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RESUMEN 

 
 

En estos tiempos actuales es muy común decir “Los valores se están 

perdiendo”, “En mis tiempos las cosas no eran así”. Definitivamente estos 

comentarios corresponden a la pérdida de valores morales y sociales. Decimos 

sociales porque vemos generaciones de jóvenes que han perdido valor dentro de 

las sociedades, y por ende existe una crisis social que atraviesa el mundo entero  y 

en especial nuestro país. Los estudiantes de 3er Grado de Secundaria de la 

Institución “Miguel Grau Seminario” del distrito de Morrope; donde se detectó 

carencia de valores de “Respeto y Solidaridad”, demostrándose conductas 

reprochables e incomodas entre estudiantes, lo que conllevo a diseñar un modelo 

de talleres vivenciales que fortaleciera los valores morales entre ellos mismos y por 

ende el respeto a sus maestros. Se aplicó un cuestionario de veinte ítems a los 

estudiantes, concluyendo que provienen de familias disfuncionales, en bajas 

condiciones económicas y poco interés hacia sus hijos en la formación de valores, 

por lo que se demuestra en los índices altos del 67% desconocimiento de temas 

relacionados al respeto, un 60% demuestra conductas inadecuadas dentro de la 

escuela, hacia sus maestros y sus amigos, finalmente el índice más alto 73% que 

demuestra que los estudiantes son indolentes, poco empáticos y solidarios ,al 

sufrimiento y problemas que aquejan entre compañeros . Se utilizó el método 

analítico sintético para iniciar estudiando los hechos de lo individual a lo integral y 

el método de modelación porque inculcaremos a los estudiantes conocimientos de 

valores, para luego ponerlos en práctica con cambios de conducta entre 

estudiantes, nuestra investigación es de tipo descriptiva propositiva ya que describe 

la realidad encontrada, y propone solución a los problemas encontrados. Por ello se 

concluye realizar esta propuesta de talleres vivenciales para fortalecer los valores 

de respeto y solidaridad, estudio que puede ser aplicado a otras investigaciones. 

 
 

Palabras claves: Talleres vivenciales, valores, respeto y solidaridad. 
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ABSTRACT 
 

In these current times it is very common to say "Values are being lost", "In my time things 

were not like that". Definitely these comments correspond to the loss of moral and social 

values. We say social because we see generations of young people who have lost value 

within societies, and therefore there is a social crisis that runs through the entire world 

and especially our country. The students of 3rd Grade of Secondary of the Institution 

"Miguel Grau Seminario" of the district of Morrope; where a lack of values of "Respect 

and Solidarity" was detected, demonstrating reprehensible and uncomfortable behaviors 

among students, which led to designing a model of experiential workshops that 

strengthened moral values among themselves and therefore respect for their teachers. A 

twenty-item questionnaire was applied to the students, concluding that they come from 

dysfunctional families, in low economic conditions and little interest towards their 

children in the formation of values, so it is shown in the high rates of 67% ignorance of 

related topics In this respect, 60% demonstrate inappropriate behaviors within the school, 

towards their teachers and their friends, finally the highest 73% index that shows that 

students are indolent, little empathetic and solidary, to the suffering and problems that 

afflict peers. The synthetic analytical method was used to start studying the facts from the 

individual to the integral and the modeling method because we will instill in students 

knowledge of values, to then put them into practice with behavioral changes among 

students, our research is of a descriptive and propositive type since it describes the reality 

found, and proposes a solution to the problems encountered. For this reason, it is 

concluded to carry out this proposal of experiential workshops to strengthen the values 

of respect and solidarity, a study that can be applied to other investigations. 

 

Key words: Experiential workshops, values, respect and solidarity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Cuando nos planteamos abordar el tema de la educación en valores nos 

encontramos, en primer lugar, con una problemática o situación “de facto”: los 

valores parecen hallarse referidos a sistemas de creencias o ideologías, pero 

cuando tomamos el conocimiento de valores morales ya sea “El Respeto” o “La 

Solidaridad” a través de los talleres , el estudiante va a vivenciar acciones que 

apunten a la reflexión de valores y de esta manera se estarán desarrollando 

competencias que enriquezcan a la persona en este caso a los estudiantes.  

 
La problemática de esta investigación, se observa el mal comportamiento de 

los estudiantes, actos fuera de los valores morales impuestos por la sociedad, mala 

comunicación, bullying, individualismo e indiferencia ante los problemas de sus 

pares , pero es poco lo que se conoce sobre las reales causas por las que un joven 

puede  inmiscuirse  en  este  mundo,  puesto  que  la  sociedad  está  en constante 

cambio, éstos pueden ser de tipo: anatómico, fisiológico, patológico, psicológico, 

familiares, sociales y/o pedagógicas que es justamente de estas tres últimas 

causales de las que se ocupa y se motiva el presente estudio. 

 
Es por ello que el trabajo de investigación pretende que a través de Talleres 

Vivenciales se fortalezca y se reflexione sobre la educación en valores morales 

principalmente la solidaridad y el respeto en los estudiantes del 3er Grado de 

secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario – Mòrrope 2018, de 

acuerdo a esto hemos planteado el siguiente problema: ¿El diseño y propuesta de 

un programa de talleres vivenciales de fortalecimiento de los valores de respeto y 

solidaridad fundados en Vygotsky, Piaget y Kohlberg fundamentará una educación 

en valores en los estudiantes de tercero de secundaria de la I.E. Miguel Grau 

Seminario de Morrope?. La población y muestra es de 67 estudiantes, siendo este 

el objeto de estudio, el objetivo general es: Fortalecer los valores morales: 

solidaridad y el respeto en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario – Morrope, 2018 a travez de un 

programa de talleres vivenciales, los objetivos específicos: Identificar las 

características socio-familiares en los estudiantes de tercer grado de  secundaria  

de la Institución Educativa  Miguel  Grau  Seminario – Morrope, 2018, determinar el 

nivel asumido  de los  valores  de solidaridad  y respeto en  los  estudiantes de  
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tercer grado de Secundaria y finalmente construir y validar el programa de talleres 

vivenciales para fortalecer los valores morales de solidaridad y respeto en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario – Mòrrope, 2018. Cuya hipótesis fue: El programa de talleres vivenciales 

si fortalece los valores morales de solidaridad y respeto en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario – Mòrrope, 

2018. 

El presente trabajo se ha dividido en tres capítulos que se describen asì: 

CAPÍTULO I.- Aquí se hace un análisis del objeto de estudio, la ubicación histórica 

de la Institución Educativa en estudio, la descripción de la realidad problemática, 

¿Cómo se manifiesta?, ¿Qué características tiene?, se plantea el problema, la 

formulación de los objetivos: general y específicos, el campo de acción y la hipótesis. 

Descripción del diseño de investigación y la metodología de tipo descriptivo 

propositivo, se diagnostica la realidad y se propone talleres vivenciales para mejorar 

los valores de solidaridad y respeto en la población de estudio y su muestra, 

señalando materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 
CAPÍTULO II.- En este capítulo se plasma el marco teórico, aquí encontramos 

antecedentes del problema, las bases teóricas científicas donde destaca la Teorías 

de Yturralde, Kohlberg y Piaget quien nos habla de los valores morales 

especialmente del Respeto y Solidaridad. Describimos los talleres vivenciales, las 

características de la propuesta, dimensiones e importancia. 

 
CAPÍTULO III.- Presentamos los resultados de la encuesta, la interpretación de 

resultados, tablas y porcentajes de acuerdo a cada dimensión, descripción de la 

propuesta de talleres vivenciales, donde se muestran los objetivos de la propuesta, 

contenidos, características, fundamentos, principios, desarrollo de talleres, 

indicadores de evaluación y la temporalización. 

Finalmente, se muestra las conclusiones y recomendaciones, así como anexos y 

referencias. Anhelamos que esta investigación sirva como referente y un real aporte 

para todo aquel que se interese e inserte esta propuesta para ser aplicada a otro 

grupo u objeto de estudio. 

 
EL AUTOR 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación del caserío Tranca Sasape 

La presente investigación se desarrolló en el distrito de Mórrope, uno de 

los 12 distritos de la provincia de Lambayeque ubicada en el departamento 

de Lambayeque, la cual se encuentra ubicado en la parte Norte y occidental 

de la provincia de Lambayeque, en la región Chala, al sur del desierto de 

Sechura y pegado al Océano Pacífico; su litoral constituye 

aproximadamente el 7 % del litoral provincial, pero no tiene ningún puerto ni 

caleta. Sus límites son: Al Norte, con el distrito de Olmos; al Este, con los de 

Pacora, Illimo, Túcume y Lambayeque; al Sur y Oeste, con el Océano 

Pacífico. Su suelo es muy llano, con extensas playas, la punta Cabo Verde, 

las islas Lobos de Tierra, la depresión y el desierto de Mórrope, así como 

numerosas dunas y médanos. Sus tierras son muy fértiles, pero carentes de 

agua. 

 
Con una extensión de 4,313.89 Km2 de área geográfica y 1057.66 

Superficie (km2), es el segundo distrito en superficie de la provincia y del 

departamento. Tiene una población de 46,046 personas, tiene una 

población mayor a Olmos, ubicando como el primero de población de todos 

los distritos de la provincia de Lambayeque, tiene un clima cálido seco, 

oscila entre 17º y 28º centígrados. El distrito se divide en 4 centros poblados, 

36 caseríos, 6 asentamientos humanos y 78 anexos. 

 
LOS CASERÍOS 

Caserío Lagunas. 

Caserío Chepito Alto. 

Caserío Chepito Bajo. 

Caserío Arbolsol. 

Caserío Caracucho. 

Caserío Tranca Sasape. 

Caserío Tranca Fanupe. 

Caserío Fanupe Barrio Nuevo. 

Caserío Casa Blanca. 

Caserío Monte Verde. 
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Caserío Monte Hermoso. 

Caserío Las Pampas. 

Caserío Quemazón. 

Caserío San Francisco. 

Caserío Annape. 

Caserío Angolo 1. 

Caserío Angolo 2. 

Caserío Huaca de Barro. 

Caserío Chepito Olivos. 

Caserío Lagartera. 

Caserío Cruz de Medianía. 

 
 

CENTROS POBLADOS 

Romero 

Colorada 

Cruz del Médano 

Positos 

 
1.2 Ubicación de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores 

Nº 10165 “Miguel Grau Seminario” 

La Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores Nº 10165 

“Miguel Grau Seminario” del Caserío Tranca Sasape , jurisdicción del distrito 

de Mórrope , fue creado como anexo del colegio “Inca Garcilazo de la Vega” 

del distrito de Mórrope, mediante Resolución Ministerial Nº 00442 de fecha 

27 de Abril de 1978, pero por acuerdo de los padres de familia en Asamblea 

general la fecha jubilar fue transferida como homenaje al Héroe Nacional del 

Combate de Angamos, Miguel María Grau Seminario, cuyo nombre es el 

honroso distintivo, de tal manera que el aniversario se celebra el día 08 de 

Octubre de cada año. Está ubicada en el Caserío de Tranca Sasape 

Jurisdicción del Distrito de Mórrope, Provincia y región Lambayeque, con 

domicilio real en la Calle José Olaya S/N. 

 
Es evidente entonces mencionar que La Institución Educativa Pública Nº 

10165 “Miguel Grau Seminario” – Tranca Sasape, depende pedagógica y 
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administrativamente de la UGEL – Lambayeque, Gerencia Regional de 

Educación de Lambayeque y del Ministerio de Educación, precisando que 

brinda servicios educativos en los niveles de educación Primaria y 

secundaria, en la modalidad de Educación Básica Regular EBR. La zona de 

influencia de la Institución Educativa Pública JEC. Nº 10165 “Miguel Grau 

Seminario” de Tranca Sasape comprende las siguientes comunidades: 

Tranca Fanupe, Los Positos, Casa Blanca, Sequiones y Cruce Morales. 

 
A partir del año 2015 la Institución Educativa ingreso al modelo de la 

Jornada Escolar Completa, ampliando las oportunidades de Aprendizaje de 

los estudiantes del Nivel Secundaria. Asimismo, se han implementado las 

aulas funcionales integrando las TIC en las diferentes Áreas Curriculares. 

Cabe agregar que este año 2018 cuenta con los siguientes recursos 

humanos: 39 docentes, 02 Auxiliar de Educación, 11 Administrativos y 

estaba representada en la dirección por la Mg. María Elena Aquino 

Céspedes. 

 
Dadas las condiciones que anteceden la I.E. posee una organización 

estructural y funcional basada en un órgano de Dirección, constituido por el 

director quien es el responsable de la conducción de la I.E. , mediante el 

ejercicio de liderazgo pedagógico; un órgano Pedagógico, constituido por 

los coordinadores pedagógicos de ciencias y letras , el coordinador de 

tutoría y orientación educativa , coordinador de innovación y soporte 

tecnológico y los profesores, es el órgano que garantiza la efectividad del 

proceso pedagógico; un órgano de Soporte al Proceso Pedagógico, 

constituido por el coordinador administrativo y de recursos educativos, quien 

articula la labor del psicólogo o trabajador social, la secretaria, el personal 

de mantenimiento, el personal de vigilancia de la I.E. y el personal de apoyo 

pedagógico: auxiliar de educación, es el órgano que brinda apoyo y soporte 

a la gestión a través de la realización oportuna de acciones que contribuyan 

a desarrollar los procesos pedagógicos y administrativos con calidad y 

eficiencia y por último los órganos de Participación, que participa en la toma 

de decisiones y en la promoción de una gestión transparente y eficaz de la 
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institución educativa, tenemos a la APAFFA, CONEI, municipio escolar, 

entre otros. 

 
Con respecto a su población estudiantil atendida, podemos ver los 

siguientes datos estadísticos en los cuadros siguientes: 

 
Tabla 1: Nivel primario 

 

GRADOS  SECCIONES Nº ALUMNOS 

1ero 2 “A” , “B” 46 
2do 3 “A” - “B” y “C” 66 
3ro 2 “A” y “B” 45 
4to 2 “A” y “B” 43 

5to 2 “A” y “B” 47 

6to 2 “A” y “B” 42 

Fuente: nóminas de matrícula 2018 

 
Con un total de 289 alumnos distribuidos en 13 secciones 

 
 

Tabla 2: Nivel Secundario 
 

GRADOS SECCIONES   Nº ALUMNOS 

1ero 2 “A” - “B” 57 

2do 3 “A” - “B” y “C” 68 

3ro 3 “A” - “B” y “C” 67 
4to 2 “A” y “B” 51 

5to 2 “A” y “B” 44 

Fuente: Nóminas de matrícula 2018 

 
Con un total de 287 alumnos distribuidos en 12 secciones 

 
Para continuar con la descripción de la Institución Educativa en cuanto a 

la infraestructura podemos referir que a partir del 2016 cuenta con un local 

moderno de material noble, con dos pabellones, cada uno de dos pisos, que 

presenta los ambientes de: Sala de Cómputo y Centro de Recursos 

Tecnológicos, departamento de Educación Física, dos canchas de concreto 

para las actividades de psicomotricidad, cocina para implementar el 

desayuno escolar para inicial y primaria, tres kioscos escolares para el 

refrigerio de la comunidad educativa, laboratorio de ciencias, aula de 

innovación pedagógica, trece aulas de material noble para el nivel primario, 

doce aulas de material noble para el nivel secundario, una moderna 



  18 

biblioteca, sala de profesores, ambiente de psicología, tópico para primeros 

auxilios, ambientes administrativos para dirección y también se brinda el 

servicio de fotocopiado por las mañanas. 

 

Seguidamente se expone la misión, visión y lema de la Institución 

Educativa los cuales figuran en documentos de gestión institucional como el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT), el 

Reglamento Interno (RI) así como también los encontramos pintados en 

murales de la institución educativa. 

 
1.2.1 Misión de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de 

Menores Nº 10165 “Miguel Grau Seminario” 

Somos una institución educativa estatal, de zona rural que brinda 

una educación integral, de carácter Humanístico, científico, 

tecnológico, ético y moral. Orientada por docentes que promueven en 

los estudiantes el desarrollo de competencias a través de 

innovaciones pedagógicas y metodológicas; desarrollando y 

aplicando proyectos que permiten mejorar la calidad educativa de los 

estudiantes; contando con el apoyo de padres y madres de familia, ex 

alumnos e instituciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

Somos eficientes en la gestión, creamos posibilidades de un buen 

clima Institucional respetando los derechos y acuerdos establecidos. 

 
1.2.2 Visión de la Institución Educativa Nº 10165 “Miguel Grau 

Seminario” 

Al 2020 la I. E. N° 10165 ”Miguel Grau Seminario” es una 

Institución líder en la Región, que forma estudiantes críticos, creativos 

con identidad socio-cultural y ambiental en un marco de valores; con 

docentes altamente capacitados e innovadores que se desenvuelven 

en un Clima Institucional generado por un liderazgo eficiente y eficaz; 

pone a la vanguardia las tecnologías de la información y 

comunicación; con una moderna infraestructura, equipos, mobiliarios 

y materiales diversos garantizando un servicio educativo de calidad. 
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1.2.3 Lema 

La Institución Educativa Pública JEC. Nº 10165 “Miguel Grau 

Seminario” del caserío Tranca Sasape, del distrito de Mórrope; 

provincia y región Lambayeque tiene como Lema Institucional: 

Estudio, Honor, Lealtad. 

Para continuar relatando la vida institucional, encontramos que la 

Institución Educativa, ha participado en varios concursos: En 

“Estampas Lambayecanas”, obteniendo los primeros puestos, 

haciéndose acreedor de Güerequeques Dorados; fue acreedor a 

Gallardetes en diferentes concursos competitivos de desfile en el 

Distrito de Túcume y Mórrope; Ganador en el Primer y Segundo 

Puesto en el Nivel Secundario en el Concurso de Gastronomía, 

organizado por la Municipalidad de Mórrope; Ganador del Segundo 

Puesto en Periódicos Murales en el Nivel Primario, organizado por la 

Municipalidad de Mórrope. 

Los integrantes de muchas promociones se sienten orgullosos de 

haber estudiado en sus aulas, alma Mater, donde han desfilado en el 

escenario intelectual, profesores de renombre impartiendo sus sabias 

enseñanzas, formando el gran templo de la personalidad, hoy grandes 

profesionales que prestigian el ambiente local, son hombres 

laboriosos y dignos padres de familia. 

 

Figura 1: Ubicación Morrope 
Fuente: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca 
che:http://wilson29a90.webcindario.com/ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca
http://wilson29a90.webcindario.com/
http://wilson29a90.webcindario.com/
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1.3 ¿Cómo surge el problema? 

Se observa que los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Miguel Grau Seminario tienen un 

comportamiento inadecuado con sus mismos compañeros, muchas veces 

faltándose el respeto al trabajar en grupos, comunicación inadecuada, 

incluso con palabras soeces, además se observa que son pocos solidarios 

cuando alguien de sus compañeros requiere ayuda ya sea estudiantil, 

económica o de cualquier índole. Su comportamiento es ajeno a todo lo que 

pueda ocurrir con un estudiante de su mismo grado, mostrándose 

insensibles y duros de corazón. Todo esto no hace más que empeorar la 

situación en la que se encuentran, puesto que los estudiantes requieren 

orientación y formación en el aspecto de los valores y el tiempo que se 

destina para ello es escaso y mal utilizado. 

 
Es por todo ello que surge el tema de investigación al proponer talleres 

vivenciales para fortalecer los valores morales en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria, dándole mayor énfasis al desarrollo de los valores de 

respeto y solidaridad, que son los que apuntan directamente a corregir 

conductas inadecuadas que manifiestan actualmente los estudiantes. 

 
1.4 ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene? 

Siendo de especial interés y necesidad, el desarrollo integral de los 

estudiantes, muchos docentes se centran en impartir su materia a cargo, 

dejando de lado la formación personal de los mismos. Hoy en día la 

educación se ha centrado en el desarrollo de competencias, poniendo 

énfasis en las materias de matemática y comunicación las cuales son de 

vital importancia en la solución a situaciones de la vida diaria; sin embargo, 

la formación de su personalidad y la orientación que requieren en la etapa 

adolescencia por la que atraviesan durante la educación secundaria, es 

escasa y poco valorada. Las áreas que tienen a cargo el desarrollo moral y 

psicológico de la persona, cuentan sólo con dos horas semanales y dos 

horas destinadas a tutoría y a pesar que son muy pocas, en algunos casos 

suelen ser utilizada para el desarrollo de reuniones de trabajo docente u 

otras actividades académicas. 
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Se ha observado en el colegio Miguel Grau Seminario de la ciudad de 

Mòrrope que los estudiantes de tercero de secundaria, no practican con 

frecuencia la empatía, el vínculo de cercanía y compañerismo se va 

quebrando apareciendo la falta de respeto, solidaridad entre ellos. Esto se 

ve reflejado en las constantes discusiones por competir en las notas, 

molestarse si se pide prestado un cuaderno, siendo indolente con sus pares 

en las carencias que puedan tener, sin socializar el aprendizaje ni poder 

compartir de manera tranquila y normal, los recursos del medio y materiales 

propias del aula, las ofensas son permanentes hasta llegar a cometer 

bullying, etc,. Los docentes algunas veces ponen reparo a estas situaciones, 

dando solución inmediata y buscando la intervención del directivo y padres 

de los estudiantes, pero vemos que esto continua y se acentúan otras 

situaciones similares y podríamos llamarles: “Situaciones graves”. 

