La formación de valores no sólo se centra en el maestro y 

el alumno, sino va más allá porque en esta disciplina está inmersa la 

familia y todo el personal de la Institución Educativa, incluyendo al  

personal de apoyo. LIC. CAMACHO BERNABÉ, Norma Edith. Diseño de Estrategias Educativas  

sustentadas en la formación de valores para superar la indisciplina de los alumnos del 1er año de secundaria de la I.E.  

“Manuela Felicia Gómez” la Victoria 2010.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
2.2. TEORÍAS AFINES AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  
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2.2.1. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky.  

 Lev Semionovich Vygotsky   
 
(1896-1934)  

 Fue un psicólogo ruso de origen judío, 
 

uno de los más destacados teóricos de  la 

psicología del desarrollo, fundador de 
 
la 

psicología histórico-cultural y claro  

precursor de la neuropsicología 
 
soviética, 

de la que sería máximo  

exponente el médico ruso Alexander  
 
Luria.   

http://www.google.com.pe/imgres?q=lev+vigotsky&hl=es&sa=  
  

  

Vygotsky fundamenta su teoría que el aprendizaje  se da por medio 

de una sociedad y en el medio en que se desarrollan las personas. 

El ser humano debe vivir dentro de una sociedad por que por 

medio de ésta se da el motor del aprendizaje y  para que se dé 

esto es importante tomar en cuenta dos aspectos importantes, el 

contexto social y la capacidad de imitación, el aprendizaje se da 

mejor cuando éste se transmite a un grupo y  

no a una sola persona. http://www. /trabajos/sociales/1897.htm  

  

Dentro de su teoría incluye dos leyes: la primera es la ley de doble 

formación de los procesos psicológicos, Vygotsky pensaba que los 

procesos psicológicos de los seres humanos tiene un origen 

social, lo que en si quiere dar a conocer esta ley es que todo 

proceso psicológico superior aparece dos veces en el desarrollo 

del ser humano, en el ámbito intrapsicológico y en lo 

intrapsicológico, lo primero se refiere a la relación con los demás 

y lo segundo a la relación consigo misma. Trata de explicar esta 

ley a partir de la adquisición del lenguaje, 1 a 3 años: el lenguaje 
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tiene una función comunicativa y es interpersonal. 3 a 5 años: se 

da un habla egocéntrica o privada, y acompaña sus acciones. A 

partir de 5/7 se da el proceso de interiorización, sus acciones no 

van acompañadas por el lenguaje, éste aparece interiorizado lo 

que lo hace intrapersonal.   

  

La segunda ley la denomino nivel del desarrollo real, nivel de 

desarrollo potencial y zona de desarrollo potencial, el primero se 

refiere cuando las actividades las hace uno independientemente. 

Lo segundo se refiere  cuando necesita la ayuda de alguien, pero 

al final puede lograr hacerlo independientemente. Y lo tercero es 

la que se da en medio de estos dos niveles, y es en la que 

establecen relaciones.   

  

Existe una relación entre el desarrollo, la educación y el 

aprendizaje.   

  

La educación debe ser el motor del aprendizaje, ésta ha de actuar 

en la Zona de Desarrollo Potencial, proporcionando ayudas para 

fomentar el desarrollo del niño. Los educadores trabajan en 

proporcionar esas ayudas, pero retirándolas a tiempo cuando ya 

no las necesite el niño. Vygotsky dice que la finalidad de a 

educación es promover el desarrollo del ser humano. También 

piensa que la educación siempre va delante del desarrollo. 

Siempre se puede mejorar buscando que el Nivel de Desarrollo 

Potencial llegue a ser Nivel de Desarrollo Real.   

  
Aunque a veces se crea que no hay que enseñar algo porque no  

va lograr aprender, hay que intentarlo aunque no lo logre, porque 

interviniendo en la Zona de Desarrollo Potencial, seguro se da un 
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avance en su desarrollo. Existe una valoración positiva de las 

diferencias individuales, porque aunque en la Zona de Desarrollo 

Potencial la ayuda la aporta alguien más capaz, eso ejerce un 

aprendizaje entre iguales. La interacción social con otras 

personas, es fuente de aprendizaje y promueve el desarrollo.  

  

El ser humano no puede existir ni experimentar su propio 

desarrollo como una persona aislada, para su desarrollo tiene una 

gran importancia las interacciones con los adultos portadores de 

todos los mensajes de la cultura. La contribución del entorno social 

(es decir el aprendizaje) tiene un carácter constructor como por 

ejemplo en el caso de la adquisición de la lengua,  este instrumento 

se convierte en parte integrante de las estructuras psíquicas del 

individuo, el lenguaje de origen social opera en interacción con 

otras funciones mentales como por ejemplo el pensamiento y  éste 

da origen al pensamiento verbal.   

  

La teoría de Vygotsky le da mucha importancia a la educación, ya 

que para él no es un modo alguno exterior al desarrollo, la escuela 

es por consiguiente el lugar mismo de la psicología, ya que es el 

lugar mismo de los aprendizajes y de las génesis de las funciones 

psíquicas; el uso de esta teoría ayuda a comprender mejor los 

fenómenos educativos y sobre todo el papel que desempeñan en 

el desarrollo. Incluye el “desarrollo artificial”, es decir sobre el 

desarrollo sociocultural de las funciones cognoscitivas, las 

técnicas interiores disponen a las personas y a grupos sociales 

elaborar parámetros mediante los cuales unos y otros podrán 

compararse entre sí.   
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Interacción  entre  Aprendizaje  y  Desarrollo    

http://www.afaan.org/docs/VYGOSTSKY_04_ROMO_El_enfoque_sociocultural_del_aprendizaje_ 
de_Vygotsk   

Vygotsky sistematiza en tres las posiciones teóricas respecto al 

aprendizaje y el desarrollo:   

  

1. Cuando los procesos de desarrollo del adolescente son 

independientes del aprendizaje: El aprendizaje se considera 

como un proceso puramente externo que no está complicado 

de modo activo en el desarrollo, utiliza los logros del desarrollo 

en lugar de proporcionar un incentivo para modificar el curso 

del mismo.  

  

  

F  

U  

E  

N  

T  

E  

:  

  

h  

t  

t  

p  

:  

/  

/   

ww w . google.com.pe/limgres?q=sociocultural&um=1&h l 
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El desarrollo o maduración se considera como una condición 

previa del aprendizaje, pero nunca como el resultado del 

mismo.  

  

2. Cuando el aprendizaje es desarrollo: Es una reducción del 

proceso de aprendizaje a la formación de hábitos, 

identificándolos con el desarrollo.  

  

3. Cuando el desarrollo se basa en dos procesos distintos pero 

relacionados entre sí: Por un lado, está la maduración, que 

depende directamente del desarrollo del sistema nervioso y por 

otro lado el aprendizaje, que a su vez, es también un proceso 

evolutivo.  

  

El proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso 

de maduración. El punto nuevo y más notable de esta teoría, 

según la perspectiva de Vigotsky es que se le atribuye un 

extenso papel al aprendizaje dentro del desarrollo del 

adolescente.  

  

 La Teoría Sociocultural le da énfasis a las interrelaciones sociales. 

En el ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes 

y adultos. La docente y el docente son los encargados de diseñar 

estrategias interactivas que promuevan la zona de desarrollo 

próximo, para ello deben tomar en cuenta el nivel de conocimiento 

de las estudiantes y los estudiantes, la cultura y partir de los 

significados que ellos poseen en relación  

con lo que van aprender.  Chaves Salas Ana. Implicaciones Educativas de la Teoría  

Sociocultural de Vigotsky. Educación. 2001.   
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Según Vigotsky,”…todas las funciones psíquicas superiores 

comparten el rasgo de ser procesos mediatizados, es decir, 

incluyen en su estructura, como elemento central e indispensable, 

el empleo del signo como medio esencial de dirección y control del 

propio proceso. En lo relativo a la formación de conceptos, ese 

signo lo constituye la palabra, que actúa como medio de formación 

de los conceptos y se convierte  

más tarde en su símbolo”. VYGOTSKI, L. S.: Pensamiento y lenguaje, en Obras  

Escogidas, tomo 2. Editorial Visor Distribuciones S. A., Madrid, España, 1993, p. 125, p. 6.  

  

 “La comunicación basada en la comprensión racional y en la 

transmisión premeditada del pensamiento y de las sensaciones 

exige necesariamente un determinado sistema de medios, 

prototipo del cual ha sido, es y será siempre el lenguaje humano, 

surgido de la necesidad de comunicación en el trabajo”. IDEM  

  

Los aportes teóricos de Lev Vigotsky son propuestas pertinentes 

para repensar la educación y la práctica pedagógica. Estos 

postulados coinciden en la importancia de respetar al ser humano 

en su diversidad cultural y de ofrecer actividades significativas 

para promover el desarrollo individual y colectivo con el propósito  

de formar personas críticas y creativas que propicien las 

transformaciones que requiere nuestra sociedad. Para ello es 

importante que en la organización de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, las y los docentes tengamos en  

cuenta que es importante: Chaves Salas Ana. Implicaciones Educativas de la Teoría  

Sociocultural de Vigotsky. Educación. 2001.  

  
 Reflexionar sobre nuestras creencias y nuestra práctica 

pedagógica, estudiar diferentes teorías educativas con el 
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propósito de construir o crear nuevas situaciones y diferentes 

formas de acción.  

  

 Partir de los contextos socioculturales de nuestros estudiantes 

para ofrecerles una educación con sentido y significado, por lo 

que es necesario analizar a profundidad los significados de 

cada cultura, tener en cuenta que en toda cultura hay 

elementos residuales, dominantes y emergentes.  

  

 Crear ambientes de aprendizaje, que provoquen la actividad 

mental y física de las alumnas y los alumnos, el diálogo, la 

reflexión, la crítica, la cooperación y participación, la toma de 

conciencia y la autorregulación; ambientes que contribuyan a 

clarificar, elaborar, reorganizar y reconceptualizar significados 

que permitan interpretar el mundo.   

  

 Concebir al educando como un ser activo, protagonista, 

reflexivo producto de variadas interrelaciones sociales que 

ocurren en un contexto histórico – cultural específico y que 

reconstruye el conocimiento con las otras y los otros.  

  
  

2.2.2. Teoría Holística.    

  

¿Qué es la holística?   