Se presentó en el aula agresiones verbales por el estudiante Carlos 

Daniel Farroñan Santisteban de 14 años, quien en frente del docente Judit 

Vargas Silva insulta a su amigo por la nota alta del examen que había 

sacado y el tenía una nota mas baja, el docente le llama la atención y el 

continua levantando la voz. 

En la formación, cuando la Directora empieza decir sus palabras los 

estudiantes Carlos Daniel Farroñan Santisteban y José Marcelino 

Santisteban Farroñan, no respeta y hacen desorden en la formación. 

Otra agresión verbal es de parte del estudiante: José Marcelino 

Santisteban Farroñan de 14 años , se le observa egoísta y poco solidaria 

cuando se trata de trabajar con textos y su compañera del lado no lo tiene 

por razones económicas , no compartiendo la lectura , sin importar lo que 

pueda estar sintiendo su amiga. 

Algunos estudiantes no respetan para cantar el himno al Perú. 

Quizá este actuar de los estudiantes se deba a la edad de adolescencia, 

problemas familiares o alguna situación por la que estén atravesando y que 

conlleve a que actúen de esa manera. 

 
Se propone pues el diseño de un programa de talleres vivenciales para 

fortalecer los valores morales: solidaridad, respeto, en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria. 
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1.5 Metodología empleada 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo-propositivo, 

porque en base a un estudio diagnóstico se ha diseñado un programa para 

educar en valores a la población. 

 
La propuesta constituye una alternativa de solución a la problemática 

identificada en el diagnóstico, la cual arrojó que existe un déficit en los 

valores del respeto y la solidaridad en los estudiantes que conforman la 

población en estudio. 

 
De acuerdo a la clasificación que realiza (Torres, 2006), la presente 

investigación corresponde a la naturaleza cuantitativa, y por su función se 

puede tipificar como propositiva a partir de un diseño no experimental 

(Transaccional) de tipo descriptivo (medición simultánea). 

 
1.5.1 Diseño de La Investigación 

Desarrollando la investigación se procura llegar más allá del conocimiento 

de la realidad, esto indica que la investigación será transversal, lo primero 

que se debe hacer es realizar un juicio de la realidad para posteriormente 

diseñar la propuesta correspondiente (Malhora & Wills, 2012). 

 
1.5.2 El diseño a utilizar 

 
LEYENDA: 

 
Dx: Diagnóstico de la realidad. 

T : Estudios teoricos 

P : Propuesta 

 
 

La investigación es cuantitativa, no experimental, próposito y descriptivo. 

El efecto responde principalmente a la descripción de la situación que se 

ha percibido a partir de ciertos elementos de información. La investigación 

se efectuó en tres fases, diagnostico, desarrollo de la propuesta y validación 

de la misma, la primera se realizó con el propósito de reconocer ciertas 

Dx 

T P 
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características de la situación y para ello se utilizó una metodología 

descriptiva, empleándose la técnica de cuestionario, en la modalidad de test. 

En la segunda fase se diseñará un programa que pretende educar en valores, 

en la última fase se consideró la opinión o valoración de la propuesta 

didáctica por algunos expertos. 

 
1.5.3 Materiales, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.5.3.1 Técnicas de gabinete 

Fichas Bibliográficas. Se utilizan para registrar las fuentes de 

información, para la ejecución del trabajo respecto al marco teórico de 

la investigación. 

Fichas Textuales. Se usan para registrar, actualizar, organizar y 

archivar la información de libros, revistas, etc., que tienen relación con 

el tema de estudio; tal y como se encuentra en la fuente de consulta. 

 
Fichas de Comentarios. Se utilizan para hacer anotaciones más 

importantes para la redacción del trabajo, se hace en discursos propio. 

 
Fichas de Resúmenes. Sirven para anotar las investigaciones 

hechas y con nuestras propias palabras realizamos resúmenes 

manteniendo siempre una idea parecida a la idea del texto leído. 

 
1.5.3.2 Técnicas de campo 

Técnica : Encuesta. 

Instrumento: Cuestionario 

 
1.5.4 Tipo de estudio 

La investigación se ubica en el tipo. 
 

Descriptivo: Se le llama así ya que se ocupa de describir las 

características de una población en estudio, debiéndose tener muy en claro 

lo que desea investigar, disponer de los talleres vivenciales para 
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mejorar los valores de respeto y solidaridad de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria del colegio Miguel Grau Seminario de la 

ciudad de Morrope.(Kothari, 2004, pág. 39) 

 
Propósitivo, término que se utiliza cuando se presenta una propuesta 

para dar solución a un problema. Tiene por objeto investigar y partir de un 

conocimiento científico previo al trabajo con los integrantes del grupo de 

estudio, los proyectos que se desarrollan parten de las ideas y propuestas 

de ellos mismos. (Kothari, 2004, pág. 40) 

 
1.6 Formulación del problema 

¿El diseño y propuesta de   un   programa   de   talleres   vivenciales de 

fortalecimiento de los valores de respeto y solidaridad fundados en Vygotsky, 

Piaget y Kohlberg fundamentará una educación en valores en los estudiantes de 

tercero de secundaria de la I.E. Miguel Grau Seminario de Morrope? 

1.7 Justificación e importancia del estudio 

Se justifica este trabajo de investigación, porque se observa el mal 

comportamiento de los estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario del distrito de Mórrope ,actos 

fuera de los valores morales impuestos por la sociedad, pero es poco lo que se 

conoce sobre las reales causas por las que un joven puede inmiscuirse en este 

mundo, puesto que la sociedad está en constante cambio, éstos pueden ser de 

tipo: anatómico, fisiológico, patológico, psicológico, familiares, sociales y/o 

pedagógicas que es justamente de estas tres últimas causales de las que se 

ocupa y se motiva el presente estudio, el cual propone talleres vivenciales para 

mejorar los valores morales de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa. 

 

Nuestra investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

Aspecto Teórico: Se presenta esta propuesta, la misma que nos llevará 

a enseñar y cultivar el valor del respeto y solidaridad desde las aulas del 

tercer grado de secundaria de la Institución Miguel Grau Seminario 
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sustentada científicamente en las teorías de Ytirralde, kolbert y Piaget, que 

ya han sido aplicadas y con resultados óptimos. 

 
Aspecto Metodológico: El estudio descriptivo –propósitivo de esta 

investigación permitió diseñar un instrumento metodológico que permitió 

saber si los estudiantes del tercer grado de secundario de la Institución 

Miguel Grau cumplían o no los valores de respeto y solidaridad. Se justifica 

también, porque se planifiquen las diferentes estrategias, técnicas, 

procedimientos y métodos propios para desarrollar esta temática. 

 Aspecto Práctico: Con la presentación dela propuesta de los talleres 

vivenciales en los estudiantes de tercer grado de secundaria para mejorar 

los valores de respeto y solidaridad se brinda la gran oportunidad a los 

docentes y estudiantes de la Institución Miguel Grau Seminario de la ciudad 

de Mórrope , apropiarse de estas estrategias vivenciales , las cuales van 

ayudar a la buena formación los estudiantes, cambios de conducta y major 

trato entre la familia escolar principalmente en los estudiantes. 

 
 

Aspecto Social: Esta investigación es un aporte a la sociedad para que 

tome conciencia que somos los seres humanos que, mediante nuestro 

comportamiento irrespetuoso y poco solidarios con nuestros compañeros 

del tercer grado de educación secundaria de la Institución Miguel Grau 

Seminario de Mórrope, forma parte del problema social de antivalores que 

se vive actualmente y es a partir de esta propuesta que se puede formar 

estudiantes competitivos, con valores que fortalezcan su propia vida, la de 

sus familias y de su comunidad. Se trata entonces de una gestión netamente 

social. 
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2.1 Antecedentes del problema 

Para el presente trabajo de investigación se ha consultado diversos materiales 

bibliográficos, de los cuales nuestros antecedentes más cercanos son los 

siguientes: 

 
2.1.1 Nivel Internacional 

Tesis: Fortalecimiento en la práctica de valores para la convivencia y 

paz en estudiantes de quinto grado de una institución educativa de la 

ciudad de Bucaramanga de Colombia, (Quintero & Carvajal, 2016), 

concluye. 

 
Un aprendizaje de valores resulta ser más significativo cuando el niño 

construye sus propios valores a partir de las situaciones que debe enfrentar 

en su contexto, la reflexión alrededor del tema de los valores asegura que 

cada estudiante domine los conocimientos, las aptitudes y las actitudes 

requeridas para el desarrollo intelectual, moral, tanto individual como social. 

 
Porque una educación en valores no se debe imponer, se debe velar por 

construir, la educación debe tener siempre una propuesta integradora donde 

exista un eje transversal de valores para todas las áreas, con la vinculación de 

directivos y familias para lograr una meta en común, como es el de formar niños 

respetuosos, solidarios, tolerantes que acepten la diferencia, teniendo en 

cuenta el trabajo cooperativo como estrategia educativa. 

 
Dentro de la educación formal, donde se ve afectada las relaciones entre 

pares, ambientes de aula, conflicto escolar y conductas disruptivas que afectan 

la convivencia pacífica y que se derivan de la manifestación y acumulación de 

emociones; es necesario involucrar dentro de la propuesta el desarrollo de la 

inteligencia emocional como aporte para el autoconocimiento y el desarrollo de 

las habilidades interpersonales de los miembros de la comunidad educativa. 
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La tesis de Patricia, ayuda a la investigación y nos aclara que el aprendizaje 

de valores debe ser constructivo mas no impuesto, siendo necesario 

internalizar el conocimiento para luego socializarlo con sus compañeros en 

actividades de interaprendizaje. 

. 

Giraldo, Y. N. & Ruiz-Silva, A. (2015). La comprensión de la solidaridad. 

Análisis de estudios empíricos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud, 13 (2), nos refiere. 

Vale reiterar que el concepto de solidaridad es enormemente polisémico. 

Enmarca desde prácticas de caridad (ayuda momentánea al necesitado), 

hasta esfuerzos constantes y profundos hacia la disminución del sufrimiento 

humano y la realización de la justicia. De este modo, la presente revisión 

permite clasificar los estudios empíricos de la solidaridad en tres grandes 

apartados: 1. como acción dirigida al sujeto considerado vulnerable; 2. como 

espacio de mediación experta; y 

3. como práctica social orientada a la superación de la injusticia y la 

desigualdad. Si bien esta taxonomía se vale de rasgos tipo, cualquier 

figuración de la solidaridad mezcla, jerarquiza o complementa características 

de otras, en las decisiones y acciones cotidianas de las personas e 

instituciones. Veamos: 

Como acción dirigida al sujeto: En este caso, el foco está en las acciones de 

ayuda a grupos sociales particulares, especialmente mediante donaciones en 

especie y contribuciones económicas. Los estudios de este tipo suelen hacer 

alusión a la valoración del sufrimiento del otro, a su condición de 

vulnerabilidad. Hoy en día vemos sociedades menos involucradas, menos 

ayuda al prójimo y por ende menos compromisos. La solidaridad como espacio 

de mediación experta : Los trabajos que hemos revisado ponen de manifiesto 

el impacto negativo que tiene para la sociedad contemporánea la declinación 

de los lazos asociativos propios de una época de hegemonía neoliberal, de la 

que pareciera derivarse, de manera generalizada, indiferencia social y 

desinterés por las responsabilidades colectivas; esto es, un tipo de 

individuación en el que las personas.Es por ellos que los problemas sociales 

se ven cada 
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dìa mas agudizados ya que no existe entre nosotros la contemplación de 

los mismos e involucramiento del valor de solidaridad. 

La solidaridad como práctica social orientada a la superación de la injusticia 

y la desigualdad: Vale la pena resaltar, una vez más, que esta taxonomía de 

estudios y enfoques sobre la solidaridad es claramente relacional, aunque su 

presentación por separado permite acentuar los distintos énfasis y rasgos más 

salientes. Esto es, justamente, lo que ocurre con la comprensión de la 

solidaridad como práctica social orientada a la superación de la injusticia y la 

desigualdad, perspectiva que supone, en primer lugar, juzgar y comprender 

los padecimientos de quienes están en condición de mayor vulnerabilidad como 

objetivamente injusta, esto es, percibir su sufrimiento; y, en segundo lugar, 

superar la orientación actitudinal, emotiva, abstracta, hacia la realización de 

acciones desde las cuales enfrentar, paliar o superar las causas de dicho 

sufrimiento. 

La solidaridad se realiza en el compromiso y la acción, el ser empático con 

la persona que tiene un problema ya estamos involucrándonos en la solución 

del mismo. 

 

Revista Scientific - Artículo Arbitrado - Responsabilidad y 

Solidaridad Social como Valores de la Cultura Organizacional en las 

Escuelas Venezolanas (2018) 

Según MPPE (2007a): los valores que fundamentan las escuelas están 

plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre 

los más resaltantes para cumplir su misión y visión están: 

Solidaridad social. La solidaridad social involucra la ayuda humanitaria al 

otro y conduce hacia una cultura de paz. Para Romero (2014a:56): la 

solidaridad “no se agota en el uno mismo, la solidaridad es alteridad en estado 

puro, siempre es hacia otro”. La solidaridad social, bien entendida, empieza 

allá donde se acaba el yo y empieza el tú; es una relación horizontal entre 

personas que constituyen un grupo, una asociación o una comunidad, en la 

cual los participantes se encuentran en condiciones de igualdad. Sobrino 

(2014), explica que hay que estar abiertos al otro tanto para dar como para 



  30 

recibir. O sea, es el compartir con otros sentimientos, opiniones, 

dificultades, dolores y actuar en consecuencia. Para Amaya (2015a): la 

solidaridad es un valor contrario al individualismo, se refleja en el servicio y 

busca el bien común y considera que su finalidad es intentar solucionar las 

creencias espirituales o materiales de los demás. 

Responsabilidad. El valor responsabilidad es entendido, entonces, como 

la tendencia de la personalidad a actuar en coherencia con el sentido del 

deber ante sí mismo y la sociedad, como una necesidad interna que es fuente 

de vivencias positivas 107 Eva Pasek De Pinto, Rina Desireé Colina Matos. 

Responsabilidad y Solidaridad Social como Valores de la Cultura 

Organizacional en las Escuelas Venezolanas. 

 
Nivel Nacional 

Tesis: “Talleres de Aprendizaje como estrategia para reforzar los 

valores cristianos en estudiantes”. Universidad San Martin de Porras 

Lima 2013. (Ticlla, 2013) 

 
Se determinó la eficiencia de los Talleres de Aprendizaje como estrategia 

para reforzar los valores cristianos de igualdad respeto y bondad. 

 
La aplicación de los Talleres de Aprendizaje en los estudiantes permitió 

evaluar la eficiencia como estrategia para reforzar el valor cristiano de respeto. 

Al analizar los resultados de los Talleres de Aprendizaje se concluye que 

son eficientes como estrategia para reforzar el valor cristiano de bondad. 

 
La investigación de Ticlla de la Universidad San Martín de Porras nos sirvió 

mucho para nuestro trabajo de investigación porque coincide en la eficiencia 

de los talleres vivenciales para analizar los resultados de los valores de 

respeto y solidaridad en los estudiantes del tercero de secundaria de la 

Institución Miguel Grau Seminario de la ciudad de Chiclayo. 
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Artìculo científico de la Revista Intercontinental de Psicología y 

Educación, en la ciudad de Mèxicom 2014. Los talleres vivenciales con 

enfoque centrado en la persona, un espacio para el aprendizaje de 

competencias sociales. 

Las competencias sociales en el estudiante universitario En este trabajo, 

se parte del concepto de adultez emergente propuesto por Arnett (2000), para 

abarcar el periodo comprendido entre los 14 y los 18 años, ya que los 

estudiantes de Nivel secundaria, en su calidad de estudiantes todavía 

dependen económica y emocionalmente de sus padres y, en su mayoría, viven 

con su familia de origen. Sin Los talleres vivenciales con enfoque centrado en 

la persona, sin embargo, los adultos emergentes tienen características 

particulares que los diferencian de los adolescentes y de los adultos jóvenes, 

por lo que el individuo se encuentra todavía en una etapa de exploración y 

formación de su identidad y sus relaciones. Las características personales que 

el adulto emergente se interesa más en desarrollar son aceptar la 

responsabilidad de uno mismo y tomar decisiones independientes, pues de 

esta manera puede concretizar su ingreso a la adultez propiamente dicha, es 

decir, convertirse en una persona autosuficiente (Arnett, 2000). No obstante, 

esta independencia no puede lograrse si no existe primero un proceso de 

autoconocimiento que permita al adulto emergente reconocer sus cualidades 

y defectos, así como las ideas, valores y creencias que constituyen su 

definición como persona, es decir, su autoconcepto, el cual está formado, de 

acuerdo con González-Pineda, Núñez, González y García (1997), Jourard y 

Landsman (1998), Sneed y Whitbourne (2003), Denegri, Opazo y Martínez 

(2007) y Penagos, Rodríguez y Carrillo (2009), por lo que la persona quiere 

lograr o llegar a ser, la forma como se muestra a los demás y lo que es 

realmente, incluyendo los aspectos físicos, de relaciones interpersonales, de 

funcionamiento cotidiano, de propiedades, de creencias y de valores. Los 

autores arriba mencionados también establecen una relación de influencia 

recíproca entre el autoconcepto y las relaciones interpersonales. El 

autoconcepto influye en la forma en que la persona se relaciona y, a su 

vez, las relaciones de la persona influyen en su autoconcepto. Sin embargo, 

Carstensen (1992), Berger y Thompson (2001) y Erickson (1993) mencionan que en  

los adultos emergentes las interacciones sociales están principalmente 
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encaminadas al logro de una mayor intimidad; es decir, las relaciones que el 

adulto emergente está interesado en establecer no son formales, sino 

personales, pues las personas se esfuerzan por comunicarse, entre sí, sus 

mundos subjetivos, en un diálogo constante que va evolucionando de la 

atracción inicial hasta llegar a un compromiso, y donde el escuchar 

empáticamente, la aceptación incondicional del otro y el mostrarse 

auténticamente en la relación, forman las condiciones necesarias (Barceló, 

2001) para ser capaz de relacionarse íntimamente con las otras personas. M. 

Inés Gómez del Campo, M. Leticia Salazar | Evelyn I. Rodríguez enero-junio 

2014 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 179 Por lo tanto, el 

adulto emergente que asiste a la universidad es una persona en proceso de 

descubrirse a sí misma, de forma autónoma, inmersa en relaciones más 

íntimas, que tiene como espacio posible de interacción una institución 

educativa. Entonces, si se pretende que el estudiante universitario desarrolle 

una competencia social, el énfasis podría estar en el análisis del autoconcepto 

y las relaciones interpersonales promotoras de crecimiento, mediante la 

instrumentación de espacios para el diálogo personal que favorezcan el 

desarrollo de la escucha y la empatía, subrayando la congruencia interna de 

la comunicación, tal como en los talleres vivenciales con enfoque centrado en 

la persona. Todo ello, utilizando ejercicios grupales de escucha, diálogo, toma 

de decisiones y resolución de problemas en equipo y cuidando ante todo la 

actitud facilitadora de crecimiento que propone Moreno (1983). Es decir, debe 

propiciarse que los estudiantes descubran la importancia y el significado que 

tiene para ellos en este momento específico de su vida reflexionar sobre su 

autoconcepto y mejorar sus relaciones interpersonales.  

2.1.2 Nivel Local 

Tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Educación con 

mención en Psicopedagogía Cognitiva en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo: Talleres de convivencia intercultural para fortalecerlas identidades 

múltiples que tiene los alumnos de la carrera profesional de idiomas 

extranjeros de la facultad de ciencias histórico sociales, Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo” – Perú. (Seclén & Piscoya, 2016)
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La autora concluye: 

Los datos nos proporcionan evidencia suficiente para concluir que el taller 

influye significativamente en las dimensiones de las identidades múltiples 

(ciudadanía, prejuicios, discriminación, racismo, alineación. consumismo). 

 
La prueba resulto ser significativa (Ho se rechazó) por lo que sí existe una 

diferencia significativa entre los puntajes promedios del pre test y los puntajes 

promedios del post test (P<0.005). Podemos concluir lo siguiente, que el Taller 

de convivencia intercultural si influye significativamente en cada una de las 

dimensiones D1: ciudadanía, D2: prejuicios, D3: discriminación/ racismo, D4: 

alineación/consumismo. 

 
Comentario: La investigación de los tesistas Seclén y Piscoya se ha 

tomado como referencia para mi trabajo de investigación porque han aplicado 

talleres vivenciales o de convivencia para fortalecer las identidades múltiples 

de los estudiantes de la facultad de ciencias sociales de la Universidad Pedro 

Ruíz Gallo de la ciudad de Chiclayo, siendo similar a nuestro estudio y una 

vez más comprobar que los talleres vivenciales es una estrategia que sigue 

dando resultado en cualquier grupo social siempre y cuando este bien dirigido 

y organizado por el docente o conductor del taller. 