  

Holística, que proviene de la palabra Holismo, es un estilo que 

analiza los hechos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los determinan. El holismo supone que todas las 

propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o 
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expresadas como la suma de sus componentes. En otras 

palabras, el holismo supone que todo el sistema se comporta de 

manera diferente que la suma de sus partes.  

conceptodefinicion.de/holistica/  

  

La holística alude a la tendencia que permite entender los eventos 

desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los 

caracterizan; corresponde a una actitud integradora como también 

a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión 

contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus 

contextos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas 

enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues 

de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades 

y procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los 

aspectos que conforman el todo, por separado. La voz griega 

holos se expresa en castellano como prefijo, hol u holo, y significa 

entero, completo, "todo"; indica también íntegro y organizado. Con 

holos se significa totalidad, relaciones, contexto o cualquier 

evento, aspecto, circunstancia, cualidad o cosa que en su 

momento esté siendo estudiado o tomado en cuenta, como "uno", 

como complejidad o como totalidad. Por ejemplo, cuando en una 

investigación cualquiera se han precisado los aspectos 

conceptuales y en consecuencia se ha delineado la investigación 

-se ha focalizado la misma y se ha delimitado-, para los efectos de 

la investigación ese contexto corresponde al holos de la 

investigación. Holos alude, entonces, a contextos, a 

complejidades, a realidades objeto de estudio, en relación con 

otros holos, es decir, con otros eventos, pues el holos es complejo, 

expresa múltiples relaciones, es dinámico y está en permanente 

relación. En otras palabras, el holos -el uno-, es múltiple en sus 

manifestaciones y expresa relaciones diversas, continuas, a veces 
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insólitas y paradójicas. Constituye el holos la unidad de referencia 

para el estudio y comprensión de los eventos y de la realidad, en 

un contexto de relaciones e interacciones multidimensionales 

constantes. La holística ha estado presente en el desarrollo del 

pensamiento universal. La comprensión filosófica, desde sus 

inicios, es holista, es decir, parte de una comprensión universal, 

global, entera o íntegra de los procesos y de las apreciaciones, 

para derivar progresivamente hacia aspectos de las realidades 

comprendidas  

en dichos procesos. http://www.telurium.net/PDF/holistica.pdf  

  

Se reconoce como uno de los textos más significativos de la 

holística el escrito por el filósofo sudafricano Jan Christian Smuts 

(1870-1950), nacido en Malinesbury, quien tuvo vida activa política 

y militar en su país. En 1926 publicó Holismo y evolución. En este 

texto, desarrolla su concepción holística o de totalidad de las 

cosas según la cual, si se configura el todo con sus partes pero se 

observa la totalidad, se producen realidades y efectos diferentes a 

los producidos por las partes. El proceso “holista”, Smuts lo 

inscribió dentro de procesos evolutivos, caracterizados por la 

síntesis creadora, en una actividad dinámica, en evolución, hacia 

los ideales holísticos. Cualquier mirada permitirá apreciar que el 

mundo está hecho de conjuntos, recalcó Smuts, aclarando que 

éstos están contenidos dentro de otros contextos u holos, y éste a 

su vez está contenido en otros más, configurando el cosmos e 

integrando realidades y procesos de manera constante, dinámica 

e interactiva. Vista la realidad de esta manera, se podrá percibir 

como dinámica, interactiva y creativa, ya que «este proceso 

cósmico global, al desplegarse en el  

cosmos, no es sino la evolución” http://www.telurium.net/PDF/holistica.pdf  
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(Wilber, 1989). En consecuencia, los procesos naturales, el 

crecimiento, las relaciones, las actividades intelectuales, todo, 

estaría influenciado o realizado dentro de consideraciones 

holísticas; esto significa, como parte de un proceso en el cual la 

determinación o la precisión de las cosas se logra por múltiples 

relaciones, eventos dinámicos, sinergias y expresiones de 

contexto. La holística tuvo repercusión en biología y medicina, 

gracias a Kurt Goldstein, biólogo e investigador, quien en 1934 

publicó “El organismo. Una aproximación holística de la biología”. 

Allí estudió las interacciones entre organismo, estímulos y 

órganos, en base a un proceso global, armónico, integrado. Según 

la comprensión holística, «el todo y cada una de las sinergias 

están estrechamente ligados con interacciones constantes y 

paradójicas» (Weil, 1996). Esto quiere decir que cada acontecer 

está relacionado con otros acontecimientos, los cuales producen 

entre sí nuevas relaciones y eventos en un proceso que 

compromete el todo. Cada hecho constituye un acontecimiento, 

sabiéndose que cada circunstancia produce una serie de nuevas 

situaciones, las cuales de alguna u otra manera influyen sobre sí 

y sobre los otros, en el más amplio contexto. Este proceso 

relacional, esta holopraxis social, afecta el todo en sus 

posibilidades y crea a su vez una aprehensión novedosa en el 

campo de la investigación y de la vida misma ya que si el ser 

humano trata de determinar sus propios límites, la orientación 

holística conduce a aceptar que el lindero de toda comprensión, 

vivencia y razón de ser, está en las interacciones de cada evento, 

así como también en el sentido de trascendencia. En otras 

palabras, la comprensión de los procesos, situaciones o contextos 

ha de ocurrir desde el holos, ya que en su dinamismo, en las 

relaciones, en los eventos, surge nueva sinergia, ocurren nuevas 
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relaciones y se generan nuevos acontecimientos. Es el todo lo 

determinante, aun cuando este reconocimiento no impide que se 

analice cada caso en particular, análisis que es más provechoso 

cuando ocurre dentro de una comprensión holística. 

http://www.telurium.net/PDF/holistica.pdf   

El proceso hacia la globalización, la comprensión integradora y el 

desarrollo transdisciplinario y transversal, se conocen como 

expresiones del holismo. Las cosas en sí mismas integran una 

realidad por las interacciones propias, por campos de acción que 

se entrecruzan. La apreciación de un hecho cualquiera está dada 

por la aprehensión holista de las distintas interacciones del objeto 

de análisis, por lo cual se obtiene un mayor y mejor entendimiento 

del suceso. Es la ilación y la tendencia a rebasar estructuras y 

límites lo que determina los eventos; es la relación profunda entre 

lo inmanente y lo trascendente lo determinante en el estudio y 

comprensión de los seres; es la posibilidad de establecer 

relaciones entre objetos, particularidades, ideas, eventos y 

posibilidades lo que propicia la comprensión del holos. 

Movimiento, interacción, trascendencia, actividad, son constantes 

en el contexto de cada ser o de cada cosa. Inteligencia es relación, 

de estímulos, de ideas, de experiencias, de percepciones, de 

intuiciones, en contextos relacionales y situacionales marcados 

por la integralidad: inteligencia con sentido de contexto, como 

expresión holística. Inteligencia como capacidad de relacionar, de 

establecer contextos; inteligencia, incluso, como indicios 

sinápticos que aluden a complejidades  

mayores. http://www.telurium.net/PDF/holistica.pdf  

  

Holopraxis filosófica   
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En holística, el universo, el cosmos, la realidad, es «todo»: lo que 

es, lo que fue, lo que está siendo, lo que será, lo que está en 

posibilidad de ser. Un todo, además, dinámico, en evolución, que 

ocurre permanentemente; continuum pero a su vez inmediato; 

permanente pero a su vez fugaz... El todo, en la holística 

aristotélica, se entiende como unidad. El cosmos es la totalidad; y 

es la totalidad en todos sus elementos la que está ocurriendo, 

pues las parcialidades expresan el todo. No son el todo pero 

manifiestan su pertenencia a un holos. ¿Cuál es el sentido o 

finalidad, o teleología del cosmos? La realización, la perfección, la 

totalidad, la ampliación permanente de posibilidades, la expansión 

de iniciativas, la integración en holos de comprensiones cada vez 

mayores. Para potenciar la comprensión holista, es importante 

tener en cuenta distintas manifestaciones que expresan la 

totalidad, las cuales evolucionan por su constante interacción, por 

las sinergias que orientan hacia nuevos holos. Holística y filosofía 

se relacionan estrechamente. Una y otra pretenden encontrar el 

sentido profundo de las cosas, sin pretensión de agotar el 

conocimiento, ni mucho menos hacerlo propio. Por eso, es bueno 

tener en cuenta que la holística tiene su fundamentación en la 

filosofía y su holopraxis está expresada en la experiencia, una 

experiencia que vive, observa, aprehende, abstrae, simboliza, 

construye...  

Una experiencia eminentemente holística. Del “holos”, del todo, la 

filosofía abstrae a través de particularidades el conocimiento para 

progresivamente ir comprendiendo la totalidad. Sin embargo, esa 

aprehensión primigenia debe ser nuevamente confrontada con el 

holos para poder percibir en ese proceso los cambios que se 

producen, fruto de los distintos factores y situaciones del 

conocimiento. El proceso del pensamiento es holístico, ocurre de 
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lo general a lo particular y de lo particular a lo general. La 

vivencia humana está referida al contexto, a las relaciones 

espaciales. Un punto cualquiera es percibido por las 

interacciones, por sus sinergias, por las relaciones espaciales, 

situacionales y de contexto. ÍDEM.  

  

Importancia de la holística  

  

Toda época histórica entraña contradicción: mientras fuerzas de 

diversa naturaleza se enfrentan entre sí, fragmentando lo humano, 

ideas poderosas aúpan la integración, así como también una 

visión totalizante e integral de los procesos. La humanidad se 

debate entre los enfrentamientos por intereses individualistas y las 

necesidades de colectivos regionales; y entre las corrientes 

caracterizadas por una autodiferenciación radicalizada y la 

orientación global de la sociedad y del devenir humano. La 

tendencia unificante se presenta como experiencia integradora 

debido a su propia sinergia, y está orientada hacia la comprensión 

de los fenómenos sociales, culturales y políticos desde la óptica 

de la unidad, de la unificación, de la integridad, de lo integral, y de 

la totalización. Esta actitud implica «superar» los paradigmas, las 

maneras de ver las cosas, para propiciar la figura del sintagma, 

que puede ser entendida, de manera simple, como la integración 

de paradigmas. Una actitud sintagmática propicia la convergencia, 

el conocimiento, la apertura hacia otras maneras de ver las cosas, 

y esto se logra con criterios holísticos. Cuando se dice «superar 

los paradigmas» se quiere decir conocerlos, estudiarlos e 

integrarlos en nociones amplias. En eso consiste la holística: 

tendencia, movimiento, actitud psicológica y social, enraizada en 

las distintas disciplinas humanas, orientada hacia la búsqueda de 
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una cosmovisión que esté basada en preceptos comunes para el 

género humano. ÍDEM.  

  

Holismo y superholismo La holística estimula la iniciativa 

intelectual hacia la aceptación de los fenómenos y del quehacer 

científico a partir de una comprensión que considera los diferentes 

aspectos, fenómenos y caracterizaciones propios de cualquier 

contexto. Sin embargo, hay que diferenciar el “todo holístico” del 

superholismo. En el "todo" holístico se busca aprehender diversos 

aspectos que componen un holos cualquiera -el cual a su vez está 

relacionado en mayor o menor grado con otros holos en un 

conjunto multirrelacional, donde de variadas maneras se incide en 

los eventos que lo componen-. Este holos, llámese contexto, 

complejidad, o situación, se puede estudiar, conocer en las partes 

integradoras, teniendo en cuenta, si se quiere, que está a su vez 

vinculado con otros contextos, con otras complejidades, y esas 

relaciones se expresan a través de múltiples sinergias. En la línea 

del superholismo, se pretende creer que todo, absolutamente 

todo, forma parte de un mismo holos -lo cual es probable hasta 

cierto punto, como unidad, pero este planteamiento presenta 

graves riesgos-. En el superholismo, el "holos" corresponde a todo 

lo posible, en toda consideración, cosa por lo demás absurda; en 

esta perspectiva, la clave del asunto está en percibir la totalidad 

absoluta para poder entender la «totalidad del todo total». Esta 

posición confunde porque el todo, visto de esa manera, es 

incomprensible, vastamente inabarcable por su 

inconmensurabilidad. Además, al intentar abarcar el «todo total», 

éste desaparecería pues ya dejaría de ser el todo por estar 

considerado dentro de otro todo continental, superior al 

superholismo (llegado este momento, cualquier recuerdo con las 
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discusiones cartesianas pudiera inducir a leer sus Meditaciones o 

el Discurso del Método). En consecuencia, la búsqueda del todo -

es decir, la definición de los eventos, de las circunstancias, de las 

características y de las manifestaciones de un contexto- como 

manera de acercarse a la comprensión de una realidad cualquiera, 

en sus distintos aspectos que lo componen, se hace necesaria, 

especialmente cuando se tiene claridad en que «las cosas son o 

pueden ser en la medida de quien las percibe» o, aun más, de 

acuerdo al marco teórico o epistémico que subyace en la 

comprensión asumida, o del contexto al cual se adhiere dicha 

comprensión. Existen múltiples maneras de abordar un suceso o 

de comprender un fenómeno, y no necesariamente una de esas 

formas -perspectivismo puro- es o debe ser la correcta o la que se 

tome como referencia obligatoria para todos. En holística, es 

preciso tener la capacidad integradora, la experticia suficiente para 

percibir las variadas relaciones de un suceso, y a su vez la 

posibilidad de escrudiñar las derivaciones, especialmente si se es 

capaz de apreciar el conjunto, la complejidad, la cual en cierta 

manera se constituye en orientación de las distintas «partes» o 

sinergias que componen el corpus holístico. ÍDEM.  

  

  

  

  
Etapas del pensamiento holístico  

La holística ha de remontarse a la historia del devenir humano en 

todas sus fases, como también al proceso de evolución del 

conocimiento. Desde el punto de vista antropológico, la naturaleza 

abstractiva de carácter cerebral es holística, pues los procesos 

cognitivos devienen de las relaciones y de las interacciones, en un 

contexto en el que las cosas, vistas en este caso como "eventos", 
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ocurren en el espacio tiempo. En los orígenes del conocimiento 

humano, la existencia de mitos demuestra la tendencia, capacidad 

y orientación humanos hacia la holística. Cualquier cosmogonía y 

teogonía egipcia, griega, babilónica, brahamánica, chibcha, 

incaica o azteca, pretenden dar respuesta a inquietudes nacidas 

de la experiencia, algunos fruto de las inferencias y otras más 

aprendidas culturalmente como legado histórico. La evolución del 

pensamiento está signada por la percepción holística de la 

realidad. A partir de un holos, de una "totalidad", de un contexto, 

se genera el conocimiento y por sus múltiples relaciones se 

expanden el pensamiento, las ideas, la ciencia. Inteligencia, como 

ya se ha insistido, es relación, capacidad de establecer nexos 

dinámicos, interactivos, en contextos también relacionales. 

Conocimiento es abstracción, es “reducción del holos”. Para 

comprender cualquier noción, se requiere del contexto -del holos-

, al cual se debe tal consideración. El conocimiento tiene sus 

fases. La evolución intelectual de la humanidad -más allá del 

discurso positivo (Comte, 1884) que reduce la progresión 

intelectual a tres estados-, desarrolla diversos momentos del 

desarrollo del pensamiento que configuran un proceso de 

intelección, cuyo acceso obtiene cada quien según su historia 

personal, y lo expresa la humanidad como un holos, a partir de 

sinergias y eventos que expresan los estados de conciencia de la 

sociedad o el nivel de conocimiento de un pueblo, de una cultura 

o de una institución. Estos estadios o etapas, son:  

  

• Etapa natural: Un primer estadio o instancia del conocimiento 

es de carácter fenoménico. Está profundamente relacionada 

con las situaciones, con los hechos y circunstancias propias 

del devenir. Es una etapa ingenua. Se expresa y se asume el 
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conocimiento con la naturalidad del acontecer, y se producen 

interpretaciones simples. Es el pensamiento del niño: natural 

y cándido. Es el aprender de quien va descubriendo cosas 

nuevas, situaciones novedosas. Dentro de estas 

circunstancias, el conocimiento se da de manera espontánea, 

fruto de los acontecimientos, de la cotidianidad, de los 

contextos, y como tal ocurre. Tiene como características el 

pasmo, la sorpresa, el asombro. ÍDEM.  

  

• Etapa esotérica: Etapa complementaria del pensamiento es 

la esotérica: es misteriosa. Está determinada por la actitud de 

indagación que presenta interpretaciones lejanas a una 

comprensión inicial, ante lo cual corresponde una actitud de 

misterio: es cosa extraña, ajena, puede ser tabú, puede ser 

difícil de comprender. La respuesta está en buscar 

interpretaciones complementarias, sustitutas o colaterales 

para comprender el contexto y las situaciones. La etapa 

esotérica está asociada con la superstición y tiene 

componentes psicológicos vinculados con temores arcanos, 

con sentimientos, sensaciones, percepciones ocultas, donde 

el temor se convierte en esperanza, como también en miedo 

patológico. Esta etapa del pensamiento es mágica. 

Corresponde a la justificación de hechos o fenómenos a 

fuerzas o naturalezas completamente diferentes o 

trascendentes, sobre las cuales se operan poderes especiales 

para modificar las circunstancias. Existe conocimiento, 

experiencia, inferencia, intuición, y asociaciones 

interpretativas misteriosas, al estilo de "los dioses que habitan 

todas las cosas" y al modo de "fuerzas misteriosas que 

dominan todo". Para el entendimiento mágico detrás de cada 
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acontecimiento está un poder que supera las circunstancias, 

responsable del acontecer. Si el interesado domina las 

técnicas, los secretos, el idioma, entonces, adquiere el 

"supremo" conocimiento. ÍDEM.  

  

• Etapa mítica: Otra etapa del pensamiento lo constituye lo 

mítico. La actitud esotérica, el entendimiento mágico, las 

inquietudes y las indagaciones con respecto a los eventos, 

permiten respuestas que justifican los fenómenos y las 

situaciones en proceso, con criterios cosmovisionales, 

totalizadores, expresado esto en auténticas ficciones. Los 

mitos son ficciones, son invenciones que se toman como 

existentes, como reales. Justifican y explican los eventos y 

expresan el conocimiento. Ofrecen interpretaciones a los 

acontecimientos, con criterios de generalidad, y orientan el 

entendimiento de los mismos, incluso con criterios de 

moralidad. Pero siempre sobre ficciones.  

  

• Etapa religiosa: Otra etapa está asociada a la estructuración 

del pensamiento religioso. Corresponde a la consolidación de 

los mitos, de las ficciones, los cuales adquieren fuerza de 

verdad. En la etapa religiosa se integran el asombro y la 

ingenuidad, con el misterio y el mito, en una fase doctrinaria: 

lo expuesto religiosamente es lo válido, es absoluto, pues es 

la verdad. Es una etapa reduccionista, en lo teórico, en lo 

mitológico, en lo esotérico y en lo mágico, que propicia la 

visión de la realidad con criterios generalizantes y exclusivos 

pues se insiste en que "esa es la única manera verdadera de 

ver las cosas". La etapa religiosa es dogmática.  
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• Etapa teorética: Otro momento particular de la evolución del 

pensamiento lo constituye la teorética. En esta etapa, se 

especula sobre el sentido y la verdad de las cosas, y se 

formulan interpretaciones capaces de presentar de manera 

organizada un cuerpo de ideas. La propuesta de ideas es 

especulativa, interpretativa y probablemente autónoma con 

respecto a aplicaciones o comprobaciones. Las teorías que en 

esta fase se plantean ofrecen diversas formas de entender 

aquello de lo cual trata, sean eventos, realidades, situaciones 

o ideas sobre ideas, con carácter especulativo. La 

consistencia de la teoría está dada por la forma como la misma 

es expuesta, la manera como se sustenta y las relaciones de 

ideas que presente con propósitos de convencimiento. ÍDEM.  

  

• Etapa ideológica: La etapa ideológica del pensamiento se 

caracteriza por el propósito de organizar las ideas, el 

conocimiento, de forma coherente, estructurada y "científica". 

Es una etapa fundacionista, coherentista y sistémica, asociada 

el pensamiento "científico". Es una etapa paradigmática, esto 

es, construido el sistema, definidos el método, los recursos, 

las técnicas, las estrategias y los demás aspectos que tienen 

que ver con la obtención de conocimiento, se plantea como 

estructura de pensamiento suficiente, con capacidad de 

convertirse en oficial en contextos estructurales y 

organizacionales. Es producto de la confrontación de 

realidades y de pareceres, como también, de la búsqueda del 

conocimiento por vía de la experiencia, de la comprobación o 

de métodos que garanticen resultados cónsonos con el 

proceso indagativo. Esta etapa es estructural (las estructuras 

conforman los sistemas) propone el conocimiento elaborado, 
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comprobado, organizado con criterios metodológicos. Tiene 

fuerte raíz con la experiencia y puede ser eminentemente 

racional, especulativa, empírica y también puede derivar hacia 

el eclecticismo. ÍDEM.  

  

• Etapa escéptica: Pensamiento escéptico. Alude a la etapa del 

conocimiento caracterizada por la necesidad de dudar para 

obtener principios, como también de comprobar el 

conocimiento para justificar la veracidad del mismo. El 

escepticismo tiene diversas manifestaciones, tales como el 

relativismo, el pragmatismo y el empirismo. El relativismo, 

supedita la razón de ser de las cosas a las relaciones y a los 

contextos en los cuales se originan las interpretaciones. El 

pragmatismo tiene como propósito el comprobar por vía de los 

hechos, de la utilidad y del beneficio o efectividad, la veracidad 

del conocimiento. Y el empirismo, se propone comprobar por 

la experiencia o por la experimentación la veracidad del 

conocimiento. La etapa escéptica esconde el dilema de la 

incertidumbre, lo pretende resolver por vía de la constatación, 

pero mantiene la incertidumbre activa pues la misma justifica 

la actitud escéptica: si desaparece la incertidumbre, se supera 

el escepticismo. ÍDEM.  

  

• La etapa filosófica: es introspectiva, profunda en el análisis, 

metódica, y trasciende hechos, cosas y contextos, pues aspira 

a encontrar las razones primera y última de las cosas... para 

continuar la indagación. La etapa filosófica es dinámica. ÍDEM.  

• Etapa holística El pensamiento holístico implica la actitud 

abierta a la historia, a los acontecimientos, a percibir 

contextos, ideas y situaciones dentro de múltiples relaciones. 
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El pensamiento holístico es relacional: está en posibilidad de 

integrar experiencias, relacionar conocimientos, vincular 

acciones, dimensiones, interpretaciones, inferencias, con 

trasfondos de posibilidades abiertas. El pensamiento holístico 

pareciera caótico: está en permanente indagación, está 

abierto a la comprensión, está orientado hacia variadas 

interpretaciones y dispuesto a apreciar posibilidades, a 

percibir diferentes maneras de entender, de percibir el ser y 

las cosas. El caos se entiende como posibilidades abiertas, el 

contexto y la circunstancia metahistórica en el cual se pueden 

entender las cosas y en donde abstracción, realidades y 

procesos se relacionan. Por eso el pensamiento holístico 

conduce a percibir los eventos con amplitud, con apertura, 

pues interpreta que la realidad es una y es compleja, es una 

pero múltiple, es el aquí y el ahora pero tiene una filiación 

histórica sorprendente: alude a lo pretérito pero anticipa, a su 

vez, los tiempos por venir, y es trascendente. ÍDEM.  

  
Principios de la holística  

Principio de la unidad del holos. Bajo este principio aristotélico, 

se comprende que la realidad es una, aunque se exprese de 

diversas maneras. Contexto, comprensión, objeto de estudio, tan 

sólo son evidencias de una realidad de la cual todos y cada uno 

son eventos constituyentes. La comprensión, estudio, percepción 

y vivencia de la realidad está supeditada a múltiples factores, 

producto de relaciones dinámicas, factoriales, las cuales a su vez 

propician nuevas comprensiones y contextos. Las visiones 

dicotómicas, dialécticas y dualistas quedan aceptadas en 

nociones integradoras, las cuales propician una comprensión 

relacional de los procesos, independientemente de sus diversas 

manifestaciones. ÍDEM.  
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Principio de universalidad. El universo en toda su complejidad y 

en toda su comprensión es producto de múltiples relaciones. Hilos 

invisibles y evidencias empíricas y analíticas constatan la 

existencia del gran tramado universal, el cual vincula energía con 

esfuerzo, intelecto con ejecución, teoría y praxis, en una 

comprensión que integra a unos y otros, en relaciones ciertas y 

paradójicas. ÍDEM.  

  

Principio de unicidad: Cada suceso, cada evento tiene la 

característica de su singularidad, de su particularidad. Podrán 

existir seres, objetos, personas, eventos o circunstancias 

similares, pero nunca las mismas. Cada hecho, situación o ser 

tiene la exclusividad de formar o integrar una autenticidad propia, 

pero como un continuo, como una posibilidad permanente, de ser, 

de existir, de participar en eventos y en sucesos y en realidades 

«únicas». Cada evento ocurre en sí mismo; es a su vez único, el 

evento en sí es similar a otros pero corresponde a uno sólo como 

tal. ÍDEM.  