 

Tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Educación con 

mención en Psicopedagogía Cognitiva en la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. Diseñar estrategias de educación emocional para fomentar la 

práctica de los valores de respeto y la tolerancia en los alumnos del 3er 

grado del nivel primario de la institución educativa “Consuelo de Jesús”, 

Chiclayo, (Zuloeta, 2015) 

 
La autora concluye lo siguiente: 

Se identificó que la mayoría de los estudiantes no practican los valores del 

respeto y la tolerancia, como consecuencia que aprenden de sus docentes. 
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La base teórica sirvió para la propuesta mediante los objetivos temario 

y fundamentación de cada taller. 

 
La sistematización de estas teorías con las características de los 

valores desarrolladas en tres talleres eleva el interés integral (de los 

alumnos y profesores) frente a la práctica del respeto y la tolerancia. El 

problema se validó, o sea se confirmó la hipótesis. 

 
Comentario: Zuloeta , tesista de la Universidad Pedro Ruìz Gallo 

manifestó en su tesis que las estrategias de educación emocional 

aplicada a sus estudiantes de Nivel Primaria para fomentar la práctica 

de valores de respeto y la tolerancia en los alumnos del 3er grado del 

nivel primario de la institución educativa “Consuelo de Jesús· de la 

ciudad de Chiclayo, es respaldada por su base teórica que le permitió 

realizar la propuesta y aplicar tres talleres que permitió elevar el interés 

integral de sus estudiantes , tesis que sirve de referencia a mi trabajo de 

estudio ya que los talleres vivenciales aun aplicados en el Nivel primario 

si dan resultados significativos , especialmente en la práctica de valores 

de respeto y solidaridad. 

2.2 Base teórica 

2.2.1 Variable Independiente: Talleres Vivenciales. 

2.2.1.1 Teoría del Trabajo Grupal 

Por (Yalom, 1996), (Perls, 1978) y (Rogers, 2012) 

Los diferentes teóricos de la psicología humanista , como Yalòn 

(1996), como Perls (1978) y Rogers (2012), fueron los grande 

promotores del trabajo grupal, ya que decían que el conocimiento nuevo 

era asimilado de mejor manera que el conocimiento individual, por lo 

tanto defendían la teoría grupal, recalcaban además que las actividades 

promovidas para el aprendizaje deben ser analizadas previamente para 

que en el momento de la acción estas sean vivenciales, cooperativas y 

de agrado para los participantes . 

Los talleres vivenciales para los teóricos mencionados líneas arriba, 

va a permitir en los estudiantes su preocupación e interés por investigar, 

ahondar el tema para tomar mayor participación y comprobar sus 
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hipótesis de lo que se está investigando y sea objeto de estudio, así 

estarán satisfaciendo sus exploraciones características de los 

adolescentes o adultos jóvenes y la toma de decisiones con respeto a 

los otros. 

 
Si bien ha existido el interés por promover las habilidades de 

convivencia y colaboración, así como la autorrealización en los 

estudiantes de educación secundaria y superior como lo demuestran los 

estudios de (Parra, Henríquez, Ortiz, & Neira, 2006, p. 57) 

 
Los talleres vivenciales de enfoque humanista aun en la actualidad 

no existen muchos reportes sobre investigaciones sobre los resultados 

obtenidos y en la mayoría de casos las evaluaciones del producto se 

realizan al término del taller. 

 
La estrategia de los talleres vivenciales, con enfoque centrado en la 

persona, como una forma de promover está la competencia de los 

estudiantes. 

 

2.2.1.2 Las competencias promovidas por los talleres vivenciales. 

Loa autores de la teoría humanista nos dicen que los talleres vivenciales 

son los propicios para desarrollar competencia entre los adolescentes. 

Desde estas perspectivas se han desarrollado muy variadas 

modalidades de trabajo con grupos, uno de los cuales es el denominado 

taller vivencial. 

 
Un taller vivencial es un espacio en el cuales participantes se reúnen 

en grupo para trabajar a partir de experiencias personales, sobre algún 

tema específico. Posee una estructura y planeación previa que 

contempla, además de los contenidos teóricos, ejercicios que facilitan el 

aprendizaje y el desarrollo personal de los participantes (Villar, 2010). 

Permite crear espacios de diálogos, donde se ponen en común los 

conocimientos, afectos y experiencias cotidianas y significativas de cada 

uno de los estudiantes o participantes, con la cual van obtener formas 
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distintas de ser y de relacionarse con los otros. (Bortolotti & Fernández, 

2011, p. 122) 

 
Los talleres vivenciales pueden aplicarse con pequeños grupos o 

medianos desde 8 a 35 personas. Requiere un coordinador o facilitador 

y puede haber también co facilitadores. Su principal campo de acción 

son las organizaciones y las instituciones educativas. 

 
Para Lafarga (2005), los objetivos de un taller vivencial, con enfoque 

centrado en la persona en el ambiente educativo, son promover en los 

participantes cambios afectivos y actitudinales, desarrollarla cohesión 

del grupo, fomentando el autoconocimeinto y promover la 

independencia, la iniciativa y la responsabilidad en el trabajo del 

estudiante. Todo lo anterior se favorece mediante actividades que 

fomentan la participación e interacción de los estudiantes, promueven la 

discusión acerca de las experiencias personales y la reflexión sobre las 

experiencias del aprendizaje. 

 

(Cortright, Kahn, & Hess, 2004), reportan la aplicación de los 

distintos talleres vivenciales, por medio de los cuales el individuo 

encuentra desafíos y límites reales que representan de alguna manera, 

los desafíos y dificultades con que se encuentran en su vida diaria. 

También aprenden a encontrarse con los intereses y necesidades de los 

demás y a comprender mejor sus relaciones interpersonales, se muestra 

más satisfecho consigo mismo y con los otros (p. 127) 

Por lo tanto, participar en una experiencia grupal, favorece una 

actitud abierta, desinhibida, autentica y no reflexiva a la 

retroalimentación. 

 
 

2.2.1.3. Teoría del Aprendizaje Basado en la experiencia de Ernesto 

Yturralde. 

Nos dice que la nueva tendencia de enseñanza aprendizaje se 

inclina en el aprendizaje basado en la experiencia, aplicado a la 
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metodología de aprendizaje experiencial mediante la implementación de 

talleres experienciales o talleres vivenciales, como parte de un proceso 

de capacitación en los cuales los talleres de roles, dramatizaciones, 

dinámicas de grupos, actividades, roles, simulaciones y video foros. 

 
El aprendizaje experiencial incrementa la confianza de los 

participantes, ayudados a alimentar esta experiencia con los 

conocimientos anteriores, logrando incrementar conocimientos mayores 

de una manera más profunda y de largo alcance provocando los 

aprendizajes significativos. 

 
Trabajar los talleres vivenciales y crear conocimiento no es 

suficiente, es necesario reflexionar sobre los hechos y luego tomar 

acciones pertinentes, tratar de no incurrir a los errores en los próximos 

encuentros, ser tolerantes con las opiniones de los otros participantes y 

lograr la tolerancia para nuestra opinión personal. 

 

La teoría de Ernesto Yturralde ofrece la oportunidad de conectar y 

combinar lo práctico con lo teórico. El la define como una teoría de 

acción, a partir de una experiencia que idealmente deberá 

continuamente modificar los resultados.(Yturralde, 2017, p. 8) 

 
2.2.1.4. Método que se aplica en los talleres vivenciales 

Ernesto Yturralde nos dice que en el campo de aprendizaje se aplica 

la metodología del aprendizaje experiencial mediante la implementación 

de talleres experienciales o talleres vivenciales, como parte de un 

proceso  de  capacitación,   talleres   en   los   cuales,   las   actividades, 

dinámicas de grupos, simulaciones, clínicas aplicando roles, socio-

dramas,  casuística,  vídeo-foros, entre  otras  herramientas, cumplen un 

papel primordial para promover desde la experiencia directa o mediática, 

el auto-descubrimiento , fomentando espacios para la construcción de 

los aprendizajes, fundamentados en la inter-relación entre la experiencia 

y la reflexión tanto para los individuos como para  los  grupos  y  equipos  

con  variables  incidentes  como  los conocimientos básicos     de     cada 

http://www.talleresexperienciales.com/
http://www.talleresvivenciales.com/
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socio     del      aprendizaje, sus valores instalados, sus 

supuestos,fortalezas interpersonales así como sus limitaciones. Con 

esta metodología, el aprendiz es protagonista de su propio aprendizaje. 

(Yturralde, 2017, p. 17) 

 
El conocimiento sin duda se basa en la experiencia, todo lo que el 

individuo pueda ahondar sobre el tema es información. La experiencia 

es la que nos enseña a vivenciar los valores, incorporar sensaciones, 

sentimientos y comportamientos que cada persona adquiere en el 

momento de experimentar en grupo que definitivamente marcan 

momentos inolvidables e imborrables si tenemos conciencia sobre ello. 

 
Cabe mencionar que cuando aplicamos la metodología del 

aprendizaje experiencial las actividades planificadas por el organizador 

o docente tutor, deben ser bien estructuradas y dirigidas para poder 

cumplir con muestras metas trazadas y cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

La capacidad de pensamiento crítico y la aplicación de este 

conocimiento para la resolución de un problema a través de los talleres 

vivenciales es más poderoso que los conceptos teóricos, dictados en el 

aula o lugar que no presta las condiciones para acoger al grupo. Es por 

este motivo que es necesario revisar las metodologías, didáctica, 

instrumentos, que serán utilizados para educar y fomentar el aprendizaje 

de tal forma que la educación no se enfoque en la simple transmisión de 

información, sino con la articulación de conocimientos, basados en la 

práctica para crear las competencias en las personas. 

 
2.2.1.5. Aprendizaje Experiencial en las Instituciones Educativas. 

Gran cantidad de países latinoamericanos se dan usualmente en los 

mercados corporativos con un enfoque más desde la Andragogía, 

muchas instituciones educativas latinoamericanas han incorporación de 

la metodología en sus docentes y catedráticos, especialmente en los 

enfoques de la educación básica, que ha tenido más que nada un 

acercamiento desde la lúdica, vemos gran ausencia en la educación 

http://www.andragogia.org/
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secundaria y preparatoria. Estados Unidos y otros países europeos y 

asiáticos, han incorporado desde hace algunos años la educación 

experiencial. 

 
 

Los docentes de las Instituciones Educativas deben de tener una 

mirada consiente desde la metodología experiencial, siguiendo los 

procesos y realizando las preguntas adecuadas para facilitar 

cuestionamientos y reflexiones que lleven a los aprendizajes y 

posteriormente a la transferencia en su vida diaria, laboral o 

profesional.(Yturralde, 2017, p. 28) 

 
2.2.1.6. Estrategias que se utiliza en los talleres con los 

adolescentes 

(Yturralde, 2017, p. 37) 

a) El juego serio 
 

Esta estrategia es de mucha importancia para empezar los talleres 

vivenciales, los podemos utilizar en las dinámicas o puede ser parte del 

aprendizaje experiencial, hay que tomarlo muy en serio, ya que con sus 

cinco sentidos viven sensaciones, emociones, situaciones, permitiendo 

mejorar asumiendo compromisos de cambio. 

 
b) Las Reflexiones 

Es una estrategia de mayor peso en los talleres vivenciales, permite 

interiorizar el nuevo conocimiento y hacerles reflexionar mediante 

preguntas bien estructuradas por el facilitador competente y calificado, 

logrando reflexionar para que nos puede servir y cuando lo vamos a 

poner en práctica lo llevamos a la transferencia para la solución de 

alguna situación problemática. 

2.2.2. Variable 2: Valores Morales 

2.2.2.1. Teoría de la Internalización del Desarrollo Moral de Lev 

Vigotsky. 

El desarrollo moral es conocido para Vygotsky como un proceso de 

internacionalización de las normas morales de su ambiente inmediato 

familiar, escolar y sociocultural, las cuales después de un proceso 
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constructivo personal, que el niño transforma en un sistema de valores 

el cual expresa mediante la conducta moral. 

 
Vygotsky apunta a que el desarrollo moral es consecuencia de la 

comunicación social y del diálogo con quienes los rodean. El desarrollo 

moral se entiende como una construcción sociocultural y no como un 

proceso de construcción individual elaborado en relación al desarrollo de 

la lógica. 

 
La empatía es un factor que envuelve las emociones morales: si un 

niño empuja a otro y este se cae, va a reaccionar sintiéndose culpable 

ya que sabe por experiencia que caerse al suelo hace daño. Crea en el 

niño inhibidores de las agresiones. 

 

Las emociones morales están reguladas por una determinada 

sociedad según sus normas y estándares. El desarrollo de la moral 

desde la perspectiva del enfoque histórico cultural se ve como un 

proceso complejo desde las concepciones internas y conductas tomadas 

de la norma, lo cual permite se interiorice la norma y esa nos permita 

regular nuestro comportamiento. 

 
En la teoría del desarrollo moral del psicólogo ruso (Vigostsky, 1982), 

se destaca que el desarrollo moral del niño, desde la perspectiva 

histórico-cultural, se ve como un proceso de complejo movimiento, 

desde concepciones y conductas apenas tomadas de normas, hacia un 

nivel superior en que el sujeto va conformando una concepción moral del 

mundo, sujeta a una normatividad interiorizada que le permite 

autorregular su comportamiento. Al definirse la moral como un conjunto 

de principios, normas, valores, cualidades e ideales que forman parte de 

la vida social y espiritual de los hombres, las teorías acerca de los 

“valores” se encuentran vinculadas a las teorías de la “moral”. Al 

defender las tesis de Vygotsky antes expuestas, se puede afirmar que 

los valores se encuentran influenciados por las circunstancias históricas, 

sociales y culturales imperantes. Los valores constituyen resortes 
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sociales que son de gran estima, deseados, buscados e importantes 

para la sociedad, una parte de esta o un grupo de personas. Los valores 

son históricos, cambian de una época a otra, aunque muchos se 

mantienen por su componente humanista, garantizando el progreso 

social y humanista de la sociedad como afirmara Luis López Bambino en 

su libro El saber ético de ayer a hoy Los valores varían de un país a otro 

en dependencia de la cultura, situación económica, religión, costumbres, 

creencias e idiosincrasia. Aun así, dentro del mismo país pueden variar 

por regiones, barrios y familias, permitiendo esto, conflictos en cuanto a 

tipos de valores y su jerarquización. 

 
2.2.2.2. La teoría del desarrollo Moral Lawrence Kohlberg 

El estudio de la moral es algo que constantemente está generando 

dilemas, dudas y teorías. 

 

Prácticamente todas las personas se han preguntado en algún 

momento acerca de lo que está bien y lo que no lo está, sobre cuál es el 

mejor modo en el que ordenar las prioridades para llegar a ser una buena 

persona, o incluso acerca del mismo significado de la palabra "moral". 

Sin embargo, muchos menos se han propuesto estudiar no ya lo que es 

el bien, el mal, la ética y la moral, sino el modo en el que pensamos en 

esas ideas. Si lo primero es tarea de los filósofos, lo segundo entra de 

lleno en el terreno de la psicología, en el que destaca la teoría del 

desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. 

 
Prácticamente todas las personas se han preguntado en algún 

momento acerca de lo que está bien y lo que no lo está, sobre cuál es el 

mejor modo en el que ordenar las prioridades para llegar a ser una buena 

persona, o incluso acerca del mismo significado de la palabra "moral". 

Sin embargo, muchos menos se han propuesto estudiar no ya lo que es 

el bien, el mal, la ética y la moral, sino el modo en el que pensamos en 

esas ideas. 

 
Si lo primero es tarea de los filósofos, lo segundo entra de lleno en 

el terreno de la psicología, en el que destaca la teoría del desarrollo 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/que-es-la-moralidad-psicologia-del-desarrollo
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moral de Lawrence Kohlberg. 

 
2.2.2.3. Las semejanzas entre la teoría de Kohlberg y la de Piaget. 

Al igual que Piaget, Lawrence Kohlberg creía que en la evolución de 

los modos típicos de razonamiento moral hay etapas cualitativamente 

distintas entre sí, y que la curiosidad por aprender es uno de los 

principales motores del desarrollo mental a lo largo de las distintas fases 

de la vida. Todas sus investigaciones tuvieron como fruto la teoría de 

Kohlberg, muy influenciada por la teoría las 4 fases de desarrollo 

cognitivo de Jean Piaget. 

 
Además, tanto en la teoría de Kohlberg como en la de Piaget hay 

una idea básica: el desarrollo del modo de pensar va de unos procesos 

mentales muy centrados en lo concreto y lo directamente observable 

hasta lo abstracto y más general. 

 
En el caso de Piaget, eso significaba que en nuestra primera infancia 

tendemos a pensar solo en aquello que podemos percibir directamente 

en tiempo real, y que poco a poco vamos aprendiendo a razonar sobre 

elementos abstractos que no podemos experimentar en primera 

persona. 

 
En el caso de Lawrence Kohlberg, significa que el grupo de personas 

a los que podemos llegar a desear el bien se va haciendo cada vez más 

grande hasta el punto de incluir a quienes no hemos visto ni conocemos. 

El círculo ético cada vez se va haciendo más extenso e inclusivo, aunque 

lo que importa no es tanto la expansión gradual de este, sino los cambios 

cualitativos que se producen en el desarrollo moral de una persona a 

medida que va evolucionando. De hecho, la teoría del desarrollo moral 

de Kohlberg se basa en 3 niveles o Dimensiones: 

 
a. Dimensión Cognitiva 

Entender el desarrollo de la dimensión cognitiva en el niño que 

ingresa al nivel de educación preescolar, remite necesariamente a la 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
https://psicologiaymente.com/desarrollo/etapas-desarrollo-cognitivo-jean-piaget
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comprensión de los orígenes y desarrollo de la capacidad humana para 

relacionarse, actuar y transformar la realidad, es decir, tratar de explicar 

cómo empieza a conocer, cómo conoce cuando llega a la institución 

educativa, cuáles son sus mecanismos mentales que se lo permite y 

como se le posibilita lograr un mejor y útil conocimiento. 

 
El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontaneo, 

continúo, de auto movimiento de saltos hacia escalones superiores 

implica el paso a nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Esta es la 

manera como en el niño se da también el desarrollo cognitivo. Varias 

teorías existen al respecto como en la de Piaget, Freud, Erickson y 

Vygotsky. 

 

b. Dimensión Conductual 

Geert Hofstede es un psicólogo social y antropólogo holandés que 

ha estudiado las interacciones entre culturas. Ha recibido numerosos 

galardones por su investigación intercultural en todo el mundo. Uno de 

sus logros más notables ha sido la formulación de la teoría de las 

dimensiones culturales, que proporciona un marco de trabajo 

sistemático para evaluar las diferencias entre naciones y culturas. 

 
Su teoría se basa en la idea de que se puede asignar valor a seis 

dimensiones culturales. Se trata de poder (igualdad contra desigualdad), 

colectivismo (contra individualismo), evitación de la incertidumbre 

(contra tolerancia de la incertidumbre), masculinidad (contra 

femineidad), orientación temporal e indulgencia (contra contención). 

Hofstede ha recopilado la mayoría de sus datos sobre valores culturales 

del mundo mediante estudios realizados por IBM, una firma de 

tecnología y consultoría con sede en EE. UU.“El grado en que las 

personas se integran en los grupos”. Esta dimensión no reviste 

connotaciones políticas; se refiere al grupo más que al individuo. Las 

culturas que son individualistas dan importancia a la consecución de los 

objetivos personales. En las sociedades colectivistas, los objetivos del 

grupo y su bienestar se valoran por encima de los del individuo. 
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Índice de evitación de la incertidumbre: “tolerancia de una sociedad 

de la incertidumbre y la ambigüedad”. Se trata de una dimensión que 

mide la manera en que una sociedad aborda las situaciones 

desconocidas, los acontecimientos inesperados y la tensión del cambio. 

Las culturas que obtienen una puntuación elevada en este índice toleran 

peor el cambio y suelen minimizar la ansiedad que provoca lo 

desconocido implementando reglas, normativas o leyes rígidas. Las 

sociedades que obtienen una puntuación baja de este índice están más 

abiertas al cambio y tienen menos reglas y leyes, así como pautas más 

flexibles. 

Masculinidad contra femineidad: “distribución de los papeles 

emocionales entre los géneros”. Esta dimensión mide el nivel de 

importancia que una cultura da a los valores estereotípicamente 

masculinos, como el asertividad, la ambición, el poder y el materialismo, 

y a los valores estereotípicamente femeninos, como el énfasis en las 

relaciones humanas. Las culturas con un valor alto en la escala de la 

masculinidad suelen presentar diferencias más marcadas entre los 

géneros y suelen ser más competitivas y ambiciosas. Las que obtienen 

una puntuación baja en esta dimensión presentan menos diferencias 

entre géneros y conceden gran importancia al desarrollo de relaciones. 

 
Esta dimensión describe el horizonte temporal de una sociedad. Las 

culturas con una orientación a corto plazo valoran los métodos 

tradicionales, dedican una cantidad de tiempo considerable a desarrollar 

relaciones y, en general, consideran el tiempo como una dimensión 

circular. Esto significa que el pasado y el presente están 

interconectados, y que lo que no se puede hacer hoy, se puede hacer 

mañana. Lo contrario a esto es la orientación a largo plazo, que 

considera el tiempo una dimensión lineal y mira al futuro en lugar de al 

presente o al pasado. Está orientada hacia los objetivos y valora las 

recompensas. 

 
Indulgencia contra contención: esta dimensión mide la capacidad de 
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una cultura para satisfacer las necesidades inmediatas y los deseos 

personales de sus miembros. Las que valoran la contención poseen 

normas sociales estrictas que regulan y desaconsejan la satisfacción de 

los impulsos. 

 
Hofstede insiste en que las dimensiones culturales no son más que 

un marco de trabajo para ayudar a evaluar una cultura concreta y, de 

este modo, orientar mejor las decisiones. Existen otros factores que 

deben tenerse en cuenta, como la personalidad, el historial familiar o el 

patrimonio personal. Las dimensiones propuestas no permiten 

predecirlos comportamientos individuales, ni tienen en cuenta la 

personalidad de cada uno. 

 
c. Dimensión Afectiva: 

La dimensión afectiva del ser humano es el área de la vida de las 

personas que tiene que ver con las emociones, los estados de ánimo y, 

en general, con la experiencia subjetiva de cada persona. Antiguamente 

se utilizaba el término como sinónimo de una de las tres funciones 

mentales principales, siendo las otras dos la cognición y la volición. 

 
La cognición es la capacidad de pensar racionalmente y con lógica, 

mientras que la volición es la motivación y la capacidad de actuar en 

función a la lógica. Durante muchos años la psicología defendió que la 

dimensión afectiva del ser humano no era especialmente importante, y 

que era mejor centrar la atención en la racionalidad o en la conducta. 

 
Sin embargo, más adelante las investigaciones en psicología y en 

neurociencia han permitido distinguir que las emociones afectan tanto a 

los pensamientos como a la conducta. Por eso, hoy en día se ha 

disparado de nuevo el interés por la dimensión afectiva, surgiendo 

disciplinas tan populares como la inteligencia emocional. 

 
En la psicología moderna se considera que el afecto está 

estrechamente relacionado con la conducta y con la cognición, de tal 

https://www.lifeder.com/tipos-emociones-basicas/
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forma que en la mayoría de enfoques clínicos modernos se estima que 

no se puede cambiar uno de los elementos sin afectar a los otros dos. 

 
2.2.3. Concepto de valor 

Es el carácter de las cosas que explica el que sean más o menos 

estimadas o deseadas y que puedan satisfacer un cierto fin. Sin voluntad 

y sin inteligencia no hay valores. Llamamos, por tanto, valores a algo 

estimable, apreciable. Los valores son cualidades positivas de las cosas 

o de las personas. Según sean los valores que uno tiene así serán los 

proyectos de vida que haga. 

 

El vocablo: “valor” viene del latín valere. Cuando decimos que algo 

tiene valor, afirmamos que es bueno, que es digno de aprecio y 

estimación. El valor es una actitud ante la vida, es un sistema de 

representaciones morales que orientan y regulan las conductas de las 

personas, es decir que actúa como punto de referencia en la vida del 

sujeto. “Los valores no se dan aislados sino en relación e 

interdependencia uno del otro, aunque desde el punto de vista didácticos 

podamos expresar aquellos indicadores que definan o caractericen cada 

uno de ellos, resulta difícil encontrar en la práctica que exista un sujeto 

que sea responsable y no sea laborioso, solidario y no sea patriota” 

(Pérez, 2003, p.42). 

 
2.2.3.1. Los valores y la educación 

Los valores y la educación van íntimamente unidos. De ambos 

depende el ser y la calidad de la vida. Lo lamentable sería querer educar 

sin tener una escala de valores como referencia, sin tener una idea clara 

de la meta a la que deseamos conducir al educando o sin conocer el 

entorno y los "signos de los tiempos" que, con visión de futuro, nos está 

interpelando. 

 
Los valores se derivan de una elección personal basada en 

convicciones, opiniones, prejuicios y estándares. Son dinámicas las 

personas que buscan valores, los prueban y los cambian. Sin embargo, 

el proceso es lento ya que la tendencia humana es repetir y continuar 
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las formas de vida por todo el tiempo que sea posible. 

 
Analizando desde un punto de vista crítico, nuestros valores, 

profundizamos el entendimiento y nuestras propias reacciones, 

situaciones y comportamientos. Examinar los valores propios es una de 

las mejores formas de mantenerse mentalmente vivo, alerta y flexible. 

 
Para una mejor comprensión, digamos que la cultura puede 

considerar un sistema de valores como una forma de vida. En un sentido 

general, la cultura se refiere al comportamiento aprendido o a los 

patrones de vida predominantes. En un sentido más concentrado la 

cultura se considera como un sistema de valores y sensaciones de la 

sociedad. La cultura determina lo que es conveniente y lo define por 

medio de institución. Ya que tanto la cultura como la institución varían 

entre las personas, las comunidades y las naciones. 

 
Ya que una institución es un establecimiento de carácter público que 

afecta a una comunidad. En realidad, una institución sirve en calidad de 

unidad cultural por medio de la cual se ejerce influencia sobre un 

individuo. 

 
Una institución hace las veces de un mecanismo equilibrador entre 

la estructura de valores y el entorno. Es un medio determinante y 

determinado y como tal amerita consideración en las actividades 

administrativas. 

 
Los valores son una base para una filosofía administrativa, es la 

aceptación de diferentes valores por un gerente y ayuda a formular la 

filosofía administrativa de esa persona. Los valores revelan lo que 

realmente es importante para un gerente. 

 
También podemos decir que existen diferentes tipos de valores 

presentes en nuestra vida cotidiana; por ejemplo, al decir cosa como: "El 

valor de los alimentos básicos aumenta día a día", nos estamos 
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refiriendo al precio o valor económico de ciertos bienes. 

 
Nuestros valores concuerdan con nuestras concepciones de la vida 

del hombre. 

Los valores influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros 

sentimientos y formas de comportarnos. 

 

Los valores se proyectan a través de actitudes y acciones ante 

personas y situaciones concretas, suponen un compromiso real y 

profundo de la persona ante sí misma ante la sociedad en que vive, los 

valores no existen en abstracto ni de manera absoluta: están ligados a 

la historia, a las culturas, a los diferentes grupos humanos, a los 

individuos y a las circunstancias que enfrentan. 

 
 

2.2.3.2. Los valores en la convivencia escolar 

Los valores hacen referencia a las actitudes, las cuales se van 

configurando a modo de lenta infiltración en la conciencia, debido a los 

mecanismos inconscientes que se dan en la relación educativa. Un valor 

no es comunicable en sí mismo, lo único comunicable es la persona que 

lo comunica, desde su vivencia en determinados valores. 

Para Izquierdo citado por (Guevara, Zambrano de Guerrero, & Evies, 

2007, p. 37), los valores son los ejes fundamentales por lo que se orienta 

la vida humana y constituyen a su vez, la clave del comportamiento de 

las personas, este autor admite que los valores dinamizan la acción y la 

vida; dignifican y ennoblecen a la persona incluso a la misma sociedad. 

Esto reafirma la importancia que tienen los valores en el ser humano y 

en su conducta, destacando como estos dan sentido al proceder 

individual y social de cada persona. 

 
Vale la pena referenciar el significado desde los autores para 

reconocer el sentido de los principales valores que sustentan las buenas 

relaciones de los seres humanos. 
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Respeto: Puede ser considerado como madre de todas las virtudes 

pues cada virtud contiene en sí una respuesta actualizada al valor de un 

determinado sector del ser, y supone entonces la comprensión y el 

entendimiento de los valores. (Hildebrand, 2004, p. 57) 

 
Cooperación: La realización que se realiza conjuntamente con uno 

otros individuos para conseguir un mismo fin, es un beneficio para uno 

mismo y los demás, para que este acto se considere cooperativo debe 

existir una reciprocidad.; sino existe esta no podemos hablar de 

cooperación sino de ayuda. (Hildebrand, 2004, p. 57) 

 
Equidad: Para (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2006), referido por (Estrada, 2006), define la equidad como: “la 

igualdad de oportunidades de acceso, de tratamiento y de resultados” y 

liga al concepto de equidad el de eficiencia. 

 
Justicia: Hace referencia a la actitud moral o voluntad decidida de 

dar a cada uno lo que es suyo. Ese cada uno es la parte fundamental de 

la justicia, es la primera consecuencia que nos lleva a ver la justicia en 

relación a otro (Ojeda, Covarrubias, & Cruz, 2010) 

Igualdad: Implica un juicio de equiparación de una pluralidad de 

personas, objetos, situaciones, en un determinado aspecto, aun 

admitiendo su disparidad en otros. 

 
Todo juicio de equiparación Fortalecer Valores para la Convivencia, 

implica a su vez, un proceso relacional cuyas condiciones son; 

determinación y homogeneidad, en cuanto que debe ser referido a una 

relación particular o a un criterio específico; nunca puede hablarse de 

igualdad en relaciones indeterminadas o absolutamente heterogéneas. 

 
En el valor de la igualdad se debe hacer abstracción (que no significa 

negación) de los rasgos caracterizadores de las distintas personalidades 

para insistir en la igualdad fundamental de su dignidad. (Pérez, 2006, p. 

45) 
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Tolerancia: Comprensión y respeto a los demás, a sus ideas y 

sentimientos, sobre todo cuando son distintos de los otros, capacidad 

para convivir y participar por encima de las diferencias ideológicas. 

(Pérez, 2006, p. 45) 

2.2.3.3. Educar en valores para el Siglo XXI 
 

Desde la Conferencia Internacional de la Educación se precisa la 

recomendación de mejorar la calidad de la educación para aprender a 

vivir juntos, un pilar presentado en el informe de (Delors, 1996, p. 91). 

Las reflexiones alrededor de este tema se centraron en el modo de 

asegurar que cada estudiante domine los conocimientos, las aptitudes y 

las actitudes requeridas para el desarrollo intelectual, moral tanto 

individual como social. Los conocimientos pertinentes para vivir juntos, 

unidos a la valorización de la afectividad y las emociones, permiten la 

construcción en valores, actitudes y comportamientos que hay que 

aprender, un reto que implica adquirir conocimientos como aprender a 

trabajar en proyectos comunes, conocer las diferencias con los otros, 

reconocer la diversidad y rescatar la importancia de las emociones. 

(Ramos, 2005, p. 34). 

 

2.2.3.4. ¿Cómo educar en valores para mejorar la convivencia en las 
Instituciones Educativas? 

Una propuesta vinculada la mejora de la convivencia y la calidad de 

la educación. Es evidente que existe una relación bidireccional entre 

educación en valores y educación para la convivencia. La conducta y el 

juicio moral se construyen en el individuo a partir de sus relaciones 

sociales, en su trato con el próximo y el prójimo, aprendiendo a ser 

tolerante y a ponerse en el lugar del otro (Ballesteros, 2005), lo que 

favorece, a su vez, una adecuada convivencia. Por tanto, no podemos 

tomar la educación en valores como un instrumento, esta vez, para 

mejorar la convivencia escolar. Es necesario diferenciar un componente 

inherente a la educación como es la formación integral de la persona, 

del logro de objetivos concretos vinculados a otros muchos factores, 
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como ocurre en el caso de la mejora de la convivencia escolar. De hecho, 

ni siquiera es eficaz, ya que propuestas de educación en valores como 

la Educación para la Paz se han concretado en un tema transversal sin 

demasiada trascendencia en las prácticas educativas relacionadas con 

la mejora de la convivencia escolar. Como señala (Gomez, 2004, p. 209), 

la Educación para la Paz “no han logrado promover un nuevo modelo de 

escuela para la paz con capacidad para actuar ante determinadas 

conductas de enfrentamiento y de violencia en las aulas”. Una propuesta 

coherente de educación en valores supone tener un proyecto educativo 

(en un sentido amplio del término) común en el centro donde esté bien 

definida la apuesta por una educación de calidad, es decir, por una 

educación atenta al desarrollo integral de todos los alumnos y a 

proporcionar el mejor clima de convivencia posible en la institución. 

 
2.2.3.5. Tipos de valores 

En nuestra época, podemos identificar valores que son aceptados 

universalmente, en todo tiempo y lugar, porque posibilitan la existencia 

de una sociedad más justa y democrática. 

 
Hay quienes sostienen que los valores existen "en sí", 

independientemente de que los apreciemos o no. Por eso hablan de que 

percibir un valor no es crearlo, sino descubrirlo: estos son valores 

trascendentes. 

Los valores trascendentes no dependen de la estima o acciones de 

una persona aislada, porque valen en sí mismos (derecho y respeto a la 

vida, verdad, libertad, equidad, fraternidad, justicia, espiritualidad). 

No siempre somos conscientes de nuestros valores, como tampoco 

lo somos de la influencia que ejercen los demás en ellos. 

 
Así como existen valores, también podemos identificar 

contravalores: los que se oponen a un valor concreto (como maldad a 

bondad, a justicia) en general, los contra- valores (llamados también 

antivalores o valores negativos) impiden o van en contra del desarrollo 

pleno de las personas y de la convivencia libre e igualitaria. 
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Un valor no es simplemente una preferencia momentánea, sino una 

preferencia que se cree, se sostiene y se considera justificada 

moralmente (porque así debe ser), como fruto de un proceso de 

razonamiento o como consecuencia de un juicio personal. 

 

No existe una forma única de interpretar que son los valores. De 

hecho, existen diferentes posturas o teorías que buscan explicar qué y 

cuáles son los valores fundamentales que rigen el comportamiento del 

ser humano y la vida en sociedad. Aunque en esta tesis no se exponen 

dichas teorías, por ir más allá de nuestros objetivos, sí recalcamos el 

sentido histórico, antropológico y cultural de los valores. Esto quiere 

decir que los valores (sean éticos, estéticos, afectivos, etc.) se han ido 

construyendo y transformando a través de la historia, manifestándose de 

diversas maneras en culturas y grupos humanos diferentes.En el actual 

agotamiento de los valores tradicionales, los seres humanos sienten 

temor ante la perspectiva de lo que podría llegar a ser de ellos. Deben 

volverse hacia el interior de ellos mismos y reconstituir las condiciones 

de su creatividad para así generar valores. (Bloom, Bellow, Ginés, & 

Martín, 1989). Esta pérdida de la capacidad de valorar se enmarca en la 

llamada "Crisis de Occidente" determinada por el destronamiento del 

racionalismo que conlleva la "Crisis de la Filosofía", la pérdida de la fe 

en la Razón y la Ciencia, y también la crisis de valores que genera un 

vacío en la credibilidad del individuo cuyos efectos parecen afectar a 

toda la humanidad actual.Un valor será tanto más importante en cuanto 

perfeccione al hombre en sus estratos inferiores, en lo que tiene en 

común con los otros seres. Aquí se encuentran valores tales como el 

placer, la fuerza, la agilidad, la salud etc. 

 
Ahora mencionaremos algunos de los valores más representativos: 

 
 

Valores infrahumanos - son aquellos que perfeccionan al hombre en 

sus estratos inferiores, en lo que tiene en común con los otros seres. 

Aquí se encuentran valores tales como el placer, la fuerza, la agilidad, la 
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salud, etc. 

 
Valores humanos infra morales. - aquellos que son exclusivos del 

hombre, que perfeccionan los estratos que sólo posee un ser humano 

(Scheler, 2014). 

Valores económicos. - la riqueza, el éxito y todo lo que expansione la 

propia personalidad (Scheler, 2014). 

 
Valores no éticos. - se refiere al conocimiento tales como la verdad, la 

inteligencia, la ciencia (Scheler, M, 2014). 

 
Valores sociales. - la cooperación y cohesión social, la prosperidad, el 

poder de la nación, el prestigio, la autoridad, etc (Scheler, 2014). 

 
Valores morales. - dentro de los valores morales se encuentran las 

virtudes como la prudencia, justicia, fortaleza y templanza (Scheler, 

2014). 

 
Crisis de Valores 

Al observar la realidad que nos rodea pareciera dominar un confuso 

sentido de las valoraciones, un desaliento creciente en los seres 

humanos, un estado de incredulidad y desconfianza no sólo ante las 

personas, sino ante las instituciones. Ello se debe a los efectos de una 

crisis valorativa que se ha proyectado en todos los ámbitos: social, 

económico, político, familiar, cultural, escolar. El marco contextual que 

parece definir la situación social, cultural, económica y política de 

nuestros países Latinoamericanos está afectado por el desempleo, la 

marginalidad, el caos financiero, el alcoholismo, la drogadicción, la 

profunda contradicción entre ricos y pobres, la corrupción, el delito, la 

inseguridad, entre otros. Valores como el dinero y no el trabajo son los 

que parecen generar prestigio social, a lo cual se une el hecho de que 

se exalta el poder sin importar cómo se logra. 

 
Ante el momento de conmoción y la sensación de pesimismo que 
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enfrenta la sociedad actual, el panorama se agrava por el hecho de que 

el sistema educativo hace énfasis en el componente informativo, con el 

consiguiente descuido del aspecto formativo. ¿Qué hacer ante tal 

situación? Definitivamente no tenemos -o quizá no haya- una respuesta, 

al menos no una respuesta simple. Entendemos que una crisis de 

valores no es accidental ni momentánea, sino la consecuencia de 

acciones y decisiones tomadas generalmente a lo largo de varios años. 

Una crisis es una importante dislocación de las instituciones, los hábitos, 

los métodos de vida y los valores (Brameld, 1967, pág. 29). Pero toda 

crisis desafía al ser humano a buscar nuevos referentes. Y lo que hoy 

produce confusión y vacío, la dinámica social se encarga de hacerlo 

transitorio mediante cambios que conducen a búsquedas diferentes. 

La inquietud sobre cómo superar la crisis, tiene una respuesta: la 

capacitación. Desde este campo es posible interrogar y penetrar la 

realidad cultural para descubrir, comprender e interpretar más 

cabalmente la dinámica que caracteriza la práctica valorativa -sea en la 

escuela, la familia, la comunidad y, partiendo de tal conocimiento, 

generar alternativas inspiradas en el impulso del aspecto formativo, Es 

la formación del ser humano lo que permite a la sociedad garantizar el 

resguardo de sus valores (espirituales, materiales, trascendentales, 

sociales, políticos, o de cualquier otro dominio). Por supuesto, el mismo 

proceso educativo debería ser lo suficientemente flexible y dinámico 

como para aceptar la realidad cambiante del sistema valorativo de la 

sociedad o de cada grupo humano. Pero, lamentablemente, casi siempre 

la Educación va a la zaga de toda clase de cambios... quedando en 

manos del propio individuo bien sea una decisión valorativa no siempre 

orientada por las pautas establecidas por su grupo social, o un vacío en 

el sentido de las valoraciones que lo conducen a una conducta 

absolutamente atípica o fuera del 'orden' social. 

 
Formar ciudadanos virtuosos se basa en la construcción de una 

sólida estructura ética y valorativa. El Informe de la Comisión 

Internacional sobre la educación para el siglo XXI, titulado: La Educación 

encierra un tesoro, conocido también como Informe Delors, señaló que, 
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en el contexto de la sociedad contemporánea, plagada de 

incertidumbres y tensiones, "todo con vida a revalorizar los aspectos 

éticos y culturales de la educación y, para ello, dar a cada uno los medios 

de comprender al otro en su particularidad y comprender el mundo en su 

curso caótico hacia muy cierta unidad". 

 

2.2.3.6. La importancia de los valores 

La importancia de los valores trasciende los dominios de la filosofía 

e interesa a toda la sociedad, ya que los valores orientan y enrumba el 

comportamiento individual y colectivo. Los valores contribuyen a que las 

personas, las instituciones y las sociedades establezcan metas y fines. 

En la sociedad contemporánea se está formando una "conciencia ética 

universal", compatible con la pluralidad de códigos éticos individuales y 

de credos religiosos, que se expresa a través de nuevos paradigmas: el 

desarrollo humano sustentable, el respeto integral a los derechos 

humanos, la igualdad de géneros, el desarrollo social como factor 

esencial del crecimiento económico y la cultura de paz (Scheler, 2014). 

 
La humanidad necesita una ética global, unos valores de dimensión 

universal, que le sirvan como "asideros morales". ¿Qué fundamenta esa 

ética global? En nuestra época existe una cultura cívica global en plena 

gestación y cambio, que contiene elementos adicionales para ser 

incorporados en una nueva ética global. 

 
El tema de la formación en valores ha estado por mucho tiempo 

relegado en la praxis educativa. Sin embargo, hoy en día es uno de los 

temas prioritarios. Se reconoce que el principal propósito de la educación 

es precisamente la formación ética de los ciudadanos. Frente a quienes 

mantienen cierto escepticismo sobre el rol de la educación en el proceso 

de formación de valores, la mayoría de los pedagogos contemporáneos 

sostienen que, si la educación es el medio ideal para la formación de la 

personalidad, ella es también el medio privilegiado para inculcar un plexo 

valorativo que dé sustento a una conciencia cívica y ética. Incluso, hay 

educadores que sostienen que hablar de educación integral es hablar 

necesariamente de valores, ya que educar no es simplemente instruir 
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sino formar. 

 
2.2.3.7. La educación en valores 

 

La educación en valores adquiere hoy en día mayor relevancia ante 

la competencia que los sistemas educativos tienen que enfrentar con los 

antivalores que frecuentemente difunden los medios masivos de 

comunicación. Cuando se dice que vivimos una "crisis de valores", en 

realidad nos referimos al choque de valores, que no sólo procede de los 

medios, sino que puede también tener su origen en la misma familia o 

en la comunidad. Es el llamado "curriculum oculto" que contradice los 

valores que trata de cultivar el sistema formal. 