  

Principio de identidad: Está determinado por las características 

propias de la relación. El sentido de identidad tiene que ver con el 

ser o con el evento en relación con otros seres y con otros eventos, 

en procesos dinámicos de interrelación. Para que un evento se 

afirme en sí mismo, esto lo consigue en la medida que establece 

o se reconoce en procesos relacionales característicos de su 

contexto. En ese proceso relacional se desarrolla el principio de 

identidad, el cual basa su razón de ser en las relaciones. Cada ser 

es por lo que es por sus relaciones, dentro de contextos dinámicos 
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y progresivos. De ahí que la noción de identidad también sea 

dinámica, evolutiva e integradora. ÍDEM.  

  

Principio de mismidad: En el contexto de las relaciones y de la 

dinámica propia de cada ser y de cada evento, se opera el principio 

de mismidad, el cual viene a constituirse en la identidad consigo 

mismo. Este principio se refiere a la autenticidad en cuanto a los 

propios procesos o manifestaciones de los eventos, en cuanto sus 

propias características, circunstancias y manifestaciones, en un 

proceso holopráxico continuo porque dicha mismidad es, a su vez, 

dinámica. La mismidad habla de la identidad consigo mismo, en el 

plano de las relaciones y del devenir. ÍDEM.  

  

Principio de integralidad: Alude al reconocimiento de la realidad 

como compleja, como expresión de diversas dimensiones o 

caracterizaciones que en su conjunto constituyen la conformidad 

del evento. Los eventos se expresan de múltiples maneras porque 

éstos son expresión de variadas condiciones; las circunstancias 

se aprecian de forma heterogénea pues aluden a múltiples 

condiciones, factores y manifestaciones. La realidad expresa 

diversas dimensiones, puede ser percibida de distinta manera 

pero la percepción es expresión de relaciones profundas, 

complejas y a veces paradójicas, en contextos dinámicos. ÍDEM.  

  

Principio de continuidad: El holos es un continuo. Deviene, 

ocurre permanentemente. En holística, aquello que pareciera un 

fin se constituye en el principio de algo: toda conclusión es punto 

de partida. Los límites son conexiones. Las barreras constituyen 

fuentes de comprensión. Fenoménicamente, se pueden precisar 

«principios” y «fines» a procesos o a eventos, pero éstos tan sólo 
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son recursos para simplificar y facilitar comprensiones en 

relaciones espaciotemporales. Sin embargo, los hechos en sí son 

manifestaciones transitorias de contextos u holos mayores que 

progresivamente continúan ocurriendo. El continuo no es lineal: es 

multidimensional, ocurre en diversas direcciones, es inmanente 

pero también es trascendente. El conocimiento es un continuo; lo 

entendido, puede decirse, es "metafórico": radica en lo que se 

entiende pero fundamentalmente en el nuevo conocimiento que lo 

ya entendido permite entender. El conocimiento que ya se tiene 

facilita el acceso a nuevo conocimiento y este conocimiento es 

válido básicamente por aquello que permite captar, en un proceso 

dinámico hacia más conocimiento. ÍDEM.  

  

Principio del todo y del contexto: En todo análisis, comprensión 

o vivencia se debe tener en cuenta el holos, la totalidad de la 

circunstancia o del evento a considerar, interpretado a su vez 

dentro del contexto, es decir, visto desde las múltiples 

interacciones que determinan o precisan ese «todo». La cultura, el 

lenguaje, los valores, las relaciones, son de contexto: surgen y se 

expresan a partir de múltiples interacciones, en el devenir y en la 

circunstancia... ÍDEM.  

  

Principio del evento y sus sinergias: Teniendo en cuenta los 

criterios gestálticos, también en holística «el todo es mayor que la 

suma de las sinergias»: la totalidad, el hecho en sí o el evento, 

está determinado por los múltiples aspectos que lo integran, pero 

más que de manera sumatoria, como producto de interacciones y 

expresiones pluridimensionales. La actitud holista propicia una 

comprensión mayor, vista desde la totalidad, que si se hiciera a 

partir de los distintos elementos que componen cualquier suceso. 
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Si se permite la metáfora, un plato de comida se saborea por el 

conjunto de sus interacciones y por la totalidad, que por la 

sumatoria de todos y cada uno de los ingredientes. ÍDEM.  

  

Principio de relacionabilidad: Todo está profundamente 

relacionado. Todo es producto de múltiples interacciones. 

Cualquier evento, hecho o circunstancia es resultado de 

interacciones y gracias a éstas, a esa relación permanente, se 

puede precisar la naturaleza del evento en sí. Los seres se 

determinan, se definen, justamente por la posibilidad de hacerlo 

en el contexto de las interacciones. De hecho, un ser que se aísla 

"se frustra". ÍDEM.  

  

Principio del caos: El caos en sentido holístico se refiere a 

posibilidades abiertas. Más que desorden en el sentido estricto de 

la palabra, el caos expresa la multiplicidad de eventos en un holos 

cualquiera, la infinitud de sinergias, relaciones y expresiones. El 

caos, visto como contexto dinámico de múltiples interacciones 

abiertas, paradójicas, evidentes y trascendentes, matriz generador 

de ideas, de experiencias, de órdenes sociales y políticos, de 

estructuras y relaciones transitorias. El Principio de posibilidades 

crea alternativas para nuevos descubrimientos, así como también 

para comprender las cosas desde múltiples vertientes. ÍDEM.  

  

Principio del uno complejo: Tiene que ver con que cualquier 

evento, cualquier aspecto o situación ha de ser visto desde sus 

manifestaciones, como también desde los distintos aspectos que 

lo caracterizan. La realidad es variada, es múltiple y relacional; 

aquello que es objeto del conocimiento, es uno pero a la vez es 

múltiple; es simple pero a la vez complejo. Esto lo expresa muy 
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bien Morín cuando desde su fenomenología advierte que “la 

complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, 

interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que 

constituyen nuestro mundo fenoménico” (1998:32). En holística, si 

un investigador, por ejemplo, analiza un caso cualquiera, puede 

precisar el evento en estudio pero la descripción del mismo ha de 

ser hecha teniendo en cuenta lo complejo, esto es, integrando los 

diferentes aspectos que permiten precisar el uno, porque el uno 

no es aislado, es un evento profundamente conectado con holos 

interactivos. ÍDEM.  

  

  

  
2.3. MARCO CONCEPTUAL.  

 Los Valores  

El mundo de los valores es muy variado porque existen distintos tipos 

de valores de los que nos valemos para acondicionar nuestra 

existencia. Es mérito de la ética de los valores haber intentado 

presentar tipografías, cada uno de los cuales se considera desde dos  

polos, el positivo y el negativo. CORTINA, Adela. 2008. Valores Morales y Comportamiento  

Social.  

  

Los valores morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre 

a defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque 

indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el bien 

moral, que como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa 

y mejora.  
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Los valores morales siempre perfeccionarán al hombre en cuanto ser 

hombre, las acciones buenas,  vivir honestamente, decir la verdad y 

actuar siempre pensando en el prójimo, jamás podrán contradecir el  

camino hacia la perfección. http://www.definicionabc.com/general/valores-morales.php  

  

Los valores, entre ellos, el respeto, la tolerancia, la honestidad, el 

trabajo, la lealtad y la responsabilidad, entre otros, surgirán y se 

inculcarán a cada persona, primordialmente, en el seno familiar, por lo 

cual las relaciones con el padre, la madre, los hermanos, los abuelos, 

los tíos y todos aquellos otros involucrados en el seno familiar, deben 

contar con la calidad adecuada, para ser  correctos transmisores de 

todos esos valores que mencionábamos más arriba.  

  

  

  
 El Respeto  

  

La palabra respeto proviene del latín respectus y significa “atención” o  

“consideración”. De acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española (RAE), el respeto está relacionado con la veneración o el 

acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento,  

consideración y deferencia. http://definicion.de/respeto/  

  

El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos 

del otro en una relación. No es simplemente la consideración o 

deferencia, sino que implica un verdadero interés no egoísta por el otro 

más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir. El respeto es 

un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar 

y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. El respeto no sólo 

se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes. 
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También se expresa hacia la autoridad, como sucede con los alumnos 

y sus maestros o los hijos y sus padres.  

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

  

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia 

en base a normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los 

demás los derechos y las obligaciones, por eso suele sintetizarse en la 

frase “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”.  

  

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica 

entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener 

una clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre 

los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de otros 

tan importantes como el derecho a disfrutar de su libertad, disponer de 

sus pertenencias o proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre 

los muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y 

dignidad. El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por 

el que nos debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, 

hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la 

naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas 

sociales, a la memoria de los antepasados y a la patria en que nacimos.  

http://losvaloresmorales.blogspot.com/2007/03/el-respeto.ht  
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA  

  

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN   

  

Respeto entre 

Estudiantes  

Siempre  A Veces  Casi 

Nunca  

Nunca  Total  

Agresión  física  y 

verbal  entre 

compañeros.  

18  4  1  0  23  

78.3%  17.4%  4.3%  0%  100%  

Muestran 

intolerancia  en 

clase.  

21  2  0  0  23  

91.3%  8.7%      100%  

Indiferencia  entre 

compañeros.  

19  2  2  0  23  

82.6%  8.7%  17.4%    100%  

Burlas  entre 

compañeros.  

22  1  0  0  23  

95,6%  4.3%      100%  

Humillaciones.  21  2  0  0  23  

91.3%  8.7%      100%  
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Respetan las normas 

de clase.  

0  0  4  19  23  

    17.4%  82.6%  100%  

Tienen 

consideración a las 

personas  de 

 su entorno.  

0  1  1  21  23  

  4.3%  4.3%  91.4%  100%  

Comunicación entre 

docente – 

estudiante.  

0  2  2  19  23  

  8.7%  8.7%  82.6%  100%  

Falta de respeto a 

docente.  

16  3  4  0  23  

69.56%  13.04  17.4%    100%  

  

Fuente: Aplicado a estudiantes. Julio. 2012.   
  

  
Análisis  

De 23 estudiantes observados; 22 afirman siempre burlarse de sus 

compañeros; 21 tienden a humillarse entre ellos, así mismo se muestran 

intolerantes; 19 de los estudiantes muestran indiferencia; 18 utilizan la 

agresión física y verbal; 16 faltan al respeto al propio docente y 19  

afirman que nunca se da la comunicación dentro del aula (maestro – 

alumno,  alumno – alumno).   

  

Cada uno de los ítems presentados en la observación nos permite afirmar 

que existe una clara ausencia de práctica de valores entre los 

estudiantes, más aun el valor del respeto.   

  

RESULTADO DE LA  ENCUESTA  

  

CUADRO Nº01: EL RESPETO EN EL AULA  

Respeto en 

el Aula  

 Sexo   Total  

 M   F  

N  %  N  %  N  %  
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Sí  1  4%  1  4%  2  8%  

No  13  57%  8  35%  21  92%  

Total  14  61%  9  39%  23  100%  

  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012.  
     

Análisis   

  

92% asume que no se da el respeto dentro del aula, lo que nos da a 

entender que no existe un buen ambiente en el salón de clases, no se 

valora el compañerismo, no se da un buen trato entre compañeros; no 

se constituye un buen clima que permita la armonía en el aula.  

  

  
CUADRO Nº 02: LA BURLA EN CLASE  

Burla   Sexo   Total  

 M   F  

N  %  N  %  N  %  

Sí  13  57%  9  39%  22  96%  

No  1  4%  0  0%  1  4%  

Total  14  61%  9  39%  23  100%  

  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012.  