En definitiva, si se trata de promover una educación integral, que 

comprenda los aspectos cognoscitivos, afectivos y psicomotores, la 

formación en valores no puede estar ausente, si el objetivo final es la 

formación de la personalidad ética. Es necesario fortalecer las distintas 

actividades vinculadas a la formación ciudadana con vista a la expansión 

y el fortalecimiento de la democracia, no sólo como régimen político, sino 

también como forma de vida, la más adecuada para alcanzar una 

sociedad equitativa y solidaria donde la vida digna y la paz sea posible 

para todos. 

 
Enseñar para la vida trascendente es la preocupación de la 

educación en valores. Educar es enseñar una ética frente a la existencia, 

para que con sabiduría se aprenda a bien tener, a bien hacer, a bien vivir 

y a bien ser, integrándose el concepto de "bienestar". Enseñar es crear 

las condiciones para que quien aprende, pueda desarrollar todo su 

potencial como ser humano, ayudando a los demás a conocer y 

comprender, a crecer y a dudar, a recibir y a aportar, a informarse, pero 

sobre todo a formarse como seres humanos. 

 
La transmisión de valores también se lleva a cabo de manera 

informal, mediante la cultura que se forma en la escuela o la universidad, 

es decir, todo aquello que concurre en la vida escolar y universitaria, no 

sólo la enseñanza académica de una temática étíco-valoratíva sino el 
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vivir y llevar a la práctica dichos valores. 

 
2.2.3.8. Propiedades de los valores 

 

Así como existen características, veremos ahora las propiedades 

más importantes de los valores. 

 
Es objetivo (se adecúa con otro ser, independientemente de que se 

conozca o no) 

 
Es preferible (guarda relaciones de adecuación con la voluntad del 

hombre) 

Es bipolar (naturaleza positiva y negativa) 

 
 

Es trascendente (guarda una relación imperfecta respecto a un valor 

absoluto: como es Dios) 

 
Es jerarquiza (todos están adecuados más o menos por el hombre, 

Nocupando un valor superior al mismo hombre, la base y fundamento de 

todo valor: Dios. 

 
2.2.3.9. Jerarquización del valor 

Existen una gran cantidad de valores, pero pueden ser ordenados 

dentro de una jerarquía que muestre, al mismo tiempo, la mayor o menor 

calidad de dichos valores comparados entre sí. No es igualmente valioso 

lo material que lo espiritual, lo animal o lo intelectual, lo humano o lo 

divino, lo estético o lo moral. 

 
Existen al menos cuatro criterios que ayudan a determinar la 

dignidad y jerarquía entre los valores: 

Duración 

Divisibilidad 

Fundamentación 

Profundidad de la satisfacción 
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En la medida que un valor persiste durante más tiempo, es mejor 

que otro transitorio ya que si un valor incluye al otro, es más importante. 

Si humaniza, si tiene más bases sobre las cuales apoyar su importancia, 

es más sólido. Si el efecto genera más satisfacciones, ataca la raíz de 

los problemas y es más permanente, resulta mejor que otro que no reúne 

estas características. 

 
Los valores cubren tres dimensiones fundamentales del hombre: 

 
 

De supervivencia. - tienen que ver con las motivaciones primarias de 

carácter biológico (de alimentación, reproducción, conservación de la 

especie). 

 
Cultural. - incluye la vida en sociedad, la convivencia con los otros, la 

producción humana. Expresa la conciencia del deber ser, la percepción 

de la belleza, la armonía, el conocimiento, etc. 

 
Trascendental. - busca el entendimiento íntimo, personal; comprender 

el sentido de la vida, trascender la realidad o existencia física. 

 
2.2.3.10. Diferencia entre los valores morales y humanos 

Los valores morales dependen exclusivamente del libre albedrío, 

cada sujeto va forjando sus propias virtudes y es responsable de su 

conducta moral. 

 
Los valores morales están colocados en un nivel más íntimo dentro 

de la personalidad humana, son superiores porque se obtienen 

basándose en méritos. Las virtudes nunca se heredan, sino que se 

adquieren basándose en esfuerzo y constancia. 

 
Los valores morales son superiores en definitiva porque 

perfeccionan al hombre de tal modo que lo hacen más humano. En 

cambio, los valores humanos no dependen exclusivamente del libre 

albedrío, ya que las riquezas pueden heredarse, así mismo el grado de 
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inteligencia y el buen gusto. 

 

Los valores humanos perfeccionan al hombre en cierto aspecto 

exclusivo del hombre, pero no en su núcleo propiamente personal. Por 

ejemplo: la virtud y la justicia hacen al hombre más noble, de mayor 

dignidad personal, de mayor calidad en su persona misma. En cambio, 

la ciencia o la riqueza perfeccionan al hombre en un cierto aspecto, pero 

no en su misma persona. 

 
Los valores religiosos ocupan la cumbre de esta jerarquía, y 

comúnmente se les conoce como valores sobrehumanos, 

sobrenaturales. Son una participación de dios que está en un nivel 

superior a las potencias naturales del hombre. Son la santidad, la 

amistad divina (gracia), la caridad y en general las virtudes teologales. 

Estos valores perfeccionan al hombre de un modo superior, ya no en lo 

íntimo como persona, sino en un plano que no está dentro de los moldes 

naturales del humano. Aquí se deja la puerta abierta a todo lo 

sobrenatural que provenga de Dios. "La esencia del valor moral humano 

en su acercamiento a los valores superiores. Es realizar la propia 

naturaleza humana y elevar esa naturaleza hasta niveles 

trascendentes". 

 
2.2.3.11. La calidad como valor 

Una persona con actitudes y valores de calidad tiene las siguientes 

características: 

 
Tiene metas. - Sabe lo que quiere lograr en todos los aspectos de su 

vida: económico, intelectual, familiar, afectivo y profesional, y planea 

para alcanzar sus objetivos. 

 
Tiene actitud mental positiva. - Está plenamente convencida de que 

es posible lograr lo que es capaz de imaginar, que las limitaciones sólo 

existen en la mente; de que todos los problemas siempre tienen solución. 

Es la persona optimista pero realista. 
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Da sin pedir nada a cambio. - Sabe que quien da más de lo que 

esperan de ella tarde o temprano recibirá más de lo que espera recibir. 

 
Es auto- motivada. -La motivación es interior, nadie puede motivarnos 

desde afuera. Cada atleta se prepara porque tiene una meta por 

alcanzar, una marca que romper. La medalla llega por añadidura. 

 
Tiene un alto nivel de auto- estima. - Es la persona que se quiere a sí 

misma y se respeta. Presenta las siguientes características: 

Está convencida de que es importante 

Demuestra su valía en su forma de vestir, hablar y comportarse 

Reconoce sus fortalezas, cualidades y limitaciones 

Es asertiva 

Reconoce y celebra sus logros por pequeños que sean 

Tiene metas realistas 

Reconoce que los únicos obstáculos están en su mente 

Demuestra actitudes positivas en actos, palabras y pensamientos 

Aprende de sus fracasos 

Comprende los cambios de humor de los demás 

Tiene un alto grado de seguridad y confianza en sí misma 

Es independiente de pensamiento 

Se acepta como es, pero lucha por ser mejor 

Está en paz consigo misma 

Sabe aceptar la crítica y tomar de ella lo útil 

Asume la responsabilidad de sus actos 

Se respeta y no se daña corporal, mental o espiritualmente 

Su valor no depende de adornos o bienes materiales superfluos. 

 
 

Es autodisciplinada.- La autodisciplina es absolutamente 

indispensable paramantener el orden organizacional. La puntualidad, la 

obediencia, el respeto a los compañeros, la observancia de las políticas, 

normas y reglamentos son manifestaciones de disciplina vitales para una 

empresa. 
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Es sensible a las necesidades de los demás. - significa poseer empatía 

y ser solidario. Mostrar interés por los problemas de las personas, 

además de traer amistad sincera y evitar los conflictos interpersonales 

graves. 

 

Es altamente asertiva. - Es saber exigir los propios derechos sin pasar 

sobrelos derechos de los demás. La persona asertiva sabe mostrarse 

como es, decir lo que siente, lo que piensa, lo que quiere; puede 

comunicarse a todos los niveles de manera franca y apropiada. 

 
Es honesta a toda prueba. - la honestidad en el trabajo se manifiesta 

de muchas formas: trabajando realmente durante la jornada, diciendo la 

verdad a pesar de las consecuencias negativas, no tomando lo que no 

le pertenezca (lápices, cuadernos, clips), no difamando a un compañero 

para conseguir una promoción, no acreditándose logros de los 

compañeros, etc. 

 
Tiene mucha iniciativa. - la persona acostumbra a dar más siempre, 

aunque no se le reconozca en el acto su aportación. Muestra iniciativa 

por la satisfacción personal que da el saber que hizo más de lo que se 

esperaba o por la oportunidad de mostrar su valía de alta calidad mental. 

 
Es entusiasta. - tener entusiasmo hasta en los malos momentos no es 

perder el sentido de la realidad, sino tener confianza en que lo malo 

pasará, y hacer lo necesario para que pase cuanto antes. El entusiasmo 

agrega "gusto y diversión" a los asuntos más serios. 

 
Se prepara - constantemente reconoce que el estudio y los 

conocimientos aumentarán su valor en el trabajo, por lo que siempre se 

da tiempo para aprender cosas que le ayuden a ser mejor en todos los 

aspectos. 
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Es perseverante. - no se rinde ante el primer fracaso, ni ante el 

segundo, ni ante en tercero, pero sabe cuándo un cometido es imposible, 

en cuyo caso lo abandona sin resentimientos y sin perder su auto- 

estima. 

2.2.3.12. El respeto 
El respeto es un concepto que hace referencia a la capacidad de 

valorar y honrar a otra persona, tanto sus palabras como sus acciones, 

aunque no aprobemos ni compartamos todo lo que haga. El respeto es 

aceptar a la otra persona y no pretender cambiarla. Respetar a otra 

persona es no juzgarla por sus actitudes, conductas o pensamientos. No 

se le reprocha nada ni esperamos que sea de otra forma (García, 2017) 

Sin respeto las relaciones interpersonales se llenarán de conflictos y 

de insatisfacción. Si no respetamos a los demás, no van a respetarnos 

a nosotros, y si no nos respetamos a nosotros mismos tampoco vamos 

a ser respetados por los demás. 

El respeto es esencial para sentirnos seguros, para poder 

expresarnos tal como somos sin miedo a ser juzgados, humillados o 

discriminados. A veces es difícil conseguir que los demás nos respeten 

si no guardamos respeto con nosotros mismos. 

Valora tu trayectoria educativa u otras formas de educación que 

hayas tenido. Si no has tenido la suerte de tener una educación formal 

valora tu experiencia en la vida y tus aprendizajes vitales. 

Respeta tu cuerpo y escúchalo. Cuídalo sin forzarlo, haz ejercicio 

físico y aliméntate correctamente para estar sano. 

Escúchate, atiende a tus necesidades, bien sean necesidad de 

descanso, desconexión o de diversión. 

Aprende a comunicarte de forma asertiva, como hemos mencionado 

previamente. 

Aléjate de las personas que no te hacen bien y de las relaciones 

tóxicas. 

Descubre cuáles son tus objetivos y metas en la vida y trabaja para 

lograrlos. 

2.2.3.13. La solidaridad 
García-Huidobro citado por Luis Razeto (2012) , hace ver que en 

italiano el término "solidarietà" remite a significados más interesantes 
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desde el punto de vista que nos ocupa. Solidarietà se entiende, en primer 

lugar, como “el conjunto de los vínculos que unen a la persona singular 

con la comunidad de la que forma parte, y a ésta con cada persona 

singular”. Enseguida, posee otros dos usos que tienen relación con la 

acción con y hacia otros: “Un vínculo que une a varios individuos entre 

sí, para colaborar y asistirse recíprocamente frente a las necesidades” y 

“solidaridad humana, social, es el compartir con otros sentimientos, 

opiniones, dificultades, dolores, y actuar en consecuencia” 

 

 

 

2.2.4. Marco conceptual 

Programa: Es una secuencia ordenada, planifica, estructurada y 

destinada para los estudiantes, que se va a ejecutar en un proyecto. 

 
Taller Vivencial: son un espacio donde los estudiantes se agrupan para 

generar experiencias, emociones, donde se trabaja en un tema 

específico. 

 
Respeto: (Moran, 2011), el respeto es aceptar y comprender tal y como 

son los demás, aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea 

igual que la nuestra, aunque según nosotros está equivocado, pero 

quien puede asegurarlo porque para nosotros; está bien los que están 

de acuerdo con nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en 

su forma de pensar, pero quien asegura que nosotros somos los 

portadores de la verdad, hay que aprender a respetar y aceptar la forma 

de ser y pensar de los demás. (p. 9). 

 
Solidaridad: (Amaya, 2011), es el compartir con otros sentimientos 

opiniones dificultades, dolores y actuar en consecuencias. (p. 8) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1 Análisis e Interpretación de los datos 

En cuanto al objetivo general, de acuerdo al problema detectado se 

determinó: Fortalecer los valores de solidaridad y respeto a través de los talleres 

vivenciales, elaborado en base a las teorías de cada variable de estudio que se 

encuentran plasmados en el marco teórico. 

 
El primer objetivo específico es: diagnosticar las características socio-

familiares en los estudiantes del tercer grado, son muy marcadas y 

determinantes, en un alto porcentaje la mayoría de padres de familia de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria, no tienen educación superior, tienen 

temperamento colérico demostrando poca importancia en la educación de sus 

hijos. Arrojan también los resultados que en un 50% de estudiantes no viven 

con sus padres. 

 
Esta investigación se sustenta en los antecedentes de la Tesis de Ticlla 

(2013), de la Universidad de “San Martìn” donde proponen talleres vivenciales 

a sus estudiantes del Nivel Secundario, siendo estos favorables para el 

fortalecimiento de los valores de respeto y solidaridad. 

 
En la tesis de la Universidad Pedro Ruíz Gallo, (Zuloeta, 2015), nos enseña 

que los valores de respeto y tolerancia en sus estudiantes de tercer grado son 

asimilados a través de estrategias lúdicas y de interaprendizaje, concordando 

con nuestro estudio en proponer los talleres vivenciales a través de sesiones de 

aprendizaje, motivados con estrategias lúdicas, dramatizaciones, vídeos, etc. 

que nos acercan y facilitan aprender valores morales de respeto y solidaridad. 

 
Se determinó en qué nivel se asumió los valores de respeto y solidaridad en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Miguel Grau 

Seminario siendo los siguientes: El valor del respeto nos muestra un resultado 

de 67%, representados por 45 estudiantes desconocen temas relacionados al 

valor del respeto y al desarrollo autónomo de valores, el 60% representados por 

40 estudiantes nos dicen que no aceptan las diferencias de los demás y 

manifiestan conductas inadecuadas frente a su grupo, en la dimensión afectiva 
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que el 73% no son empáticos con sus amigos, no son sinceros al manifestar sus 

emociones y no aceptan sugerencias de los adultos. 

En el valor de solidaridad se obtiene un índice del 78%, lo que se interpreta 

que 52 estudiantes desconocen temas relacionados al valor mencionado, la 

cooperación, la ayuda mutua, dándole poca importancia a realizar proyectos y 

actividades comunales en favor de alguna persona o grupo de personas 

necesitada. Otro índice elevado fue el 69% que nos indica el comportamiento y 

la conducta de los estudiantes, al no saber escuchar a sus compañeros, 

mostrándose poco amables ante una dificultad y manifestando no tener tiempo 

disponible para poder ayudar a otros, finalmente un 71% representado por 48 

estudiantes aún no toma conciencia de las necesidades de su prójimo, 

mostrando insensibilidad ante la depresión y muchas veces tristeza de sus 

compañeros. 

 
Estos talleres vivenciales se elaboraron con el fin de fortalecer los valores de 

respeto y solidaridad siendo validados por los expertos asumiendo las 

sugerencias respectivas. 

 

VALOR DEL RESPETO: 
 

Tabla 3: Dimensión Cognitiva 
 

Categoría F % 

SIEMPRE 20 31 % 

NUNCA 45 67% 

AVECES 02 2% 

Total 67 100 

FUENTE: Encuesta Estudiantes Tercer Grado de Secundaria FECHA: junio 2018 
 

Interpretación: De los 67 estudiantes del tercero de Secundaria de la Institución 

“Miguel Grau Seminario”, 45 que desconocen temas del valor del respeto que 

representan el 61% y 27 estudiantes que representa el 31% tienen conocimientos 

de los temas relacionado a valores morales de respeto y solidaridad, 2 estudiantes 

respondieron que a veces respetan a sus compañeros y otras veces no. Esto implica 

que existe un problema que se debe tomar en cuenta a fin de poder corregir los 

siguientes indicadores: 
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✓ Conocer el valor del respeto. 

✓ El desarrollo autónomo de valores. 

✓ Desarrollo del pensamiento abstracto. 

 

Tabla 4: Dimensión Conductual 
 

Categoría F % 

SIEMPRE 23 34% 

NUNCA 40 60% 

AVECES 04 6% 

Total 67 100% 

FUENTE: Encuesta Estudiantes Tercer Grado de Secundaria FECHA: junio 2018 
 

/ 
 

Interpretación: De los 67 estudiantes de la Institución “Miguel Grau Seminario”, 40 

respondieron que no aceptan las diferencias de los demás y muchas veces no tienen 

un buen comportamiento con sus semejantes y 23 estudiantes son amables con las 

personas que los rodean, respetan a su prójimo con un vocabulario y comunicación 

adecuada y 4 estudiantes que representa el 06% responde que a veces son amables 

y respetan al prójimo y otras veces no lo hacen. 

En esta dimensión conductual se debe corregir los siguientes indicadores: 
 

✓ Conductas adaptadas frente a un grupo social. 

✓ Actuación con respeto y lenguaje apropiado a las personas que los rodean. 

✓ Actuación respetuosa en cualquier circunstancia. 
 

Tabla 5: Dimensión Afectiva 
 
  

Categoría F % 
SIEMPRE 15 22% 
NUNCA 49 73% 
AVECES 03 5% 

Total 67 100% 
 

FUENTE: Encuesta Estudiantes Tercer Grado de Secundaria FECHA: junio 2018 

 
Interpretación: De los 67 estudiantes de la Institución “Miguel Grau Seminario”, 49 

respondieron que no expresan con sinceridad sus emociones y no aceptan las 

sugerencias de los adultos en este caso sus propios maestros y 15 de ellos son 

estudiantes competentes utilizan el pensamiento reflexivo, el conocimiento nuevo lo 
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utilizan para solucionar problemas y 3 de los estudiantes a veces se muestran 

empáticos y otras veces irrespetuosos. 

Esta dimensión afectiva debe corregir los siguientes indicadores: 
 

✓ Tener alto grado de autoestima. 

✓ Ser autocrítico y reflexivo. 

✓ Ser empático y respetuoso con los demás. 

✓ Manifestar sus emociones. 

 
 

 
 

 

VALOR DE LA SOLIDARIDAD: 

 
Tabla 6: Dimensión Cognitiva  

Categoría F % 
SIEMPRE 12 18% 
NUNCA 52 78% 
AVECES 03 4% 

Total 67 100% 

FUENTE: Encuesta Estudiantes Tercer Grado de Secundaria FECHA: junio 2018 

 

 

Interpretación: De los 67 estudiantes del tercero de Secundaria de la Institución 

“Miguel Grau Seminario”, 52 no tienen conocimiento que la solidaridad es un valor, 

representando el 77% y 12 estudiantes que representa el 38,89% tienen 

conocimientos de los temas relacionado al valor de solidaridad, son auténticos e 

informan con la verdad cualquier hecho, 2 estudiantes a veces cooperan con sus 

amigos y otras veces se muestran indiferentes, esto implica que se debe tomar 

corregir los siguientes indicadores: 

✓ Conocer el valor de a solidaridad. 

✓ El desarrollo autónomo de valores. 

✓ Conocer más acerca de la cooperación. 

✓ Desarrollo del pensamiento abstracto. 
 

✓ Realizar proyectos y actividades comunales. 
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Tabla 7: Dimensión Conductual 
 

Categoría F % 

SIEMPRE 19 28 % 

NUNCA 46 69 % 
AVECES 02 3 % 

Total 67 100% 

FUENTE: Encuesta Estudiantes Tercer Grado de Secundaria FECHA: junio 2018 
 

 
Interpretación: De los 67 estudiantes de la Institución “Miguel Grau Seminario”, 46 

respondieron no tienen tiempo para ayudar a su compañero, no comparten material, 

no saben escuchar a sus amigos y 21 estudiantes son amables y escuchan los 

problemas del otro, brindando apoyo ante una dificultad y 2 estudiantes a veces 

saben ser empáticos y escuchan a sus amigos y otras veces se vuelven indiferentes. 

En esta dimensión conductual se debe corregir los siguientes indicadores: 
 

✓ Comparte con el necesitado, lo poco que tiene. 

✓ Disposición de tiempo para ayudar a otros. 

✓ Compartir material en grupos de trabajo. 
 