  

Análisis   

96% del total de encuestados  que opinan que sí se practica la burla en 

clase, de los cuales  61% son varones, 39% mujeres. El mofarse tiene 

un significado perverso, en tanto por un lado contribuye a bajar la 

autoestima del compañero de quien uno se está burlando y por otro lado 

revela un complejo de superioridad equivocado por parte de quien se 

mofa.  

  
CUADRO Nº 03: INCUMPLIMIENTO DE NORMAS  
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Cumplimiento 

de Normas  

 Sexo   Total  

 M   F  

N  %  N  %  N  %  

Siempre  0  0%  0  0%  0  0%  

A veces  1  4%  1  4%  2  8%  

Nunca  13  57%  8  35%  21  92%  

Total  14  61%  9  39%  23  100%  

  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012.  

  

Análisis   

Del 100% de estudiantes, 92% nunca acatan las órdenes del docente, del cual  

61% son varones, y 39%  mujeres;  no cumplen las tareas, hacen desorden, 

ensucian las aulas, manchan las pizarras, juegan con las motas, maltratan los 

mobiliarios, no cumplen con las normas del salón. La desobediencia es otro 

hecho de falta de respeto porque está orientado a romper las reglas de juego 

y atenta directamente contra el régimen académico.  

  

CUADRO Nº 04: AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES  

Disciplina   Sexo    Total  

 M   F  

N  %  N  %  N  %  

Siempre  14  61%  6  26%  20  87%  

A veces  0  0%  3  13%  3  13%  

Nunca  0  0%  0  0%  0  0%  

Total  14  61%  9  39%  23%  100%  

  
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012.  

  

Análisis   

87% expresa que siempre se da la agresividad entre compañeros; un 

13% manifiesta que a veces se percibe la agresividad entre ellos. Estos 

tipos de conducta es un complemento al comportamiento perverso de 
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los estudiantes, en tanto son felices siendo estudiantes relajados e 

indisciplinados.  

  

CUADRO N°05: COMUNICACIÓN  

Comunicación   Sexo   Total  

 M   F  

N  %  N   %  N  %  

Siempre  1  4%  1   4%  2  8%  

A veces  1  4%  2   8%  3  12%  

Nunca  12  53%  6   27%  18  80%  

Total  14  61%  9   39%  23  100%  

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012  
Análisis  

  

80% sostienen que nunca comunican sus pensamientos, sentimientos 

y deseos a sus compañeros de clase; seguido de un 12% que en 

ocasiones  intercambian palabras y una minoría representada por el 8% 

que sí mantiene un diálogo permanente con sus compañeros.  

  

CUADRO N°06: INDIFERENCIA ENTRE COMPAÑEROS  

  

Egocentrismo 
y Soberbia 

Entre  
Compañeros  

  Sexo   Total  

 M    F  

N   %  N  %  N  %  

Sí  11   48%  8  35%  19  83%  

No  3   13%  1  4%  4  17%  

Total  14   61%  9  39%  23  100%  

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012.  
  



65  
  

Análisis   

83% afirma que sus compañeros tienden hacer indiferentes, lo cual da 

paso a que se dé el egoísmo, individualismo y aislamiento, y no se 

formen grupo entre ellos.   

  

CUADRO N°07: TOLERANCIA PRACTICADA EN EL AULA  

  

Tolerancia  
Practicada en 

el Aula  

  Sexo   Total  

 M    F  

N   %  N  %  N  %  

Sí  0   0%  1  4%  1  4%  

No  14   61%  8  35%  22  96%  

Total  14   61%  9  39%  23  100%  

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012.  
  
Análisis   

96% expresa que no se practica la tolerancia dentro del aula. Practicar 

la tolerancia es importante al igual que el valor del respeto ya que 

permite comprender al “otro” con sus diferencias y similitudes; y así 

poder crear un clima de paz y armonía lo cual permitirá mejorar los 

procesos de comunicación e interacción como los de aprendizaje.   

  
  

CUADRO N°08: VALOR DEL RESPETO EN CASA  

Valor del  
Respeto en 

Casa  

  Sexo   Total  

 M    F  

N   %  N  %  N  %  

Sí  4   17%  6  26%  10%  43%  

No  10   44%  3  13%  13%  57%  

Total  14   61%  9  39%  23  100%  

  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. Julio. 2012.  
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Análisis:   

Del 100% de los encuestados,  al preguntarles si en casa se practicaba 

el valor del respeto, 57% expone que no  y un 43% lo afirma.  

  

No cabe duda que la IE es un reflejo de lo que sucede en casa, es decir, 

la I.E. es el espejo de la casa del estudiante.  

  

  

3.2.  PROPUESTA TEÓRICA.  

  

“PROGRAMA  DE EDUCACIÓN EN  VALORES PARA LOS   
ESTUDIANTES  DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA”   

  

  



 

 

  
  

55   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
F uente :   Elaboración Propia .   

Motivar al estudiante a  
través de dinámicas y  
juegos a practicar el  
valor del respeto .     

Taller N° 1   

“ Educación Axiológica ”   

Identificar  el concepto de  
respeto que se desarrolla  
en la Institución  
Educativa .    

  

   N°01:  “ Respeto ”   

   N°02 :   

“Trascendencia  
del Respeto”   

   N°03 :   “Pilares del  
Respeto”   

  

   N°01:  “El  
Acordeón  del  

Estima”    

   “Valoro  N°02:  a  
mi Compañero”   

   N°03: “Nombres y  
Apellidos”   

  .   

      “PROGRAMA  DE    DE  EN    VALORES  PARA  LOS  EDUCACIÓN  ALUMNOS  

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN  PRIMARIA”    

  

   N°  “Todo  se  
la  Aprende  por  

Vista”   

   N°02:  “Empatía  
Estudiantil”   

   “La  N°03:  
la  de  Virtud  

Toleran cia”   

Mejorar  el comportamiento  
que  y  estudiante  del  

reflexione  que  su  es  I.E.  
parte de su familia .   

  

Taller N°  3   

“ El Respeto Viene de  

Casa”   

Taller N°  2   

“ Aprendiendo a  

Respetarnos ”   
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3.2.1. Realidad Problemática.  

  

Se dice que el respeto comienza con la misma persona; es decir, que 

primeramente para que pueda darse el respeto como valor es necesario 

que cada individuo se valore asimismo. En la dinámica escolar el 

reconocimiento del respeto como valor se manifiesta de diversas 

maneras, en el trato que el docente tenga hacia cada alumno 

reconociéndole como persona humana sujeto de plenos derechos, en la 

forma como el docente exige a sus alumnos el que cumplan con sus 

obligaciones escolares, en la manera como el docente se comunique 

con sus representantes y compañeros de trabajo, en el estilo utilizado 

por los directivos para interactuar con el personal que tiene a su cargo. 

Más sin embargo no podemos, bajo ningún concepto, olvidar que los 

principales responsables de inculcarles a los alumnos el valor del 

respeto son sus padres. Es así como el seno de la familia nuclear (padre, 

madre, hijos) se convierte en el campo fértil donde se siembra la semilla 

de este valor.  

  

El respeto igualmente se manifiesta en la práctica con el afecto 

demostrado a los otros, en el modelo de diálogo elegido para 

comunicarnos, en el lenguaje corporal que expresamos para dirigirnos 

al entorno, en nuestras actitudes hacia las situaciones conflictivas o 

gratificantes de la vida cotidiana. Es por ello que los docentes somos los 

principales modelos para enseñar el respeto.  

  

Entre los contenidos de la educación el más importante es el del respeto 

a los demás. Esto, constituye la esencia misma de la educación que 

debe ir pareja a la enseñanza de los contenidos del saber que se 

transmiten de generación en generación, porque el hombre por 

naturaleza es social y vive en sociedad; el aprendizaje para favorecer 
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esa convivencia es uno de los ejes fundamentales de su formación para 

realizarse como hombre.  

  

3.2.2. Objetivos de la Propuesta.  

  

Objetivo General   

Diseñar y aplicar un Programa de Educación en Valores para los alumnos del 

cuarto grado de educación primaria de la I.E. 11014  

“Inmaculada Concepción” de Chiclayo.  

  

Objetivos Específicos  

  

 Diseñar estrategias para desarrollar valores en los estudiantes.  

 Elaborar técnicas de educación en valores.  

 Proponer la formación de actitudes en valores.  

  

3.2.3. Fundamentación.  

 Fundamento Teórico  

Teoría Sociocultural de  Lev Vigotsky   

Lo fundamental del enfoque de Vigotsky consiste en considerar al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el 

lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vigotsky, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, 

como lo considera primordialmente Piaget.  

Teoría Holística   

La Holística es un estilo que analiza los hechos desde el punto de 

vista de las múltiples interacciones que los determinan. El holismo 

supone que todas las propiedades de un sistema no pueden ser 

determinadas o expresadas como la suma de sus componentes.  
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En otras palabras, el holismo supone que todo el sistema se comporta 

de manera diferente que la suma de sus partes.  

 Fundamento Psicológico  

  

El ser humano tiende a la búsqueda de su propia realización. Es una 

tendencia innata y natural en él y el medio para alcanzarla puede ser 

una maravillosa aventura que nos lleva de la mano hacia el 

conocimiento de nosotros mismos a través de la relación con el 

mundo que nos rodea. En este sentido, los valores humanos 

constituyen una guía que orienta el pensamiento y la conducta de las 

personas en una dirección que favorece su desarrollo e integración, 

aportando felicidad y bienestar.  

http://www.psicoweb.es/ARTICULOS/a_16_la_psicologia_y_los_valores_humanos.htm  

  

 Fundamento Pedagógico  

Las nuevas pedagogías fundamentadas en el desarrollo de los 

valores, se interesan más por comprender la complejidad humana y 

la naturaleza del aprendizaje natural del hombre que cualquier otro 

método de instrucción, pues promueven y fortalecen tanto en el 

educando, como en el educador: La libertad, la honestidad, la 

tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, la autorrealización, la 

autotrascendencia  y otras actitudes del desarrollo humano.  Carlos  

Alberto Jiménez. EL SENTIDO DE  LOS VALORES  EN LAS NUEVAS  PEDAGOGÍAS. 2012. 

www.ludica.com.co/.../  

  

3.2.4. Estructura.  

La propuesta comprende  tres talleres, conformados por el  resumen, la 

fundamentación, objetivos, temática, metodología, evaluación, 

conclusiones, recomendaciones y bibliografía.    
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Taller Nº 01: “Educación Axiológica”  

  

Resumen:  

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica 

entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener 

una clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre 

los que destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de otros 

tan importantes como el derecho a disfrutar de su libertad, disponer de 

sus pertenencias o proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre los 

muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y dignidad.   

  

Tener un gran respeto por uno mismo conlleva tener un gran respeto hacia 

los demás.  

  

Fundamentación:   

  

Este taller está fundamentado en la Teoría Sociocultural, desde el punto 

de vista del enfoque los procesos psicológicos son concebidos como el 

resultado de la interacción mutua entre el individuo y la cultura.   

  

En este proceso de desarrollo la clave del funcionamiento psicológico 

está en la construcción de significados, concretamente, en los 

significados que le atribuimos a los objetos, a las palabras y a las 

acciones de los demás. También se considera que la elaboración 

individual de los significados es parte de una construcción activa y social 

del conocimiento que compartimos con los demás miembros de nuestro 

contexto social y cultural en el que nos desenvolvemos.  

  
Objetivo:  

Identificar el concepto de respeto que se desarrolla en la Institución 

Educativa.   
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Análisis Temático:  

Tema N°01: “Respeto”  

Lo que se pretende en este taller es entender mediante una fábula la 

importancia del respeto en el desarrollo del ser humano. Mediante el 

desarrollo de estrategias lúdicas lograremos  integrar  al grupo a formar 

parte activa del ejercicio.   

  

Las conejitas que no sabían 
respetar  

Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con 

sus nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los 

animales de la montaña y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes: no 

sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas 

hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, Serafina se burlaba: 'Pero mira que fea está esa 

oveja. Y mira la nariz del toro'. 'Sí, mira que feos son', respondía Séfora delante de los otros 

animalitos. Y así se la pasaban molestando a los demás, todos los días.  

Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les enseñaba, 

no se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 'Vamos a practicar un 

juego en donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpas, cada vez 

que le falten el respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa palabra'. 'Está bien 

abuelo, juguemos', respondieron al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba el respeto a 

alguien, Serafina le hacía acordar del juego y hacía que escriba en su cuaderno la palabra 

disculpas (porque así Séfora tendría más palabras y perdería el juego). De igual forma Séfora 

le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y hartas 

de escribir, las dos se pusieron a conversar: '¿no sería mejor que ya no le faltemos el respeto 

a la gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas'.    

Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de 

los vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus 

cuadernos quedaran como nuevos. Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que 

era imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él 

les dijo: 'Del mismo modo queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. 
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Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las huellas no se borran por completo. Por 

eso recuerden debemos respetar a los demás así como nos gustaría que nos respeten a 

nosotros'.   

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/las-conejitas-que-no-

sabianrespetar-cuento-para-ninos/  

  

EVALUACIÓN:   

- Se realiza teniendo en cuenta las actitudes que tengan los estudiantes 

frente a las diferencias sobre la reflexión del cuento.   

- ¿Cómo eran las nietas de Cerapio?  

- ¿De quién se burlaban Serafina y Sépora?  

- ¿Qué hizo Cerapio ante el comportamiento de sus nietas?  

- ¿Crees que hizo bien el abuelo al hacerles escribir sus errores a sus 

nietas?  

- ¿Qué resaltarías de la fábula?  

- ¿Qué significa respetar a los demás?  

  

Después de haber reflexionado sobre la lectura se forma grupos, para 

que los estudiantes definan y reflexionen con sus propias palabras la 

idea que tienen ellos del respeto; esto lo lograrán creando un cuento o 

una historieta corta en donde enfoquen el valor.   
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Tema N°02: “Trascendencia del Respeto”  

  

Para el desarrollo de este tema emitiremos dos videos de reflexión para 

que el estudiante aprenda sobre la importancia de cultivar el valor del 

respeto en sus vidas y sobre lo importante de saber que nadie es perfecto 

y debemos de respetarnos los unos a los otros.   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

F uente :   http://talleresderespeto.com/printpdf/316   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F uente :   http://talleresderespeto.com/printpdf/316   
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Video reflexión N° 01:  

 

 
UENTE:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hy1fH1AvQL8#  

  

Tema N°03: “Pilares del Respeto”  

  

Elaboración de carteles sobre los seis pilares del respeto. Diseñar y 

elaborar carteles con mensajes que inviten a conocer y aplicar los seis 

pilares del respeto.  Se organizan a los estudiantes en el patio principal, 

luego en grupos se realizarán los carteles, haciendo uso de todos los 

elementos disponibles; terminada la actividad, se dejarán los carteles en 

exposición. Se valorarán todos los trabajos realizados, teniendo en 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
FUENTE: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tCsgkExKSq4   

Video reflexión N° 02:    

  

  

  

  

  

  

  

F  
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cuenta el interés, dinamismo y dedicación que cada estudiante da en el 

desarrollo de dicha actividad.   

  

Socialización de los pilares del respeto:  

http://www.goodcharacter.com/pp/respeto.html  

  

1. Trata a los demás como quieres que te traten.   

2. Sé cortes y educado.   

 

  

Desarrollo Metodológico  

  

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto.   

  

  
  

  

  

  

3 . Escucha lo que otros tengan que decir .    

4 . Ni insultes a la gente, no te burles de ellos, ni le pongas apodos.    

5 . No molestes ni abuses de los demás.    

6 . No juzgues a la gente antes de conocerla.    

  

  

  

  

  

  

  

FUENTE:  https://www.google.com.pe   
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A 

g 

e 

n 

d 

a 

 

p 

r 

e 

l i 

m 

inar de la Ejecución del Taller   

  

  
Mes: Agosto, 2012.  

Desarrollo del Taller: Una semana por cada tema.  

  

 Taller Nº 01  
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Cronograma por  

Temas  

Dinámica  

Nº 1  

Dinámica  

Nº 2  

Dinámica Nº 3  

  

08:00 a 09:10           

09:10  a 09:20  Rece so  

09:20 a 10:30        

10:30 a 10:40  Rece so  

10:40 a 11:50           

 Componentes 

del  Taller  

Acciones  

   

Introducción  

 Motivación   

   

  

  

  

Desarrollo  

• Ubicar a los estudiantes de acuerdo al tipo de 

dinámica a realizar.  

• Presentación de los objetos, imágenes, 

narración de cuentos, hechos por el facilitador 

de acuerdo al tema a desarrollar.  

• Realización de ejercicios prácticos  de 

aplicación individuales o en grupo  

(participantes).  

• Evaluación formativa del progreso de los 

participantes.  

• Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado.  

   

  

  

  

Conclusión  

• Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la dinámica.  

• Síntesis del tema o juego tratado en la reunión.  

• Agradecer  a los estudiantes por la importancia 

de su participación, gratificándolo aunque el 

intento haya sido fallido.  

• Comunicación a los padres de los resultados de 

la evaluación con el fin de mejorar y fijar el 

aprendizaje logrado.  
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11:50 a 12:00  Rece so  

12:00 a 01:10        

01:10 a 01:30  Conclusión y cierre de trabajo  

  

Evaluación del Taller  

La evaluación del taller está orientada a recoger las opiniones de los 

estudiantes que estén presentes en el taller. Son ellos los que nos darán a 

conocer los logros y vacíos que deja este taller.   

Taller…………………………………………………………………………………..    

Fecha:…………………………………………………………………………………  

Facilitador:…………………………………………………………….....................  

Institución:…………………………………………………………….....................  

  

Opciones de Evaluación (puntuaciones)  

  

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones:  

  

1 = Deficiente   2 = Regular   3 = Bueno    4 = Muy Bueno 5 = Excelente 
Evaluación del Facilitador  

  

a. Mostró dominio del tema:    

b. Motivó la participación del grupo:  

c. La forma de comunicarse y plantear sus temas fue:  

d. Solventó las dudas de manera:  

e. La metodología aplicada en este taller fue:  

f. La relación entre el facilitador y los participantes fue:  

  

¿Qué  comentario o sugerencia daría al Facilitador del Taller?  

…………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………....  
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Evaluación de las Temáticas del Taller  

a. La revisión de los contenidos se cumplió de 

manera:  

b. La claridad y secuencia de los temas presentados 

fue:  

c. La interacción entre la teoría y práctica fue:  

d. Los conocimientos que adquirió son aplicables al  

trabajo de manera:  

e. Los contenidos tratados se adecuan a la realidad 

y ofrecen una solución:  

f. La duración del taller lo considera:  

g. La puntualidad en el inicio del taller fue:  

  

  

  
¿Qué comentario o sugerencia daría para mejorar el Taller?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….  

Aspectos Generales del Taller  

a. La hora de inicio definida para el taller fue:  

b. La limpieza y orden de las instalaciones 

antes de empezar fue:  

c. El material estaba ordenado de manera:  

d. El ambiente de atención y control de 

interrupciones externas fue:  

e. Las instalaciones y espacios para la 

realización del taller fueron:  

f. La calidad de la alimentación y servicio ofrecida en el taller fue:  

  

a.  1  2  3  4  5  

b.  1  2  3  4  5  

c.  1  2  3  4  5  

d.  1  2  3  4  5  

e.  1  2  3  4  5  

f.  1  2  3  4  5  

a.  1  2  3  4  5  

b.  1  2  3  4  5  

c.  1  2  3  4  5  
  

d.  1  2  3  4  5  

e.  1  2  
  

3  4  5  

f.  1  2  3  4  5  
  

g.  1  2  3  4  5  

a.  1  2  3  4  5  

b.  

c.  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

d.  

e.  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

f.  1  2  3  4  5  
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¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para 

mejorarlo?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……………………………………...  

  

¿Recomendaría este taller a otras personas?               

    SI                                                  NO                       

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...  

  

  

  

  
Conclusiones   

  

1. El alumno aprende el concepto y práctica del respeto.  

2. La participación es un medio para aprender la práctica del respeto.  

  

Sugerencia   

  

1. Es necesario que los alumnos participen en el taller para que desarrollen sus 

capacidades y se conozcan así mismo y al grupo con el que estudian.   

  

Bibliografía   

  

 FAURE, E. (1974). Curso para una educación personalizada. Unv.  
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 HERNÁNDEZ, R. y otros. (2003). Metodología de la investigación.  

México: Mc Graw Hill. 2003.  
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Taller Nº 02: “Aprendiendo a Respetarnos”  

  

Resumen:  

  

El respeto o reconocimiento es el grado de consideración que tenemos 

de los demás o sobre nosotros mismos, por lo que tiene una 

reciprocidad con las personas que conforman nuestro entorno.   

  

Aprender a respetarnos a nosotros mismos, al resto de personas y a 

todo aquello que nos envuelve es un pilar fundamental para llevar una 

vida sana y honesta con nosotros y los demás. Podemos poner en 

marcha un seguido de juegos y dinámicas sobre el respeto para poder 

inculcar y fomentar en la escuela el valor del respeto entre las personas 

más jóvenes. Estas actividades son una forma amena y entretenida de 

que aprendan a respetar a su entorno y también a ellos mismos.  

  

Es una forma práctica y divertida de fomentar el respeto entre personas 

mediante los juegos y dinámicas sobre el respeto que pueden aplicarse 

en grupos de niños, adolescentes o jóvenes.  

  

Fundamentación:   

Este taller está fundamentado en la Teoría Holística puesto que la 

holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el 

punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; 

corresponde a una actitud integradora como también a una teoría 

explicativa que orienta hacia una comprensión contextual de los 

procesos, de los protagonistas y de sus contextos. La holística se refiere 

a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en 

su complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, 
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particularidades y procesos que por lo regular no se perciben si se 

estudian los aspectos que conforman el todo, por separado.  

  

Objetivo:  

Motivar al estudiante a través de dinámicas y juegos a practicar el valor 

del respeto.  

  

Análisis Temático:  

  

  

  

  
Tema N°01: “El Acordeón del Estima”   

Nos sentamos en círculo y tomamos una hoja grande en blanco cada 

participante. Estiramos bien la hoja en horizontal y la doblamos por la 

mitad superponiendo las esquinas con cuidado. La volvemos a doblar 

dos veces más en esa misma posición de manera que si la estiramos 

veremos ocho dobleces paralelos. La estiramos para ver los dobleces y 

los vamos repasando uno para un lado y el siguiente para el lado 

contrario de manera que consigamos una especie de pliegues de 

acordeón.  

  

Después cada persona pone su nombre en la parte superior del 

acordeón y lo pasa a quien esté a su derecha. Esta persona escribirá 

algo positivo de la persona cuyo nombre figura arriba, lo tapará con un 

doblez y lo pasará a la persona siguiente quien realizará la actividad de 

la misma manera.  

Lo que más me gusta de N…………. es. . . ……..  

  

Al escribir cosas positivas de la persona cuyo nombre figura arriba nadie 

debe mirar lo que han escrito las personas anteriores. Cuando el 
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acordeón llega a la persona cuyo nombre figura arriba se puede leer lo 

que te han puesto.  

  

Si el grupo tiene más de diez personas, podemos detener la fase de 

escritura después de haber pasado la hoja diez veces. Quien quiera lo 

puede leer en voz alta al grupo.   

  

Después comentamos lo sucedido y la utilidad de lo realizado.  Habremos 

de escribir cosas verdaderas y muy concretas. Tendremos mucho 

cuidado para que nadie escriba cosas negativas.  