 

Tabla 8: Dimensión Afectiva 

 

Categoría F % 

SIEMPRE 17 26% 

NUNCA 48 71% 

AVECES 02 3% 

Total 67 100% 

FUENTE: Encuesta Estudiantes Tercer Grado de Secundaria FECHA: Junio 2018 

 

 
Interpretación: De los 67 estudiantes de la Institución “Miguel Grau Seminario”, 48 

respondieron que no participan en actividades para ayudar a personas necesitadas 

y no promueven en beneficio del que sufre, en conclusión, no es consciente de las 

necesidades de los demás y 17 de ellos son estudiantes son conscientes de los 

problemas de su prójimo y son sensibles ante las necesidades promoviendo 

actividades y 2 estudiantes a veces son conscientes del compañero que está sufren 

y esta triste y otras veces no le dan importancia a su problema. 
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Esta dimensión afectiva debe corregir los siguientes indicadores: 
 

✓ Actuar con generosidad. 

✓ Actuar sin ningún tipo de discriminación. 

✓ Realizar actividades solidarias para el prójimo. 

✓ Mejorar el ánimo de depresión y tristeza de sus compañeros. 

✓ Ser empático. 

 

3.2 Propuesta de Innovación Didáctica 

“Diseño de un programa de talleres vivenciales para fortalecer los valores de 

respeto y solidaridad en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario – Morrope 2018”. 

 
1. Informe General: 

1.1. Ubicación: Departamento de Lambayeque 

1.2. Localidad: Distrito Mórrope. 

1.3. Provincia: Chiclayo 

1.4. Institución Educativa Secundaria “Miguel Grau Seminario”. 

1.5. Número de Estudiantes: 67. 

1.6. Responsable: Prof. José Alberto Rivera Polino. 

 
 

2. Presentación: 

Los estudiantes de tercer grado de secundaria, en su proceso de 

desarrollo, aprenden en la interacción con sus pares, permitiéndoles 

desarrollar su pensamiento, sin embargo, si estas bases no han sido bien 

cimentadas para que el niño se forme, eduque y actúe con valores, es decir 

que el niño “piense” primero antes de actuar, posteriormente el joven no 

podrá desarrollar su capacidad para actuar con respeto y demás valores 

morales, con las personas que lo rodean. 

 
A continuación, se presenta la propuesta de talleres vive vivenciales para 

mejorar los valores de respeto y solidaridad en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Miguel Grau Seminario. 

 
Que se estudiante tome conciencia de la importancia en actuar con 
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valores con las personas que están a su alrededor. El respeto mutuo entre 

estudiantes y personas les dará oportunidad de saber escuchar y que 

respeten sus opiniones, de saber actuar en el momento adecuado y tener 

las formas y maneras adecuadas de dirigirse a otra persona. La 

comunicación toma un papel relevante, ya que con ella se tomará los 

acuerdos pertinentes para la solución de problemas o toma de decisiones, 

la comunicación horizontal, adecuada y con respeto favorece al grupo de 

estudiantes y a los docentes que propician y concientizan para obtener una 

mejor convivencia escolar. 

 
Otro de los valores de mayor importancia que necesitan desarrollar y 

trabajar los estudiantes del tercero de secundaria, el valor de solidaridad, 

que mediante la encuesta aplicada en se diagnostica que las actitudes entre 

pares no son las correctas, se detecta el individualismo y egoísmo, sin 

pensar en su compañero. Se observa además que existen estudiantes con 

bajos recursos económicos y con familias disfuncionales que repercute en 

su avance académico. A través de estos talleres podremos apoyar a estos 

estudiantes, dialogando acerca de sus problemas y mejorando su situación 

proponiendo soluciones que partan de sus propios compañeros, generando 

el valor de la solidaridad. 

 
Los talleres vivenciales, promueve la activación de conocimientos previos, 

siendo necesario la planeación y organización de la actividad a través de 

cada uno de los contenidos que se propone, se busca la participación activa 

de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de los valores de respeto y 

solidaridad. 

 
3. Conceptualización del Modelo: 

Entramos a nueva ERA en el desarrollo de habilidades y competencias 

laborales, viviendo Emociones, Reflexiones y Aprendizajes a través de 

talleres vivenciales de alto impacto, que cobran cada vez más fuerza 

globalmente en el mundo, por ser los entornos propicios para crear y 

construir espacios para generar mejoras y compromisos de acción a través 

de la metodología del Aprendizaje Experiencial. 
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Ernesto Yturralde manifiesta, que las nuevas tendencias en el campo del 

aprendizaje se inclinan hacia el aprendizaje basado en la experiencia, 

aplicando la metodología del Aprendizaje Experiencial mediante la 

implementación de talleres experienciales o talleres vivenciales, como parte 

de un proceso de capacitación, talleres en los cuales, las actividades, 

dinámicas de grupos, simulaciones, clínicas aplicando roles, socio-dramas, 

casuística, vídeo-foros, entre otras herramientas, cumplen un papel 

primordial para promover desde la experiencia directa o mediática, el 

autodescubrimiento desde lo fáctico, fomentando espacios para la 

construcción de los aprendizajes, fundamentados en la interrelación entre la 

experiencia y la reflexión tanto para los individuos como para los grupos y 

equipos con variables incidentes como los conocimientos básicos de cada 

socio del aprendizaje, sus valores instalados, sus supuestos, fortalezas 

interpersonales así como sus limitaciones. Con la metodología, el aprendiz 

es protagonista de su propio aprendizaje. 

 
El presente programa de talleres vivenciales para fortalecer los valores 

morales busca despertar el interés por parte de los estudiantes, ya que 

promueve en ellos el descubrimiento de sus habilidades y limitaciones, la 

confianza y seguridad en sí mismos para expresar sus propios puntos de 

vista con libertad, el desarrollo de su autonomía y capacidad de decisión y 

el desarrollo de actitudes solidarias y de respeto con los demás, incidiendo 

en su autoestima durante las actividades de Enseñanza – Aprendizaje 

 
4. Objetivos 

4.1. General 

Implementar talleres vivenciales para fortalecer los valores de 

respeto y solidaridad en los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa “Miguel Grau Seminario”. 

 
4.2. Específicos: 

Planificar y organizar los talleres vivenciales con la metodología del 

aprendizaje experiencial orientados al fortalecimiento de los valores de 

respeto y solidaridad en los estudiantes del tercero de secundaria. 
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Desarrollar un conjunto de actividades secuenciales empleando 

estrategias vivenciales y realizando sesiones de largo y corto alcance 

sobre la base de sus necesidades e intereses. 

 
Diseñar proyectos orientados a enfrentar y solucionar problemas de 

respeto y solidaridad partiendo del contexto institucional. 

 
5. Justificación. 

Cuando se habla de moral se describen los comportamientos que nos 

conducen hacia lo bueno y deseable, y cuando nos referimos a la ética, 

estamos haciendo énfasis a la ciencia filosófica que reflexiona sobre dichos 

comportamientos; tanto una como otra, nos impulsa a vivir de acuerdo con 

una elevada escala de valores morales y no pueden estar apartadas. 

Nuestra sociedad enfrenta problemas sociales graves, debido a la carencia 

de la práctica adecuada de la moral, tanto en los hogares como en las 

instituciones educativas y en general a nivel social. 

 
En la familia que es la base de la sociedad, no se ve reflejado el interés 

por mejorar el desarrollo moral de los hijos y por ende, se denota con gran 

preocupación a niños y niñas a quienes no se les inculcan valores morales, 

llegando así a las escuelas, colegios, institutos, etc., y chocan fuertemente 

con la sociedad ya que debido a esta carencia, su convivencia se vuelve más 

difícil. 

 
Así pues, se observan conflictos, riñas, peleas etc., que son difíciles de 

controlar debido a que los infantes ya tienen un sendero marcado con 

respecto a este tema. 

 
Es imprescindible cambiar los procesos de desarrollo moral de nuestros 

educandos, hay que determinar las formas de hacerlo y por lo mismo, como 

llegar a establecer los momentos de este posible cambio, puesto que es una 

necesidad vital en nuestras aulas escolares, en la sociedad, y el mundo. 
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Los procesos académicos deben estar encaminados a este cambio 

favorable para todos, en las instituciones educativas, debemos tanto padres 

como maestros, implementar proyectos que favorezcan el mejoramiento de 

los procesos morales de nuestros educandos, con el fin de hacer una 

sociedad más asequible, fácil y amena. 

 
Por lo anteriormente expuesto la propuesta de talleres vivenciales para 

fortalecer los valores morales del: Respeto y solidaridad, es importante 

porque considera que al tomar acciones innovadoras nos hallamos 

comprometidos con la gran problemática que aqueja a la educación y que se 

refleja en el comportamiento de los estudiantes, por esta razón se ha 

priorizado el desarrollo de un programa vivencial de educación en valores 

como una alternativa de solución para este problema detectado en los 

educandos y que es una de las causas por la que la imagen Institucional se 

ha visto afectada, asimismo la falta de práctica de valores como: respeto, 

responsabilidad y solidaridad, se evidencian en las relaciones sociales en 

los distintos niveles. 

 
6. Fundamentos 

Epistemológico: 

La educación tiene un papel fundamental, debido a que es necesario 

fusionar perspectivas propias de colectividades, organismos e instituciones 

educativas. En este mismo orden de ideas, se requiere que la práctica 

educativa sea dinámica, integral, creativa, vivencial, vinculada a la realidad 

social, analizando tanto sus aspectos negativos como positivos. Estamos 

insertos en un mundo que atraviesa un déficit en diversos aspectos; razón 

por la cual resulta crucial el apoyo del sistema educativo, el cual es 

responsable y promotor de conocimientos ligados a la explicación de 

fenómenos sociales, culturales, económicos, ambientales. 

 
En particular, la educación en valores, por su complejidad, abarca 

diversas ramas del saber, y, al mismo tiempo, presenta ciertas limitaciones 

al intentar desarrollarse en una coyuntura donde reina la ausencia de 

conciencia, lo que se refleja en los conflictos, riñas, peleas, discriminación, 
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etc.; lo cual se traduce como un gran reto para la educación y, paralelamente, 

como un obstáculo para el progreso de la misma. Así, (Morín 1994, Citado 

por Barberousse, 2008), señala que ante los retos y dificultades, todo 

conocimiento requiere de un análisis, investigación, reflexión, de generar 

situaciones problemáticas; todo con visión multidisciplinaria, integral, 

sistemática, donde el sistema educativo posee una postura esencial. 

 
Es preciso, por la complejidad de la realidad, una transformación de 

paradigmas, incluyendo una relación positiva entre los diferentes agentes del 

sistema educativo; en lo cultural: conservación por su identidad y el respeto; 

en lo político: compromiso y responsabilidad por parte del Estado y de sus 

poderes; en lo económico: que su crecimiento ayude al fortalecimiento de la 

sociedad, comunidad y del país y en lo social: crear conciencia para que los 

estudiantes, maestros, padres de familia, comunidad e instituciones vivan en 

armonía y respeto. 

 
Filosófico: 

La filosofía marxista y leninista parte de una comprensión materialista de 

la historia y los fenómenos sociales, en tal dirección, ubica a los valores 

como parte de la esfera espiritual e ideológica de la sociedad. La ideología 

es concebida como un sistema de ideas y concepciones que se expresan a 

través de las formas de la conciencia social, jurídica, política, moral, estética, 

religiosa, filosófica y científica, por lo que los valores se manifiestan en todas 

estas direcciones de la ideología y como tal, están condicionados por estos 

factores históricos, sociales y clasistas. 

 
La formación de los valores se da en la interacción sujeto-objeto, dadas 

las relaciones hombre-hombre, hombre-naturaleza y hombre-sociedad en la 

actividad humana, en la cual se produce la transformación de lo material en 

ideal y viceversa, sobre la base de las necesidades materiales y espirituales 

que se expresan en los intereses, en los motivos, la proyección de los 

ideales, los fines y la selección de los medios para alcanzarlos. 
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El surgimiento en el niño del reflejo valorativo de la realidad, constituye un 

proceso gracias al cual aprenderá a diferenciar lo útil de lo perjudicial, lo 

bueno de lo malo, lo moral de lo amoral, pero este reflejo se forma de la 

actividad, en la interacción del niño con quienes lo rodean. 

 
Desde lo filosófico, el valor es la significación socialmente positiva que 

adquieren los objetos y fenómenos al ser incluidos en el proceso de la 

actividad práctica humana; esta significación positiva no es solo para un 

individuo aislado sino para toda la sociedad en su conjunto, para su 

desarrollo progresivo. 

 
Por otro lado, Sócrates manifestó que para que nuestro existir sea pleno 

y sentirse satisfecho con uno mismo, debemos tener un bien común y un 

bien individual, los cuales se interrelacionan. Para este filósofo, lo más 

importante es la ética. Asimismo, propugnó la idea que el hombre busca el 

bien y, en consecuencia, la felicidad. 

 
Siguiendo lo planteado por Sócrates, se requiere desaparecer la 

ignorancia y teniendo como base la ética se encontrará la solución al 

fortalecimiento de valores en los estudiantes del tercer grado de secundaria. 

La mayéutica (método usado por Sócrates) servirá para desarrollar 

aptitudes en pro del vivir en un ambiente óptimo, con buenas relaciones entre 

sus pares, ayudando mutuamente y fortaleciendo lazos de amistad y estima, 

generando bienestar y tranquilidad para todos, ya que, si afectamos a la 

naturaleza, estaríamos perjudicándonos a nosotros mismos. 

 
 

Pedagógico: 

Morín (1999), expresa que es urgente una mutación del pensamiento 

traducida en la mejora de la enseñanza; en otras palabras, urge empezar a 

construir un pensamiento autónomo, donde se comprenda libre y 

abiertamente la importancia de percibir los problemas no en forma particular 

o local, sino de manera global, lo cual significaría una evolución del sentido 

de ciudadanía y de una verdadera responsabilidad. 
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Al fortalecer los valores de respeto y solidaridad, se sientan las bases para 

fortalecer otros valores dirigidos a la consecución de un sistema educativo 

de calidad para todos, donde prime la idea de preservación y protección de 

todo el sistema educativo. Todo lo dicho implicaría una mejora de las 

condiciones humanas, formar una sociedad sustentable, revalorando el 

verdadero y primordial fin de la educación: formación integral del educando. 

 
Psicológico: El análisis psicológico realizado permite concluir planteando 

que los valores constituyen componentes esenciales en la estructura de la 

personalidad y orientan y regulan su actuación. Ello resulta posible cuando 

los valores sociales pasan a formar parte de la estructura interna de la 

conciencia en forma de orientaciones valorativas, formaciones en las que se 

integra lo cognitivo y lo afectivo-motivacional. 

 
Es necesario dejar establecido que al incursionar en los valores, lo 

hacemos en relación con los de naturaleza moral que tienen su máxima 

expresión en la sociedad en general y que constituyen en particular un 

contenido de la familia, de la escuela y de los diferentes agentes e 

instituciones sociales existentes. 

 
El psicólogo alemán Kurt Lewin (1890-1947) fue un pionero en cuanto a 

otorgar la importancia a la relación entre los seres humanos y el medio 

ambiente. Una de las finalidades que se planteó, fue determinar la influencia 

que el medio ambiente ejerce sobre las personas, las relaciones que 

establecen con él, la forma en que las personas actúan, reaccionan y se 

organizan entre las personas y con el medioambiente. 

 
Sociológico: Durkheim (1976), haciendo uso de un análisis comparativo, 

manifestaba que las causas por las que las sociedades primitivas y 

modernas continúan relacionadas, es por rasgos sociales no materiales 

(cultura e instituciones sociales); en otras palabras: conciencia común. No 

obstante, por su complejidad, las sociedades modernas ocasionan una 

reducción de la conciencia colectiva. 
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Ante un análisis exhaustivo de los estudios sociológicos, se puede apreciar 

controversias, discrepancias en sus teorías, que hacen del saber social una 

complejidad. Edgar Morín así lo manifiesta en su obra “Introducción en el 

pensamiento complejo”, en la cual sostiene que la ciencia se argumenta 

sobre la base del consenso y, a su vez, sobre la conflictividad. 

 
El primer componente de análisis es la personalidad, un concepto que se 

retomar de manera reiterada en muchos de los apartes de esta investigación 

y que hace parte fundamental del desarrollo moral. Es de recalcar que todos 

los seres humanos cambiamos de acuerdo a la situación, al contexto donde 

nos encontremos y a las personas con quienes tratemos; por lo tanto, en el 

desarrollo de nuestro ser se va consolidando la personalidad, como el sello 

individual que enmarca las características propias, únicas y particulares del 

ser humano ante la vida y ante la sociedad. A través de la personalidad 

estamos describiéndonos y describiendo a otros, o como lo dice (Schultz 

2010) la personalidad son las “características externas y visibles, a esos 

aspectos que la gente percibe. El concepto se definirá entonces en función 

de la impresión que causamos a la gente, o sea lo que parecemos ser”. (p.8). 

 
Además de esto, el autor (Kohlberg 1992) también nos dice que “(…) la 

personalidad atraviesa por transformaciones radicales en el desarrollo pero 

que existe una continuidad en el desarrollo del individuo a través de estas 

transformaciones”. (p.73). Es decir, que el ser humano va evolucionando y 

cambia sus procesos de desarrollo de la personalidad de forma continua y 

esto hace que en un momento de su vida defina su criterio para tomar 

decisiones, para ser autónomo, para asumir las diversas situaciones que se 

le presenten a partir del contexto en el que se encuentre. 

 
Por ello (Kohlberg 1992) en otro de sus apartes sobre el desarrollo de la 

personalidad aporta que “es una secuencia ordenada de cambio, con la 

localización del individuo en un punto posterior de la secuencia relacionada 

con la localización en un punto anterior de la secuencia…” (p.73). Lo que nos 

indica en este momento que el desarrollo de la personalidad es un 
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proceso y va avanzando a medida que el ser humano va creciendo, y van 

surgiendo estas actitudes, formas de ser y de mostrarse ante los otros, que 

ubican al ser en un punto dado de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

Cabría entonces decir que no existe personalidad bien estructurada sin la 

intervención social, puesto que el ser humano se construye con otros, es 

social por naturaleza y es justamente el medio quien le brinda los elementos 

de estructuración de muchas de las conductas que forman parte de la 

personalidad. 

 
Es en la sociedad y con ella, donde el ser humano se manifiesta, al 

respecto Kohlberg (1992) dice que “toda conducta social es una conducta 

reversible de situación específica a ser estudiado por métodos y conceptos 

tales como los usados por los teóricos del aprendizaje social”. (p.72). Es por 

ello, que, durante el proceso de maduración del ser, se tienen oportunidades 

de cambiar, mejorar o hacer énfasis en algunas conductas dependiendo de 

su entorno. 

 
7. Principios 

7.1. Principios Psicopedagógicos (MINEDU): 

En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo 

se han tomado sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes 

cognitivas y sociales del aprendizaje; las cuales sustentan el enfoque 

pedagógico, que se expresa a continuación: 

 
A) Principio de construcción de los propios aprendizajes: El 

aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los 

estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que 

dependen de variables como los aprendizajes adquiridos 

anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y 

económico – productivo (MINEDU) 
A través de la propuesta se busca que los estudiantes generen sus 

aprendizajes en un ambiente de respeto y solidaridad entre ellos y con 
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sus maestros y al generar un ambiente óptimo de confianza y 

compañerismo tenga una mente abierta para poder asimilar, adquirir 

y producir nuevos aprendizajes. 

 
B) Principio de necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes (MINEDU) 
La interacción entre el estudiante y sus docentes, sus pares y su 

entorno, se produce, sobre todo, a través del lenguaje; recogiendo los 

saberes de los demás y aportando ideas y conocimientos propios que 

le permiten ser consciente qué y cómo está aprendiendo y, a su vez, 

desarrollar estrategias para seguir en un continuo aprendizaje. Este 

intercambio lo lleva a reorganizar las ideas y le facilita su desarrollo. 

 
Por ello, a través de los talleres vivenciales se va a propiciar 

interacciones ricas, motivadoras y saludables en las aulas; así como 

situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construcción de 

los saberes, proponer actividades variadas y graduadas, orientar y 

conducir las prácticas, promover la reflexión y ayudar a que los 

estudiantes elaboren sus propias conclusiones, de modo que sean 

capaces de aprender a aprender y aprender a vivir juntos, 

fortaleciendo de esta manera los valores de respeto y solidaridad 

entre ellos. 

 
C) Principio de significatividad de los aprendizajes (MINEDU) 

El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya se poseen, pero además si se tienen en 

cuenta los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está 

inmerso el estudiante. Los aprendizajes deben estar interconectados 

con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. Si el docente 

logra hacer que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, 

hará posible el desarrollo de la motivación para aprender y la 

capacidad para desarrollar nuevos aprendizajes y promover la 

reflexión sobre la construcción de los mismos. Se deben ofrecer 
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experiencias los cuales los realizaremos con los talleres vivenciales 

ya que partirán de su contexto, de situaciones que ellos mismos 

experimentan, o que proponen, lo que permitan aprender en forma 

profunda y amplia, para ello es necesario dedicar tiempo a lo 

importante y enseñar haciendo uso de diversas metodologías; 

mientras más sentidos puestos en acción, mayores conexiones que 

se pueden establecer entre el aprendizaje anterior y el nuevo. 

 
D) Principio de organización de los aprendizajes (MINEDU). 

Las relaciones que se establecen entre los diferentes 

conocimientos se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de 

aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones con 

otros conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciarlas. 

 
E) Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos, entendidos como 

las interacciones en las sesiones de enseñanza y aprendizaje; en estos 

procesos hay que considerar que tanto el docente como los estudiantes 

portan en sí la influencia y los condicionamientos de su salud, de su 

herencia, de su propia historia, de su entorno escolar, sociocultural, 

ecológico, ambiental y mediático; estos aspectos intervienen en el 

proceso e inciden en los resultados de aprendizaje, por ello la 

importancia de considerarlos en la organización de los aprendizajes. A 

través de la propuesta se organizaran y priorizaran las sesiones y 

actividades las cuales se desarrollaran teniendo en cuenta una 

secuencia lógica de acuerdo a la situación que se nos presente en el 

aula, los cuales fortalecerán los valores de respeto y solidaridad 

(MINEDU). 
F) Principio de integralidad de los aprendizajes: 

Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los 

estudiantes, de acuerdo con las características individuales de cada 

persona. Por ello, se debe propiciar la consolidación de las 

capacidades adquiridas por los estudiantes en su vida cotidiana y el 

desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas del 
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currículo. En este contexto, es imprescindible también el respeto de 

los ritmos individuales, estilos de aprendizaje y necesidades 

educativas especiales de los estudiantes, según sea el caso. 

Principio que se toma en cuenta en todo el taller vivencial respetando 

la individualidad de cada estudiante y al mismo tiempo propiciando un 

ambiente solidario entre ellos. 

 
G) Principio de evaluación de los aprendizajes (MINEDU) 
La metacognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea por el 

docente, el estudiante u otro agente educativo; son necesarias para promover 

la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 

estudiantes requieren actividades pedagógicas que les permitan reconocer 

sus avances y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos; 

autoevaluarse analizando sus ritmos, características personales, estilos; 

aceptarse y superarse permanentemente, para seguir aprendiendo de sus 

aciertos y errores. Aprenden a ser y aprenden a hacer. Principio que está 

presente en cada actividad de los talleres vivenciales (MINEDU). 
“El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular tiene 

una perspectiva humanista y moderna, toma en cuenta la centralidad 

de la persona, considera la diversidad de nuestro país, las tendencias 

pedagógicas actuales y los avances incesantes del conocimiento, la 

ciencia y la tecnología” 

 
Para responder a los retos del presente, la educación debe priorizar 

el reconocimiento de la persona como centro y agente fundamental 

del proceso educativo. Por ello nuestra propuesta tiene en cuenta 

algunos de los principios de la Educación (Ley General de Educación, 

Art. 8°): 

 
La calidad, que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en 

los logros y las mejores condiciones de una educación para la 
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identidad, la ciudadanía, el trabajo; en un marco de formación 

permanente. 

 
La equidad, que posibilite una buena educación para todos los 

peruanos sin exclusión de ningún tipo y que dé prioridad a los que 

menos oportunidades tienen. 

 
La ética, son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su 

necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se 

los puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo 

de la historia de la humanidad. 

 
La interculturalidad, que contribuya al reconocimiento y valoración 

de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística; al diálogo e 

intercambio entre las distintas culturas y al establecimiento de 

relaciones armoniosas. 

 
La democracia, que permita educar en y para la tolerancia, el 

respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la identidad y la 

conciencia ciudadana, así como la participación. 

 
La ética, que fortalezca los valores, el respeto a las normas de 

convivencia y la conciencia moral, individual y pública. 

 
La inclusión, que incorpore a las personas con discapacidad, 

grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables. 

 
La conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el futuro de la 

vida. 

 
Igualdad de género, Es el derecho a la igualdad y a la no 

discriminación se encuentra en la base del sistema internacional de 
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protección de los derechos humanos. Se trata de un principio 

consagrado en distintos instrumentos internacionales. 

 
 

8. Características de la Propuesta: 

Esta propuesta tiene la característica de sugerir los talleres vivenciales no 

solo para fortalecer los valores de respeto y solidaridad, sino para realizar y 

motivar todas las sesiones y aprendizaje de la educación básica regular, 

como la educación superior. 

 
Abierta: Es abierta porque está dirigida a todo la comunidad científica, 

como referencia para la motivación de un tema de interés, sus resultados 

son explícitos, da apertura al diálogo y sugerencias. 

 
a. Motivadora: Sugiere talleres vivenciales para otras áreas curriculares, 

fáciles de participar y aprender. 

b. Reflexiva: A través de estos talleres los estudiantes pueden 

solucionar sus problemas, utilizando la reflexión en grupos y 

comprometiéndose a cambiar. 

c. Pertinente: Porque los talleres vivenciales enfocan precisamente el 

problema directo, apuntando la solución del mismo. 

 
9. Modelo pedagógico de Kholberg 

El modelo se basa en proponer talleres vivenciales para fortalecer los 

valores de respeto y solidaridad de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria. Estos talleres y sesiones de aprendizaje con 100% 

vivenciales, prácticos, dinámicos, abiertos donde les va a permitir a los 

estudiantes asimilar conocimientos de la importancia de los valores morales 

en las Instituciones públicas, privadas y en todo contexto donde vivamos. 

 
Los talleres vivenciales están amparados en la teoría de Yturralde, quien 

nos habla de un aprendizaje experiencial a través de socio dramas, 

interacciones de grupo, programas educativos, y morales basados en el 
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respeto y solidaridad, investigaciones participativas de temas relacionados 

a valores. 

El modelo promoverá el desarrollo de valores morales de: Respeto y 

solidaridad, la revaloración de las relaciones entre los estudiantes, el 

reconocimiento de actuar con valores en la Institución Educativa, mejorar la 

convivencia escolar y por ende la organización social. La metodología puede 

replicarse para diseñar modelos educativos que contribuyan a solucionar la 

problemática de convivencia por la usencia de valores. 

 
Este modelo nos propone además trabajar con la teoría de Piaget y 

Vygotsky quienes nos conducen para aplicar los talleres al grupo social 

teniendo en cuenta el desarrollo del estudiante. 

.
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10. Estrategias para implementar la propuesta 
 

 
OBJETIVOS 

NOMBRE DEL 
TALLER O 

PROYECTO 

 
CONTENIDO 

 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

Planificar y 
organizar los 

talleres 
vivenciales con 
la metodología 
del aprendizaje 

experiencial 
orientados al 

fortalecimiento 
de los valores 
de respeto y 

solidaridad en 
los estudiantes 
del tercero de 
secundaria. 

“¿SOMOS ASÌ?” 
TALLER 
Sensibilización a 
los estudiantes 
observando casos 
de antivalor del 
respeto y 
solidaridad, en 
instituciones 
educativas. 

 
 

Representación 
situaciones de los 
principales 
problemas que 
aqueja la 
Institución 
Educativa. 

 
¿QU NOS 
PASÒ? 
Dinámica flexionar 
los que pasa en el 
aula de tercer 
grado de 
secundaria. 

Dimensión 
Cognitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
Conductual 

 
 
 
 
 
 

 
Dimensión 
Afectiva 

CD, DVD, 
Equipo 
multimedia. 
Trabajo grupal 
Trabajos de 
investigación 
Artículos 
científicos. 
Compartir 
enlaces 

 
 
 
 
 
 

 
Videos y link. 

 

1 dìa 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 dìa 
1 semana 

Desarrollar un 
conjunto de 
actividades 

secuenciales 
empleando 
estrategias 

vivenciales y 
realizando 

sesiones de 
largo y corto 

alcance sobre la 
base de sus 

necesidades e 
intereses. 

¿QUÉ 
HAREMOS? 
Actividades 
propuestas por 
ellos. 

 
¿CUÁNDO LO 
HAREMOS? 
Desarrollar un 
cronograma de 
tiempo a largo y 
corto alcance. 

Dimensión 
Cognitiva, 
Conductual y 
Afectiva 

Papelote, 
actas de 
compromisos 

 
 

Papelote, 
plumones, 
Laptop. 

 
 

Acta de 
conformación 
de grupos 

1 día 
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 ¿CÓMO LO 
HAREMOS? 
Organizarse en 
grupos. 

   

 
 
 

 
Diseñar 

proyectos 
orientados a 
enfrentar y 
solucionar 

problemas de 
respeto y 

solidaridad 
partiendo del 

contexto 
institucional. 

. 

“DA Y RECIBE 
RESPETO” 

 
 

“ELABORAMOS 
NORMAS EN EL 
AULA Y 
ASUMIMOS 
ACUERDOS 
ENTRE 
PARES” 

 
 

“SOMOS 
SOLIDARIOS” 
“SOLUCIONAMOS 
CONFLICTOS A 
TRAVÉS DE 
SOCIODRAMAS” 

Dimensión 
Conductual 

 
 
 
 
 

Dimensión 
Afectiva 

Sensibilizar a 
los 
estudiantes 
para 
solucionar 
problemas 
ambientales. 

 
 

Papelote, 
plumones, 
Acta de 
acuerdo 

 
 

1 día 

 
 
 
 

2 día 

 
 
 
 

1 sem. 

 
 

1 semana 
 
1 semana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESARROLLO DE TALLERES 
 

NOMBRE 

DEL 

TALLER 

CONTENIDOS ( ) MATERIALES TIEMPO FECHA 

DA Y 

RECIBE 
RESPETO 

• Saberes previos acerca del 

respeto 

• Reflexión sobre la 

importancia del respeto. 

• Compromiso personal y 

buena convivencia en los 

Vídeo 

Tarjetas 

1 
 
semana 
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 estudiantes del Tercer grado 

de Secundaria. 

Con slogan 

reflexivos  y 

preguntas del valor 

del respeto 

  

 
 

Desarrollo del Taller Nª01 del Valor: Respeto 

1. Nombre de la actividad: “Da respeto y recibe respeto” 

2. Objetivos: 

• Sensibilizar a sus compañeros acerca del Respeto. 

• Reflexiona sobre el tema: El Respeto 

• Fortalecer la convivencia de los alumnos de tercer grado de 

Secundaria de Mórrope 

3. Duración: 2 semanas 

4. Cuadro de Competencia y Capacidades: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Convive y participa en la 

búsqueda del bien común. 

✓ Se reconoce a sí mismo 
a todas las personas 
como sujetos de 
derechos 

✓ Participa en acciones 
que promueven el bien 
común. 

✓ Realiza 
acciones  en 
el aula y la 
escuela que 
promueva 
integraciòn 
de todos sus 
compañeros 
y 
compañeras 
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Secuencia de la Actividad: 
 

Fecha Actividades y estrategias Recursos Responsable 

 “DA Y RECIBE RESPETO” 
INICIO 
Se iniciará motivando a las docentes con un 
vídeo reflexivo sobre el Respeto 
www.youtube.com/watch?v=SlBV8yMkOco 
Realizamos preguntas abiertas con respecto 

al vídeo. ¿Qué te pareció el video? ¿De 
qué trata? 

¿Qué es el respeto? Por qué debemos 
respetar a los demás? ¿Te has comportado 
irrespetuosamente alguna vez? ¿Cuándo? 
¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo te sentiste al faltar 
el respeto a tu compañero?  

Pregunta conflicto: ¿Qué sería de la 
sociedad si todos nos respetàramos? 

Les comunicamos que nuestro primer 
taller es el tema: Dà y recibe respeto” 

DESARROLLO 
Les sugerimos hacer una dinámica de cuatro 

grupos conformada por igual número de 
participantes y en forma libre elegirán sobres 
que contengan los siguientes casos: 

1. Si tu compañero expone un tema y tiene 
problemas de lenguaje, ¿Cuál sería tu 
actitud de respeto hacia él? 

 
 

Vídeo 
Tarjetas 
Sobres 
Papelotes 
Plumones 

 
 

Docente 
Estudiante 

http://www.youtube.com/watch?v=SlBV8yMkOco
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 2. Si tienes un profesor que no tiene 
didáctica de enseñanza y un grupo de 
estudiantes se burla y se ríe de él, ¿Cúal 
sería tu posición? 

3. ¿Cuándo te das cuenta que en tu grupo 
de trabajo hay compañeros que quieren 
sobresalir ante el profesor e 
intencionalmente quieren opacarte, cuál 
sería tu respuesta ante esta acción? Y 
¿De qué manera la enfrentarías? 

4. Todos los estudiantes de tu grupo 
llegaron a la exposición con el profesor 
de Comunicación, pero dos de ellos no 
cumplieron en aprender su párrafo a 
exponer, el profesor corrigió con bajo 
puntaje al grupo, ¿Cuál sería tu reacción 
con tus compañeros que no cumplieron? 

Cada grupo expondrá su posición 
enfatizando el respeto en cada situación 
determinada. 

De todo lo vertido se sacarán conclusiones, 
se asumirán retos y se plasmarán 
compromisos de cambio para practicar el 
respeto. 

CIERRE: 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos hemos 

sentido? ¿De qué manera hemos trabajado? 
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Desarrollo del Taller Nª02 del Valor: Respeto 

5. Nombre de la actividad: “Elaboramos normas en el aula y asumimos 

acuerdos entre pares” 

6. Objetivos: 

• Elaborar normas de aula y cumplirlas con respeto. 

• Elaborar acuerdos de convivencia para un mejor entendimiento. 

• Fortalecer la convivencia de los alumnos de Tercer grado de Secundaria 

de Mórrope 

7. Duración: 2 semanas 

8. Cuadro de Competencia y Capacidades: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Convive y participa en la 

búsqueda del bien común. 

✓ Construye normas y 
asume acuerdos. 

✓ Evalua los 
acuerdos  y 
normas de 
convivencia a 
partir del 
criterio común 
y los acepta. 

 
 

b Fecha Actividades y estrategias Recursos Responsables 

 “ELABOREMOS NORMAS EN EL AULA Y 

ASUMIMOS ACUERDOS ENTRE PARES” 

INICIO 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Làminas 

Papelotes 

Plumones 

 
 
 

Docente 

Estudiante 
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Se iniciará motivando a las estudiantes con 

làminas de juegos conocidos por ellos. 

Describen los juego y obtenemos saberes de 

los chicos. 

¿Ustedes alguna vez jugaron ludo, ajedrez, 

fútbol, vóley? ¿Cuándo lo aprendieron ¿Quién 

les enseñó? ¿Cómo finalizaban dichos juegos? 

¿Hay algo común en aquellos 

juegos?  

Posibles respuestas de los chicos, como, por 

ejemplo: Ganadores y perdedores, tiempo, 

reglas, etc. Uds. Creen que los juegos se 

hubieran podido jugar sin reglas e 

indicaciones?  

 Posibles respuestas 

¿Porqué serán importantes las reglas del 

juego? 

Posibles respuestas: Evitar malos entendidos, 

saber respetar el juego del otro, conocer la forma 

del juego, evitar confusiones, etc. 
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 Pregunta conflicto: ¿Será importante crear 

nuestras reglas y acuerdos de convivencia en 

el aula? ¿Quiénes serán los ganadores? 

Próposito: Hoy día elaboramos normas y 

acuerdos de convivencia en el aula y 

asumimos cumplirlas. 

 
DESARROLLO 

 
Problematización: 

 
Les sugerimos observar su aula, la 

organización de sus sectores y la necesidad de 

crear normas y acuerdos de convivencia para 

cada uno de ellos. Sugerimos también un 

coordinador y un secretario o secretaria. 

En el aula existen sectores bien definidos: 

Normas del aula en general, biblioteca de aula, 

periòdico mural o tema de la Unidad, tutorÍa. 

 
Búsqueda de la información: 

Los estudiantes se reúnen para elaborar las 

normas de aula: 

Llegar a la hora exacta a clases. 

Respetar las opiniones de los demás. 

Intervenir esperando su turno o levantando la 

mano, 

Mantener el aula limpia. 

Cumplir con las responsabilidades semanales 

 
 

Acuerdos de convivencia en la biblioteca: 

Ej. Registrarse cuando se lleva un libro a casa 

Respetar los turnos al elegir un libro de 

consulta. 
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 Devolver el libro después de dos días para que 

todos lo puedas leer.  

 
Acuerdos de periódico mural o tema generador. 

Coordinar con su maestra para conocer las 

actividades del tema. 

Avisar de las tareas próximas en el perìodico. 

Cumplir con los artículos que se va a exponer. 

Respetar el rol de exámenes, etc. 

 
Acuerdos y toma de decisiones: 

Plantean las concluciones de cada acuerdo y el 

cumplimiento que se le debe dar, también 

plantean un comité para monitorear el 

cumplimiento de los mismos. 

 
CIERRE: 

 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos hemos 

sentido? ¿De què manera hemos trabajado? 
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Desarrollo del Taller Nº03 del Valor: Solidaridad 

1. Nombre de la actividad: “Somos solidarios” 

2. Objetivos: 

• Sensibilizar a sus compañeros acerca dela Solidaridad. 

• Reflexiona sobre el tema: La Solidaridad 

• Realizar proyectos que beneficien a otros. 

3. Duración: 2 semanas 

4. Cuadro de Competencia y Capacidades: 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Convive y participa en la 

búsqueda del bien común. 

. 

✓ Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común. 

✓ Realiza 
acciones en el 
aula y la 
escuela que 
promueva 
integraciòn de 
todos sus 
compañeros y 
compañeras 

 
 

Secuencia de la Actividad: 

 
Fecha Actividades y estrategias Recursos Responsable 

 “Creamos proyectos solidarios”   

INICIO 
Se iniciará motivando a los estudiantes y leyen 
varios slogan alusivos al tema: 
• Ceder el asiento en el tren, colectivo u otros 
medios de transporte a personas mayores, 
mujeres embarazadas o con niños. 
• Donar aquellas cosas que no utilicemos más, 
por ejemplo ropa o juguetes. 

Tarjetas 
Sobres 
Papelotes 
Plumones 

Docente 
Estudiante 

• Ayudar a persona no videntes a cruzar las 
calles. Es bueno tomarlos del brazo e 
indicarles cuando la luz permite el paso o no 
hay ningún vehículo. 

• Otro ejemplo de solidaridad es enseñar o 
realizar actividades que sirvan como apoyo 
escolar a niños que así lo necesiten. Una forma 
es dando clases en escuelas después de hora. 
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 • Colaborar con diversas organizaciones o 
instituciones que ayuden a gente que no 
tenga las necesidades básicas cubiertas, por 
ejemplo llevando comida o colaborando en el 
orden y limpieza. También es un acto de 
solidaridad participar activamente en las 
mismas. 
 
¿De qué estamos hablando chicos? ¿Qué 
valor es el que encierra estos slogan? ¿Qué 
es la solidaridad? ¿Porqué ayudamos al 
prójimo? ¿Cómo nos sentimos siendo 
solidarios? Pregunta conflicto: ¿Por qué hay 
aún gente que no es solidaria?, ¿De qué 
manera podemos sensibilizarla?. 
Los chicos ven la pelicula “cadena de favores” 
https://www.youtube.com/watch?v=h-BUti-DNFE 
Para que tenga algún conocimiento para crear 
proyectos. 
 
Próposito: Hoy día crearemos proyectos 
solidarios. 

 

DESARROLLO 
Problematización: 
Les sugerimos hacer una dinámica de cuatro 

grupos conformada por igual número de 
participantes y en forma libre exponen algún 
caso que sucedió en su familia acerca de la 
solidaridad. 

Busqueda de la información: 
Eligirán los eslogan y comentan sobre cada 

uno de ellos, proponen el desarrollo con cada 
uno de ellos, con diferentes estrategias 
creadas, para dar la mejor solución de las 
mismas. 

Acuerdos y toma de decisiones: 
Plantean las funciones de cada miembro de 

grupo, las fechas a desarrollar sus proyectos de 
solidaridad y elegir la población a quien va 
dirigida, anotan las conclusiones y ejecutan de 
acuerdo a las fechas, se monitorea el proceso 
para un resultado óptimo. 

 

CIERRE: 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos hemos 

sentido? ¿De què manera hemos trabajado? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=h-BUti-DNFE
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Desarrollo del Taller Nº 04 del Valor: Solidaridad 

1. Nombre de la actividad: “Solucionamos conflictos a través de sociodramas” 
 

2. Objetivos: 
 

• Sensibilizar a sus compañeros para dramatizar escenarios de conflictos. 

• Buscar solución de conflictos 
 

3. Duración: 2 semanas 
 

4. Cuadro de Competencia y Capacidades: 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Convive y participa en la 

búsqueda del bien común. 

. 

✓ Maneja conflictos de 

manera constructiva 

✓ Cumple sus 
deberes con 
sus pares  y 
evalua sus 
acciones 
tomando  en 
cuenta los 
valores y el 
bien común. 

 
 

Secuencia de la Actividad: 

 
b Fech Actividades y estrategias Recursos Responsa 

s 

 “SOLUCIONAMOS CONFLICTOS A 

TRAVÉS DE SOCIODRAMAS” 

INICIO 
Se iniciará motivando a los estudiantes y 
entregándoles unas siluetas en grupos de 7 
peronas para que puedan ser analizados. 
¿Qué observan chicos? Describen las 
imágenes, todas generan conflictos: 
Bullying, egoísmo, no compartir material, 
insultos, maldad, enojos, rencor, 
indiferencia, falta de solidaridad. 
Chicos les gustaría dramatiza cada escena 
Pregunta conflicto: ¿Serà importante 
solucionar conflictos? 