  
Reflexión: ¿Qué Nos ha parecido? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo nos 

sentimos? ¿Por qué será? ¿Alguien se siente mal? ¿Qué podemos  

Fuente: Imagen google. 

Tema N°02: “Valoro a mi Compañero”  

  
Cada persona escribe dos características positivas de su manera de ser. 

Por ejemplo: Simpatía, inteligencia, ganas de estudiar, cariñosa, 

graciosa, ayudante.  

  

hace para que se   sienta bien?   ¿Nos gusta decir cosas positivas a las   

amigas? ¿Cuidamos bien a nuestras amigas?     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lo que más me  
gusta de  María  

es…   ¡¡¡Ya sé que me  
gusta de  

Rita!!!….   
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Nos ponemos en círculo. Quien empieza dice una cualidad positiva que 

tiene la persona de su izquierda y que le gustaría tomar prestado.  

  

Después dice una cualidad positiva suya propia que le quiere regalar a 

la persona que tiene a su lado derecho. Después hace la actividad  la 

siguiente persona del círculo de modo análogo.   

  

Reflexión: ¿Conocemos bien nuestras cualidades positivas y la de 

nuestro compañero?   

   

  
FUENTE: Imagen de Google.  

  

Tema N°03: “Nombres y Apellidos”  

  
Les recuerdo mi nombre y mis apellidos. Alguien más puede recordarnos 

su nombre y apellidos. Pero nos vamos a cambiar los apellidos por un 

día. Cerramos los ojos y pensamos alguna cualidad positiva que 

tenemos. Ahora escribimos en un papel nuestro nombre y a 

continuación una cualidad positiva que tenemos y que nos va a servir de 

apellido.  

A continuación lo leemos una por una a todos los estudiantes:  
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- A ver ¿quién quiere empezar?  

- Álvaro trabajador.  

Escribimos en un papelote  la nueva lista del grupo con los nombres y 

apellidos nuevos. Los leemos todos al final y los usamos durante el día.   

  

  

  
  

Desarrollo Metodológico  

  

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto.   

Componentes 

del  Taller  

Acciones  

  

Introducción  

 Motivación   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FUENTE:   www.  http:/ / e convivenciaconflictospublicaciones.com.p   
  
  

Me llamo  
Lupe, y soy  

amable   
Me llamo  
Santiago, y  

soy honesto   
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Desarrollo  

• Ubicar a los estudiantes de acuerdo al tipo de 

dinámica a realizar.  

• Presentación de los objetos, imágenes, 

narración de cuentos, hechos por el facilitador 

de acuerdo al tema a desarrollar.  

• Realización de ejercicios prácticos  de 

aplicación individuales o en grupo  

(participantes).  

• Evaluación formativa del progreso de los 

participantes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Agenda preliminar de la Ejecución del Taller Mes: 

Setiembre, 2012.  

Desarrollo del Taller: Una semana por cada tema.   

 Taller Nº 02  

Cronograma por  

Temas  

Dinámica  

Nº 1  

Dinámica  

Nº 2  

Dinámica Nº 3  
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08:00 a 09:10           

09:10  a 09:20  Rece so  

09:20 a 10:30        

10:30 a 10:40  Rece so  

10:40 a 11:50           

11:50 a 12:00  Rece so  

12:00 a 01:10        

01:10 a 01:30  Conclusión y cierre de trabajo  

  
Evaluación del Taller  

  

La evaluación del taller está orientada a recoger las opiniones de los 

estudiantes que estén presentes en el taller. Son ellos los que nos darán a 

conocer los logros y vacíos que deja este taller.   

  

Taller…………………………………………………………………………………..    

Fecha:…………………………………………………………………………………  

Facilitador:…………………………………………………………….....................  

Institución:…………………………………………………………….....................  

  

Opciones de Evaluación (puntuaciones)  

  Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado.  

  

  

  

  

Conclusión  

• Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la dinámica.  

• Síntesis del tema o juego tratado en la reunión.  

• Agradecer  a los estudiantes por la importancia 

de su participación, gratificándolo aunque el 

intento haya sido fallido.  

• Comunicación a los padres de los resultados de 

la evaluación con el fin de mejorar y fijar el 

aprendizaje logrado.  
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Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones:  

1 = Deficiente      2 = Regular      3 = Bueno    4 = Muy Bueno  5 = Excelente  

  

Evaluación del Facilitador  

a. Mostró dominio del tema:    

b. Motivó la participación del grupo:  

c. La forma de comunicarse y plantear sus 

temas fue:  

d. Solventó las dudas de manera:  

e. La metodología aplicada en este taller 

fue:  

f. La relación entre el facilitador y los participantes fue:  

  

¿Qué  comentario o sugerencia daría al Facilitador del Taller?  

…………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………....  

  

  
  

Evaluación de las Temáticas del Taller  

  

a. La revisión de los contenidos se cumplió de manera:  

b. La claridad y secuencia de los temas presentados fue:  

c. La interacción entre la teoría y práctica fue:  

d. Los conocimientos que adquirió son aplicables al  trabajo de manera:  

e. Los contenidos tratados se adecuan a la realidad y ofrecen una solución:  

f. La duración del taller lo considera:  

g. La puntualidad en el inicio del taller fue:  

  

¿Qué comentario o sugerencia daría para mejorar el Taller?  

………………………………………………………………………………………… 

a.  1  2  3  4  5  

b.  1  2  3  4  5  

c.  1  2  3  4  5  

d.  1  2  3  4  5  

e.  1  2  3  4  5  

f.  1  2  3  4  5  
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………………………………………………………………………………………….  

  

Aspectos Generales del Taller:  

a. La hora de inicio definida para el taller fue:  

b. La limpieza y orden de las instalaciones antes de empezar fue:  

c. El material estaba ordenado de manera:  

d. El ambiente de atención y control de interrupciones externas fue:  

e. Las instalaciones y espacios para la realización del taller fueron:  

f. La calidad de la alimentación y servicio ofrecida en el taller fue:  

  
¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para 

mejorarlo?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……………………………………...  

  

¿Recomendaría este taller a otras personas?               

    SI                                                  NO                      

a.  1  2  3  4  5  

b.  

c.  

d.  

e.  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

f.  

g.  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  
a.  1  2  3  4  5  

b.  1  2  3  4  5  

c.  1  2  3  4  5  

d.  

e.  

f.  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  
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¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...  

Conclusión   

  

1. El respeto como valor será el común denominador del comportamiento 

estudiantil.  

  

Sugerencia   

  

1. Aplicar las temáticas para lograr el propósito esperado.   

  

Bibliografía   

  

 HERNÁNDEZ, R. y otros. (2003). Metodología de la investigación.  

México: Mc Graw Hill. 2003.  

 MÁRQUEZ, P. (2002). Buenas prácticas docentes. Extraído de la web  

MÁRQUEZ, P. Didáctica. Extraído de la web.  

 ZAMBRANO Leal, A. (2001). Pedagogía, educabilidad y enseñabilidad.  

En: Pedagogía, educabilidad y formación de docentes. Cali: Nueva  

Biblioteca.  
  

  

Taller Nº 03: “El Respeto Viene de Casa”  

  

Resumen:  

  

El respeto es un valor muy importante que debemos cultivar día a día, 

en nuestro hogar, escuela, familia, amigos y todas las personas que 

están a mí alrededor, de esta manera tener un espacio armónico, el  
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cual podemos compartir libremente. http://elrespetoenmiescuelayhogar.blogspot.com/  

  

El Respeto es la esencia de la vida en comunidad, el trabajo en equipo, 

el cual conlleva a crear un ambiente de cordialidad y seguridad; debes 

aplicarlo con todos aquellos aspectos positivos que coseches.  

  

Respeto puede ser practicado en cada situación nueva para establecer 

y continuar un patrón de respeto entre los miembros de la familia. Los 

miembros de la familia saben cuándo ellos son respetados y saben 

cuándo ellos están practicando respeto con reciprocidad. Algunas veces 

las reglas de respeto son claras y han sido discutidas en voz alta, 

compartidas y demostradas. Otras veces, estas reglas son 

silenciosamente establecidas para seguirlas y honrarlas.  

  

Fundamentación:   

  

Este taller está fundamentado en las teorías de la base teórica, teorías 

centradas en el comportamiento de la  persona. Combinan elementos 

cognitivos con elementos afectivos que le dan sentido personal a la 

educación.   

  
Objetivo:  

  

Mejorar  el comportamiento del estudiante y que reflexione que su I.E. es 

parte de su familia.  

  

Análisis Temático:  

  

Tema N°01: “Todo se Aprende por la Vista”  
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Sugiere que sean ellas y ellos quienes creen sus propias situaciones 

conflictivas en tiras, individualmente o por grupos.  

  

A continuación van unas figuras que pueden servir para el caso, pero  

 
  
En este momento les pido que inventen un diálogo para rellenar el 

cuadro de la viñeta superior. Les pido que inventen el último dibujo de la 

historia de manera que se solucione el problema. Como por  

 

adecuadas las soluciones que habéis encontrado?  

se pueden   buscar otras.     

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

F uente :   https:// www.google.com.pe 
  

ejemplo:   

  
  
  
  
  
    
  
  
  

Fuente:   https://ww w.google.com.pe   
Reflexión:   ¿Qué os parece? ¿Qué hemos aprendido? ¿Os parecen  
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Tema N°02: “Empatía Estudiantil”  

  

Favorecer la empatía (ponerse en el lugar del otro). Ayudar a 

comprender diferentes perspectivas de un problema o conflicto. De 

forma individual rellenan las hojas “Lo importante de ponerse en el lugar 

del otro” (completan las caras y las frases, siendo lo más descriptivos 

posible). Por parejas, eligen distintas situaciones de las hipotéticas 

presentadas en las hojas, así como los dos reales del final, y las 

representan. Al final, cada uno de los actores dirá cómo cree se debe 

haber sentido la otra persona.   
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Tema N°03: “La Virtud de la Tolerancia”  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

F ue nte :   f http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/docs/Ado5_4.pd   
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Por grupos, leemos el texto siguiente:   

El silencio de tu voz  

  

- ¿Y tú cuando vas a hablar? - Le 
preguntaba insistentemente su 
madre.   
  
Y la respuesta era la mirada intensa de 
unos ojos azules grandes, redondos, 
ansiosos de ver y de experimentar 
cosas. Sus labios inmóviles parecían 
querer captar palabras  que 
 volaban  como mariposas 
que no querían posarse en  ellos.  
  
Y esta pregunta se la hacía una y otra 
vez su madre cuando se quedaban 
solos y una mirada expresaba más que 
todas las palabras  de  un 
 diccionario.  
  
Aprendió durante años a convivir con el silencio de su voz, a hablarle y no encontrar 
respuesta, a interpretar sus gestos, sus movimientos porque para ella tenían todo el 
significado del mundo.  
  
Soñó durante mucho tiempo con un amanecer lleno de esperanzas que hiciera salir 
de su cabecita todas las palabras dormidas. Y confió mucho en que de verdad llegara 
ese día en el que venciera el miedo a ese silencio que durante tanto tiempo le había 
acompañado, fielmente como lo hace un buen amigo.  
  
Pasó el tiempo, casi seis años y surgieron las primeras palabras. Y salieron vestidas 
de fiesta, de colores, hermosas como quien estrena su libertad por primera vez. Pasó 
el tiempo y esas palabras que andaban solitarias por una cabecita  
desordenada fueron enriqueciéndose, uniéndose, relacionándose en un laberinto al que 
todavía había que ordenar.  
  
Y su madre insistentemente se preguntaba el porqué de la dificultad del lenguaje en 
su hijo mientras soñaba con un amanecer que le diera esas respuestas que desde 
hacía tanto tiempo buscaba.  

Autor: Esther Segura  

  

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-silencio-de-tu-voz  
Respondemos a las siguientes preguntas:  

  

¿Qué le preocupaba a la madre?  
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Es coherente la madre en todo momento?  