 
 

Tarjetas 
Sobres 
Papelotes 
Plumones 

 
 

Docente 
Estudiante 
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 ¿Qué solución le daríamos a cada 
problema? ¿Podemos hacerlo? los chicos se 
organizan y les decimos hoy vamos a 
solucionar conflictos a través de 
sociodramas. 

DESARROLLO 
Dramatizan en grupos pequeños las 
escenas de cada imagen ejemplo: 
Estudiantes no compartiendo sus clases y 
tareas, con el estudiante que ha faltado unos 
días por enfermedad. Le dán las posibles 
soluciones y realizamos un consenso 
después de cada sociodrama, socializamos 
y concluimos. 
Preguntamos si existe algún caso así en el 
aula, ¿Qué solución le daríamos? 
comparamos con el sociodrama y como 
jóvenes irán tomando conclusiones 
positivas. 

Ejemplo 2: Estudiantes insultándose y 
ofendiéndose por querer sobresalir y apartar 
a ciertos estudiantes del grupo de trabajo sin 
sustentar sus razones. 
Asi sucesivamente seguirán dramatizando: 
el egoísmo, su falta de solidaridad, los hace 
indiferentes entre pares. 
En consenso concluir después de cada 
dramatización con la solución al conflicto y 
una reflexión si están pasando por un 
problema similar. 

 
CIERRE: 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos hemos 
sentido? ¿De qué manera hemos trabajado? 
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 CONCLUSIONES 

• Se determinó las características socio-familiares en los estudiantes del tercer 

grado: el 50% de la población estudiantil en estudio vive con familias disfuncionales, 

con nivel económico bajo de sus padres, solo dos de ellos tiene educación superior 

y el mayor porcentaje de padres tienen estudios primarios y secundaria incompleta, 

lo que demuestra también poco interés en la educación de sus hijos, los estudiantes 

manifiestan que sus padres tiene temperamento colérico , lo que no les permite 

dialogar con sus hijos, ni poder inculcar valores. 

 
• Los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Miguel 

Grau Seminario” del distrito de Mórrope manifestaron un bajo nivel en valores de 

respeto y solidaridad expresados a través de diversos indicadores que cubren las 

dimensiones cognitivas, conductual y afectiva. Los resultados: 67% dimensión 

cognitiva, se interpreta que 45 estudiantes desconocen temas relacionados al 

respeto, 60% representa a 40 estudiantes con conductas inadecuadas ante su 

grupo y profesores, el índice más alto fue el 73% dimensión afectiva, donde los 

estudiantes muestran desinterés por ser respetuosos y empáticos con sus 

compañeros. 

 
• El diseño de un programa de talleres vivenciales va a fortalecer los valores de 

respeto y solidaridad en los estudiantes del Tercer Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa “Miguel Grau Seminario” – Mórrope, basado en las teorías de 

Piaget, Yturralde, Vygotsky y Kolhbert, donde muestra los principios y fundamentos 

que permitirán regular la personalidad de los adolescentes, actitud positiva y 

cambios para mejorar la conducta, afectividad y empatía entre ellos. 

 
• Los instrumentos de la investigación fueron sometidos al juicio y valoración de 

expertos en los temas abordados, lográndose validarlos en forma satisfactoria. Para 

tal fin, el estadístico de confiabilidad empleado en la presente investigación fue: 

Alpha de Cronbach, el cual arroja un valor de 0.980, que dentro del análisis de 

confiabilidad se consideran como confiable; esto si se toma en cuenta que un 

instrumento altamente confiable es aquel que logra puntuaciones mayores o iguales 

a 0.70. 
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SUGERENCIAS 

 
 

Asumir como línea de base los resultados estadísticos que indican un bajo nivel 

en valores morales, expresado por los estudiantes de tercero de secundaria, para 

iniciar el diseño de un programa de talleres vivenciales para fortalecer los valores 

de respeto y solidaridad. 

 
Reconocer el enorme y complejo desafío que enfrenta la educación secundaria 

y poder encontrar nuevas rutas que generar nuevos compromisos frente a los 

problemas de los estudiantes del tercero de secundaria. 

 
Recomendamos la implementación de este modelo de talleres vivenciales para 

fortalecer los valores de respeto y solidaridad, inicialmente en la Instituciòn “Miguel 

Graù Seminario” del distrito de Mórrope, para luego, la implementación en las 

diversas escuelas de la región Lambayeque, asì promover el conocimiento, la 

sensibilización y la actuación comprometida frente a los problemas actuales y 

futuros en las Instituciones secundarias. 

 
A partir de la presente investigación, es posible continuar con esta línea de 

estudio abordando temas vinculados a los valores morales: respeto y solidaridad, 

justicia, amor, tolerancia, alegría, entre otros, invitando a la comunidad científica a  

Profundizar dichos conocimiento. 
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ANEXOS 

 
 

Validez y confiabilidad del instrumento de la investigación 

En esta investigación se busca diseñar un programa de talleres vivenciales 

para fortalecer los valores morales: solidaridad y el respeto en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Miguel Grau Seminario – 

Morrope, 2018, para lo cual fue necesario elaborar un instrumento para medir la 

variable que se pretende estudiar. Para su construcción se hizo un análisis de la 

variable y el fundamento teórico necesario, tal como lo dice Hernández, Fernández 

y Baptista (2003) “para construir un instrumento de medición se requiere conocer 

muy bien la variable (s) que se pretende medir y la teoría que la sustenta” (p. 25). 

 

Para elaborar el instrumento de la investigación se realizó la 

operacionalización de la variable, teniendo en cuenta tres dimensiones: 

Fundamento natural, características esenciales (unidad e indisolubilidad) y 

finalidad. Se construyeron 25 ítems en base a los indicadores de evaluación. De 

estos quedaron solo 24 ítems. La escala utilizada es la de Likert: totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. 

 

Pero todo instrumento de investigación debe reunir los requisitos básicos para 

que se pueda obtener los resultados de la manera más real posible, tal como 

afirma Bernal (2006) “Toda medición o instrumento de recolección de datos debe 

reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez” (p. 214). Es por ello, que 

en esta investigación será necesario hallar la validez y confiabilidad del 

instrumento a emplearse fortalecer los valores morales: solidaridad y el respeto en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Miguel 

Grau Seminario – Morrope, 2018 

 

Para tal efecto se realizó una prueba piloto, aplicando el instrumento a una 

población semejante a la que fue el objeto de estudio. Esta población estuvo 

constituida por 67 estudiantes. 

 

El procedimiento para determinar la validez y confiabilidad se detalla a 

continuación. 
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Validez del instrumento 
 

Según Bernal (2006, p. 214): “Un instrumento de medición es válido cuando 

mide aquello para lo cual está destinado”. En efecto, la validez está referida a 

que tan eficaz es una prueba para representar, describir o pronosticar el atributo 

que le interesa al investigador. En esta investigación se quiere probar si el 

instrumento elaborado permite fortalecer los valores morales en los estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la institución educativa miguel grau seminario 

– morrope, 2018”. 

 
En esta investigación fue necesario determinar la validez de contenido del 

instrumento elaborado, que según Martínez y Céspedes (2008) “describe la 

idoneidad del muestreo de reactivos para el constructo que se mide y se aplica 

a mediciones tanto de atributos emocionales o afectivos” (p. 127). 

 

Asimismo, según este autor “para determinar la validez de contenido de un 

instrumento cada vez con mayor frecuencia, se recurre a juicios de expertos en 

el área de contenido para que evalúen y documenten la validez de contenido de 

los instrumentos” (p. 128). 

 

Por tal motivo para determinar la validez de contenido del instrumento de 

esta investigación se ha realizado a través de “juicios de expertos”, que se realizó 

eligiendo un conjunto conformado por 5 profesionales, expertos en los 

contenidos que hacen referencia a los ítems que se quisieron evaluar. Se pidió 

a los miembros que evalúen los ítems del instrumento por separado y el 

instrumento en su totalidad. Registraron su opinión en base a una lista de cotejo, 

realizando algunas observaciones o sugerencias para lograr que el instrumento 

realmente mida lo que se supone debe medir y sea aplicado a los 67 estudiantes 

de la muestra total. 

 

Los miembros del “juicio de experto” estuvieron conformados por expertos 

en Psicopedagogia, Problemas de aprendizaje y en educación tal como se 

precisa a continuación: 

 

❖ Dra. en Educación, Mgtr en Psicopedagogía y coordinadora del equipo 

SAANEE- Lambayeque: Monica Patricia Medina Carbajal 



  108 

❖ Dr en Educación y Director del Centro de Educación Básica Especial “La 

Purisima”: José Otero Salazar. 

❖ Mgtr en Psicología Educativa, segunda especialidad en psicopedagogia: 

problemas de aprendizaje y docente en el CEBE “Niño Jesús de Praga: 

María Leczinska García Barragán. 

❖ Mgtr. en Gestión y Docencia Universitaria, Licenciada en discapacidad 

mentales, sociales y problemas de aprendizaje y Directora del CEBE “Niño 

Jesús de Praga”: Mónica Elena Muñoz Taglioli 

❖ Mgtr. En Psicopedagogía Cognitiva y Directora Nº314 “Nuestra Señora de 

Guadalupe”: Elizabeth Peréz Díaz de Arbulú 

 

Confiabilidad del instrumento 
 

Para Bernal (2006, p. 214): “La confiabilidad de un cuestionario se refiere a 

la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando 

se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios”. Para tal 

fin, el estadístico de confiabilidad empleado en la presente investigación fue: 

Alpha de Cronbach, el cual arroja un valor de 0.980, que dentro del análisis de 

confiabilidad se consideran como confiable; esto si se toma en cuenta que un 

instrumento altamente confiable es aquel que logra puntuaciones mayores o 

iguales a 0.70. 

 
Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,980 18 
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ANEXO 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 

 

TITULO 

 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

 

VARIABLES 

“Diseño de un 
programa de talleres 
vivenciales para 
fortalecer los valores 
de respeto y 
solidaridad en los 
estudiantes  de 
tercer grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
Miguel Grau 
Seminario   – 
Morrope, 2018”. 

¿El diseño y 
propuesta de un 
programa de 
talleres 
vivenciales 
de fortalecimient 
o de los valores 
de respeto y 
solidaridad 
fundados en 
Vygotsky, 
Piaget y 
Kohlberg 
fundamentará 
una educación 
en valores en 
los estudiantes 
de tercero de 
secundaria de la 
I.E. Miguel Grau 
Seminario de 
Morrope? 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un 
programa de 
talleres vivenciales 
para fortalecer los 
valores: solidaridad 
y el respeto en los 
estudiantes de 
tercer grado de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Miguel 
Grau Seminario – 
Morrope, 2018 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

• Identificar las 
características 
socio-familiares en 
los estudiantes de 
tercer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Miguel Grau 
Seminario – 

Hipòtesis 
El 

programa 
de  talleres 
vivenciales 
si fortalece 
los  valores 
de 
solidaridad y 
respeto en 
los 
estudiantes 
de   tercer 
grado  de 
secundaria 
de     la 
Institución 
Educativa 
Miguel Grau 
Seminario – 
Mòrrope, 
2018. 

Descriptivo 
Propositiva 

 
Dx: Diagnostico de 
la realidad 
T: Estudios teoricos 
P: Propuesta 

: 

DX 

Método de 

Modelación- 

Analítico 

Sintético 

 
Ficha 

Bibliográfica 

 
Ficha 

Resúmenes 

 

Ficha de 

Observación 

 
Ficha Encuesta 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 

Población: 

67 

Estudiantes 

Muestra: 67 

estudiantes 

INDEPENDIENTE 

Diseño de un 
programa de 
talleres 
vivenciales. 

 

DEPENDIENTE 

Fortalecer  los 
valores de respeto 
y solidaridad en los 
estudiantes   de 
tercer grado  de 
secundaria de la 
institución 
educativa Miguel 
Grau Seminario – 
morrope, 2018”. 
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  Morrope, 2018. 

 D
eterminar el nivel 
asumido de los 
valores de 

solidaridad y respeto 
en los estudiantes 
de tercer grado de 
secundaria. 
• Construir y validar 
el programa de 
talleres vivenciales 
para fortalecer los 
valores morales de 
solidaridad y respeto 
en los estudiantes 
de tercer grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Miguel Grau 

Seminario – 
Mòrrope , 2018 

     



 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 

UNIDAD DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE TALLERES VIVENCIALES PARA 

FORTALECER LOS VALORES DE RESPETO Y SOLIDARIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO – MÓRROPE, 2018”. 

Encuesta del valor: El Respeto 

Variable Dependiente: Fortalecer los valores morales de Respeto y 

solidaridad 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, este cuestionario es parte de una 

investigación destinada a recoger información de cuál es el estado del valor del 

“Respeto”, para que a partir de los resultados se diseñe un programa de talleres 

vivenciales que fortalezca este valor en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria, distrito Mórrope, departamento Lambayeque. 

 

DIMENSIO
NES 

INDICADORES 
 

CUESTIONARIO SI A 
VECES 

NO 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

• Conoce el concepto del valor del 
respeto. 

 

¿Tiene Usted conocimiento que el respeto es un 
valor? 
¿En su vida escolar,  el respeto, es considerado 
como un valor? 

   

• El desarrollo autónomo de 
valores 

¿Decide  Ud. conscientemente respetar a sus 
compañeros y a sus opiniones?  

   

• Los talleres vivenciales  
desarrollan  
“El aprendizaje Significativo”. 

¿Al finalizar un taller vivencial es Ud. capaz de 
explicar con tus propias palabras lo aprendido a 
tus compañeros?. 

   

• Usa el lenguaje apropiado y 
medios para comunicarse 

¿Emplea Ud. un lenguaje correcto y de respeto 
con profesores y compañeros?. 

   

• Desarrolla el pensamiento 
abstracto 

¿En trabajo de grupo, propone sus hipótesis y 
se prepara para comprobarlas? 

   

C
O

N
D

U
C

T

U
A

L
 

• Manifestación de un 
comportamiento   ético y de 
respeto. 

• Actuación respetuosa en 
cualquier circunstancia 

¿Ud. tiene un buen comportamiento en sus 
relaciones sociales?. 
¿Acepta y tolera Ud. las diferencias de los 
demás?. 
¿Ud. Respeta los bienes de su prójimo?. 

   



 

 

 

•   Actuación con respeto y utiliza un 

lenguaje apropiado. 
 

¿Es Ud. amable y cortés con las personas 
que lo rodean?. 
¿Ud. evita las bromas vulgares y palabras 
soeces con sus compañeros?. 

   

• Correspondencia pensamiento, 
acción, proyecto social 

¿Para asimilar un nuevo conocimiento, cree 
Ud. que es importante: La memoria, la 
atención y la percepción? 
¿Cree Ud. tener conductas desadaptadas 
frente a un grupo social?. 

   

Afectiva 

• Tener alto grado de autoestima ¿Mantiene Ud. una actitud positiva y disfruta 
lo que esta realizando?. 
¿Expresa con sinceridad sus emociones a 
sus compañeros? 
¿Se vale Ud. por sí mismo ante las 
situaciones que se le presentan, implica dar 
y pedir apoyo? 

   

• Ser autocrítico y reflexivo ¿Ud. reflexiona al aprender algo nuevo y lo 
utilizas para la resolución de problemas?. 

   

• Ser empático y respetuoso con 
los demás 

¿Ud. respeta las limitaciones de los 
demás?. 
¿Asume Ud. por convicción las indicaciones 
y sugerencias de sus profesores y 
autoridades educativas?. 

   

• Manifiesta sus emociones ¿Ud. regula sus emociones (graduar su 
intensidad) de alegría, tristeza y llanto ante 
su grupo?. 
¿Respeta Ud. las emociones de sus 
compañeros?. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

            UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO  

SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 

UNIDAD DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE TALLERES VIVENCIALES PARA FORTALECER 

LOS VALORES DE RESPETO Y SOLIDARIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL 

GRAU SEMINARIO – MÓRROPE, 2018”. 

Encuesta del valor: La Solidaridad 

Variable Dependiente: Fortalecer los valores morales de Respeto y solidaridad 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, este cuestionario es parte de una investigación 

destinada a recoger información de cuál es el estado del valor de la “Solidaridad”, 

para que a partir de los resultados se diseñe un programa de talleres vivenciales que 

fortalezca este valor en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria, 

distrito Mórrope, departamento, Lambayeque. 

 

DIM
ENC
ION
ES 

INDICADORES 
 

CUESTIONARIO SI AVECES NO 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

• Juicio crítico para entender que es 
solidaridad. 

• ¿Tiene Ud. conocimiento que la solidaridad 
es un valor? 

•  •  •  

• El conocimiento de la verdad y la 
consecuencia con ella. 

• ¿Es Ud. auténtico,  al informar con la 
verdad ante un hecho o suceso? 

•  •  •  

• La manifestación de la conciencia • ¿Se informa Ud. para conocer más acerca 
de la cooperación y la ayuda a los demás? 

•  •  •  

• Analizas, planificas, organizas acciones 
solidarias  

• ¿Ud. realiza proyectos o actividades 
comunales para organizar acciones 
solidarias con el prójimo? 

   

  

• Empeño en el desarrollo de las actividades 
que desarrolla. 

• Presencia del espíritu de sacrificio 

• Ayuda sin discriminación al prójimo 
 

• ¿Ud. participa en actividades para ayudar 
a personas necesitadas? . 

• ¿Promueve Ud. actividades en    beneficio 
del que sufre? 

• ¿Ud. ayuda sin ningún tipo de   
discriminación? 

▪  ▪  ▪  

• Actúa con generosidad ▪ ¿Ud. es consciente de las necesidades de 
los demás?. 

▪  ▪  ▪  

▪ ¿Estaría Ud. dispuesto a despojarte de 
cosas materiales para ofrecerlas a 
aquellos que lo necesitan?. 

▪  ▪  ▪  

▪ ¿Ud, Es sensible ante las situaciones de 
pobreza y marginación de los demás? 

▪  ▪  ▪  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
O

N
D

U
C

T
U

A
L

 

• Actúa con sensibilidad social ▪ ¿Ud. escucha los problemas del otro y lo 
ayuda a resolver?. 

▪  ▪  ▪  

▪ ¿Es Ud. consciente ante los problemas de 
la sociedad.? 

▪ ¿Estaría Ud. dispuesto a despojarte de 
cosas materiales para ofrecerlas a aquellos 
que lo necesitan? 

▪  ▪  ▪  

▪ ¿Ud. busca mejorar el ánimo de sus 
compañeros cuando existe algún problema 
de tristeza y depresión?. 

▪  ▪  ▪  

▪ ¿Cede Ud. el asiento a personas mayores 
en el transporte público?. 

▪  ▪  ▪  

• Comparte en la escuela o en el 
medio social 

▪ ¿Comparte material con sus compañeros y 
brinda apoyo ante una dificultad?. 

▪  ▪  ▪  

▪ ¿Ud. dispone de calidad de tiempo para 
ayudar a otros? 

▪  ▪  ▪  

▪ ¿Ud. comparte con el necesitado lo poco 
que tiene? 

▪  ▪  ▪  



 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE SCUNDARIA DE LA I.E MIGUEL GRAU SEMINARIO- MÓRROPE 

2018 

Estimado estudiante: La presente encuesta constituye un medio que tiene como objetivo recoger información válida que se utilizará con 

el fin de identificar las características socio-familiares en los estudiantes de tercer año de secundaria de la I.E Miguel Grau Seminario- 

Mórrope, 2018 

I. Instrucciones    

1.- Le agradeceríamos responder con sinceridad las preguntas siguientes: 

I.  DATOS PERSONALES 

1. Apellidos y nombres:____________________________________________ 
2. Edad_____________2.1. Sexo ________2.2 Fecha de Nacimiento__________ 
3. Grado actual de estudios__________________3.1 Fecha ________________ 

4. Centro Educativo________________________________________________ 
 

II. DATOS SOCIALES 
1. Domicilio Actual________________ 
2. Ocupación actual del Padre__________________________ 
3. El estudiante ha trabajado alguna vez_________________ 
4. Actividad en la que trabajo al menos una vez_________________ 
5. Actualmente, el estudiante trabaja y estudia___________________ 
6. Nivel educativo del padre__________________________________ 
7. Nivel Educativo de la madre________________________________ 
8. El estudiante vive con sus dos padres actualmente______________ 
9. El estudiante vive con sus hermanos, actualmente______________ 
 

III. DATOS FAMILIARES 
1. Edad del Padre_____________ 
2. Edad de la madre____________ 
3. Número de hermanos___________ 
4. Número de hermanas___________ 
5. Lugar que el estudiante ocupa entre los hermanos_______________ 
6. Consideras que tu padre es: Alegre (   ), Colérico (     ),Melancólico (    ), Flemático(    ) 
7. Consideras que tu madre es: Alegre (    ), Colérica (   ), Melancólico (    ), Flemático(    ) 
8. Consideras que papá sabe: Escucharte (si) (no);  Apoyarte (si)  (no),  
9. Consideras que mamá sabe: Escucharte (si)  (no); Apoyarte (si)  (no). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

EVIDENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE SU COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES FUERA DEL AULA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVIDENCIA DE LA FACHADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EVIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