¿Qué posibles prejuicios hemos descubierto en el texto?  

¿Y qué comportamientos intolerantes?  

¿Cómo afrontó la madre el problema de su hijo?  

  

Pasando a la vida real, enumera tres situaciones de intolerancia con las 

que te has encontrado en tu entorno cercano y sugiere propuestas para 

resolverlas:  

  

1.  

2.  

3.  

  

Desarrollo Metodológico    

Para la realización de este taller y alcanzar los objetivos propuestos  

planteamos seguir un proceso metodológico de tres momentos para 

cada tema propuesto.  

  

Componentes 

del  Taller  

Acciones  

  

Introducción  

 Motivación   

  

  

  

  

Desarrollo  

• Ubicar a los estudiantes de acuerdo al tipo de 

dinámica a realizar.  

• Presentación de los objetos, imágenes, 

narración de cuentos, hechos por el facilitador 

de acuerdo al tema a desarrollar.  
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 • Realización de ejercicios prácticos  de 

aplicación individuales o en grupo  

(participantes).  

• Evaluación formativa del progreso de los 

participantes.  

• Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de 

asegurar el aprendizaje logrado.  

  

  

  

  

Conclusión  

• Evaluación del aprendizaje logrado en relación 

con los objetivos de la dinámica.  

• Síntesis del tema o juego tratado en la reunión.  

• Agradecer  a los estudiantes por la importancia 

de su participación, gratificándolo aunque el 

intento haya sido fallido.  

• Comunicación a los padres de los resultados de 

la evaluación con el fin de mejorar y fijar el 

aprendizaje logrado.  

  

  

Agenda preliminar de la Ejecución del Taller Mes:  

Octubre, 2012.  

Desarrollo del Taller: Una semana por cada tema.    
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 Taller Nº 03   

Cronograma por  

Temas  

Dinámica  

Nº 1  

Dinámica  

Nº 2  

 Dinámica Nº 3  

  

08:00 a 09:10            

09:10  a 09:20  Rece so   

09:20 a 10:30         

10:30 a 10:40  Receso  

10:40 a 11:50           

11:50 a 12:00  Rece so  

12:00 a 01:10        

01:10 a 01:30  Conclusión y cierre de trabajo  

  

Evaluación del Taller  

  

La evaluación del taller está orientada a recoger las opiniones de los 

estudiantes que estén presentes en el taller. Son ellos los que nos darán a 

conocer los logros y vacíos que deja este taller.   

  

Taller…………………………………………………………………………………..    

Fecha:…………………………………………………………………………………  

Facilitador:…………………………………………………………….....................  

Institución:…………………………………………………………….....................  

  

Opciones de Evaluación (puntuaciones)  

Por favor evalúe con una X  de acuerdo a las siguientes valoraciones:  

1 = Deficiente        2 = Regular         3 = Bueno          4 = Muy Bueno  

5 = Excelente Evaluación 

del Facilitador  

a. Mostró dominio del tema:    
a.  1  2  3  4  5  
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b. Motivó la participación del grupo:  

c. La forma de comunicarse y plantear sus 

temas fue:  

d. Solventó las dudas de manera:  

e. La metodología aplicada en este taller 

fue:  

f. La relación entre el facilitador y los participantes fue:  
¿Qué  comentario o sugerencia daría al Facilitador del Taller?  

…………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………....  

  

Evaluación de las Temáticas del Taller  

a. La revisión de los contenidos se cumplió de manera:  

b. La claridad y secuencia de los temas 

presentados fue:  

c. La interacción entre la teoría y práctica 

fue:  

d. Los conocimientos que adquirió son 

aplicables al  trabajo de manera:  

e. Los contenidos tratados se adecuan a la 

realidad y ofrecen una solución:  

f. La duración del taller lo considera:  

g. La puntualidad en el inicio del taller fue:  

  

¿Qué comentario o sugerencia daría para mejorar el Taller?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….  

  

Aspectos Generales del Taller:  

a. La hora de inicio definida para el taller fue:  

b.  1  2  3  4  5  

c.  1  2  3  4  5  

d.  1  2  3  4  5  

e.  1  2  3  4  5  

f.  1  2  3  4  5  

a.  1  2  3  4  5  

b.  1  2  3  4  5  

c.  1  2  3  4  5  

d.  1  2  3  4  5  

e.  1  2  3  4  5  

f.  1  2  3  4  5  

g.  1  2  3  4  5  

a.  1  2  3  4  5  



103  
  

b. La limpieza y orden de las instalaciones antes 

de empezar fue:  

c. El material estaba ordenado de manera:  

d. El ambiente de atención y control de 

interrupciones externas fue:  

e. Las instalaciones y espacios para la realización 

del taller fueron:  

f. La calidad de la alimentación y servicio ofrecida en el taller fue:  

  

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para 

mejorarlo?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..……………………………………...  

  

¿Recomendaría este taller a otras personas?               

    SI                                                  NO                       

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………...  

  

Conclusión   

  

1. La tolerancia y la empatía son habilidades sociales esenciales en los 

estudiantes, donde la familia juega un rol influyente.  

  

Sugerencias   

  

1. Es necesario formar a los estudiantes en valores para desarrollar sus 

competencias sociales y personales en bien de la I.E.  

b.  

c.  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

d.  

e.  

f.  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  

  

2  3  4  5  
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2. Las temáticas propuestas en este taller deben ser aplicados en la IE  

  

Bibliografía   

 ANDER-EGG, E. (1995). Técnicas de investigación social. Lumen  

Argentina  24º edición.   

 CARRERAS, Llorenç. (1997). Cómo educar en valores: Materiales, textos, 

recursos y técnicas. 4ª ed. Madrid: Narcea, España.  

 DÍAZ AGUADO, M.J. (1995). Educación y desarrollo de la tolerancia.  

Madrid: MEC.  

 HERNÁNDEZ, R. y otros. (2003). Metodología de la investigación.  

México: Mc Graw Hill.   

  

3.2.5.  Cronograma.    

  

Actividades  

  

2012  

Agosto  Setiembre  Octubre  

1S  2S  3S  4S  1S  2S  3S  4S  1S  2S  3S  4S  

  

 Elaboración 

de los  

Talleres.  

Taller I                                      

Taller  

II  

                                    

Taller  

III  

                                    

Evaluación final                                      

  

  

3.2.6.  Presupuesto.  

  

Recursos Humanos:   
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Cant.  Requerimiento  Costo 

Individual  

Total  

1  Capacitador   S/ 300.00  S/ 900.00  

1  Facilitador   S/ 400.00  S/   1200.00  

 Total   S/ 2100.00  

  

  
Recursos Materiales:  

  

Cant.  Requerimiento  Costo 

Individual  

Total  

69  Refrigerios  S/ 6.00   S/ 414.00  

120  Papel sábana  

  

S/ 0.50  S/   60.00  

600  Copias  
  

S/ 0.10  S/ 60.00  

---  Otros   

  

              

S/700.00  

 TOTAL     S/ 1234.00  

  

  

Resumen del monto solicitado    

Recursos Humanos    S/   2100.00  

Recursos Materiales    S/   1234.00  

Total    S/  3334.00  

  

  

  

3.2.7.  Financiamiento de los Talleres.  
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           Responsable: PÉREZ LLATAS, María Aída.  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES  

  

1. Los estudiantes muestran una conducta  inapropiada: Comportamiento 

agresivo  ya sea de manera física o verbal; intolerancia;  poco interés por 

escuchar las opiniones del resto; no aceptan un punto de vista diferente al 

de ellos; no les gusta seguir normas; no son empáticos.   

.  

2. Los patrones de comunicación e interacción entre docente - alumno e 

Institución y el entorno familiar  influyen en la práctica de valores de los 

estudiantes.  

  

3. La propuesta se fundamento en  dos teorías determinadas por la naturaleza 

del problema de investigación.  

  
4. El trabajo de campo describió y caracterizó el problema de investigación.  
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RECOMENDACIONES  

  

1. La propuesta debe ser acogida por la I.E. y puesta en práctica para aprender 

la virtud del respeto.   

  

2. Los docentes deben enseñar a cultivar el respeto a fin de crear un ambiente 

aúlico favorable al proceso de enseñanza aprendizaje.  
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ANEXOS  

  

  

  

  

  
ANEXO N°01  

UNIVERSIDAD NACIONAL   

“PEDRO RUIZ GALLO” DE LAMBAYEQUE  

SECCIÓN DE POSTGRADO  

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN   

  

Respeto en el 

Estudiantes  

Siempre  A Veces  Casi 

Nunca  

Nunca  Total  

Agresión física y 

verbal entre 

compañeros.  
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Muestran 

intolerancia  en 

clase.  

          

Indiferencia entre 

compañeros.  
          

Burlas  entre 

compañeros.  
          

Humillaciones.            

Respetan las 

normas de clase.  
          

Tienen 

consideración a 

las personas de su 

entorno.  

          

Comunicación 

entre docente – 

estudiante.  

          

Falta de respeto a 

docente.  
          

  

  

  

  

  
ANEXO N°02  

  



114  
  

UNIVERSIDAD NACIONAL   

“PEDRO RUIZ GALLO” DE LAMBAYEQUE  

SECCIÓN DE POSTGRADO  

  

GUÍA DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES   

Estimado(a) alumno,  solicito tu apoyo en la siguiente encuesta. Te 
agradeceré que contestes con veracidad y honestidad.  

  

Año____________   

Edad____________     

Sexo__________  

Grado de estudios____________  

Lugar y fecha______________________  

Apellidos y nombres del encuestador_____________________________  

  
  
Código A: Practica del Respeto.   

  
1. ¿Te falta el respeto tus compañeros?  

Sí  
No   

  
2. ¿Te burlas de tus compañeros?  

Sí  
No   

  
3. ¿Cumples las normas dadas en el aula?  

Sí  
No   

  
4. ¿Te consideras tolerante?  

Siempre  
A veces  

      Nunca  
  
5. ¿Se da la comunicación dentro del aula?  

Siempre  
A veces  
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Nunca  
  
  
6. ¿Ayudas a tus compañeros, cuando se encuentran en 

problemas?  

Sí  
No   

  
7. ¿Fomentas la unidad de tus compañeros?  

Sí  
No   

  
  
8. ¿Se fomenta el valor del respeto en casa?  

Siempre  
A veces  

     Nunca  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ANEXO N° 03  
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UNIVERSIDAD NACIONAL   

“PEDRO RUIZ GALLO”  

DE LAMBAYEQUE  

SECCIÓN DE POSTGRADO  

  

GUIA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES   

  
Apellidos y Nombres del entrevistado__________________________________  
Institución Educativa ________________________________________________  
Edad__________________________  Sexo_______________________________  
Grado académico________________ Título profesional ____________________  
Lugar y fecha_______________________________________________________  
Apellidos y nombres del entrevistador__________________________________  
  
  

 

Código A: Practica del Respeto.  

  
1. ¿Por favor qué entiende Ud. por un Programa de Educación en Valores?  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
2. ¿Cuál es el estado de la practica del respeto en los estudiantes?  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  

  
3. ¿Qué debilidades observa Ud. en la practica del respeto?  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
  
  
  
  
4. ¿Cuáles cree que son las causas de esas debiliades?  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
5. ¿Cómo esta evolucionando este problema?  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  

  
6. ¿Qué debemos hacer para superar esas debilidades?  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
7. ¿Cómo se debe potenciar la relación familia escuela?  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
  
8. ¿Cómo relacionar las necesidades de los estudiantes con su 

comportamiento?  
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------   

Código B: Programa  de Educación en Valores.  

  
9. ¿Qué piensa usted del desarrollo de un Programa de Educación en Valores?  

  
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------   

  
  
  

10. ¿Desarrollaría usted dicho programa?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------   
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11. ¿Cuál crees sería la actitud del estudiante frente al Programa de Educación 

en Valores?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------  

  
  


