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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano De La Facultad de Ciencias de la Educación 

Señor Presidente y Señores miembros del jurado  

 

La educación en valores es una necesidad hoy, pero nos preguntamos, que valores practican 

los profesores que tienen a su cargo a las actuales generaciones y con qué recursos cuentan 

para la formación de los mismos, teniendo en cuenta, que los valores se viven en escenarios 

reales que muchas veces suponen, el romper la rigidez del salón de clase.  

 

En este trabajo se analiza la relación que existe entre la aplicación de escenarios educativos 

y el desempeño docente en la formación de valores, se presentan distintos movimientos y 

líneas de investigación que han identificado un conjunto de factores asociados a las escuelas 

primarias de Yarabamba y al desempeño docente tales como: la efectividad de la formación 

en las escuelas, aplicación de metodologías para la enseñanza de los valores y formas en que 

se llevan a cabo, los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Dichos factores, se 

recogieron, como producto de la investigación realizada en el contexto sociocultural y rural 

de las Instituciones Educativas Primarias del distrito de Yarabamba. 

 

Asimismo, se revisan los resultados de las principales metodologías y acciones desarrolladas 

en las aulas de las Instituciones Educativas, respecto a la formación en valores, con la 

finalidad de fortalecer el desempeño docente. Se realiza un balance de la formación inicial 

y continua, de los maestros identificando potencialidades y limitaciones; y se devela la 

necesidad de brindarles recursos pedagógicos con los cuales puedan fortalecer su desempeño 

docente, basados en teorías y conceptos que sustentan la formación de valores en el nivel 

primaria. 

 

Por último, se presentan un plan de intervención, que se centra en las necesidades de 

capacitación continua de los docentes, en cuanto a la enseñanza de valores, con el propósito 

fundamental de contribuir al fortalecimiento del desempeño docente en la formación de 

valores de sus estudiantes, a través del uso de escenarios educativos como recurso 

pedagógico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los valores es un tema tratado en diversos ámbitos: políticos, sociales, educativos, 

judiciales, medios de comunicación. Nos preocupa: los valores que se practican en la 

sociedad, los que vive la infancia, los que practica la juventud, llegando muchas veces 

a concluir, que hay crisis, o pérdida de ellos, o que algunos valores se distorsionan 

para satisfacer intereses personales.  

 

La ley general de educación 28044,en el artículo 8 señala: La educación peruana tiene 

a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo y se sustenta en 

ocho principios; uno de ellos es la ética: la cual inspira una educación promotora de 

los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 

fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 

En la educación está en juego el futuro de las sociedades, la permanencia de valores y 

la transformación e innovación de costumbres; por ello, la educación debe contribuir 

al desarrollo global de cada persona, pues, su función esencial es la de ofrecer a los 

estudiantes la libertad de pensar y actuar de modo que, a través de vivencias logren 

reflexionar sobre su actuar y asumir las consecuencias de sus actos, siendo los artífices 

de su propio destino. 

La presente investigación se refiere al tema de la aplicación de escenarios educativos, 

, para fortalecer el desempeño docente en la formación de valores; partiendo de la 

necesidad de contar con un profesorado que adquiera un compromiso social y ético, 

que colabore con la formación en valores de los alumnos y alumnas, orientándolos en 

el desarrollo y formación de capacidades que intervienen en el juicio y acción moral, 

facilitando a través del uso de metodologías adecuadas, la formación de actitudes 

positivas, asi como la integración, aplicación y valoración crítica, de las normas, que 

rigen una sociedad.  

Sin embargo, a pesar que los escenarios educativos, se definen como espacios o 

ambientes que permiten desarrollar actitudes y habilidades, cuando son orientados de 
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manera eficiente hacia un aprendizaje significativo, muy pocas veces son empleados 

por los docentes en el proceso de aprendizaje, en especial para la formación de valores, 

dificultando la adquisición y vivencia de los mismos, dentro de contextos reales, 

mostrando un aspecto de la debilidad del desempeño docente, para la formación de 

valores en los estudiantes. 

Para analizar esta problemática, es necesario mencionar algunas de sus causas. Una de 

ellas, es el desconocimiento del potencial educativo, de los escenarios educativos 

como recurso pedagógico, para la formación de valores, ya que en su mayoría han sido 

empleados para el desarrollo de contenidos específicos, sin buscar la integralidad de 

los aprendizajes, descuidándose la parte actitudinal que todo aprendizaje aporta.  

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de determinar, cual es 

la influencia de la aplicación de los escenarios educativos para fortalecer el desempeño 

docente en la formación de valores, lo que permitió conocer la relación que se 

establece entre estas dos variables cuando hablamos de la construcción de una 

sociedad justa y democrática. 

Por otra parte, el profundizar en la investigación, nos permitió identificar los diversos 

factores que intervienen dentro del proceso de la formación moral, así como los que 

determinan un buen desempeño de los maestros en su quehacer pedagógico. 

En el marco de la investigación descriptiva, se realizó la aplicación de un cuestionario 

a los docentes del nivel primaria, del distrito rural de Yarabamba. En el cuestionario, 

los ítems tuvieron un numero definido y abordaron tópicos relacionados al desempeño 

docente como a los escenarios educativos. 

La aplicación del cuestionario se realizó a todos los maestros del nivel primaria, del 

distrito rural de Yarabamba, quienes conforman la población y muestra de nuestro 

estudio, ya que se empleó la evaluación censal. 

La finalidad de la presente investigación, es determinar la influencia de la aplicación 

de escenarios educativos como recurso pedagógico, para fortalecer el desempeño 

docente, en la formación de valores, en las instituciones educativas primarias del 

distrito de Yarabamba, y tiene como objetivos específicos:  
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• Determinar la efectividad de los escenarios educativos para fortalecer el 

desempeño docente en la formación de valores 

• Distinguir las actitudes que asumen los docentes de las I.E. primarias de 

Yarabamba frente a la formación en valores de sus estudiantes. 

• Fortalecer las capacidades didácticas de los docentes para desarrollar la 

formación en valores de sus estudiantes empleando escenarios educativos. 

Los temas de investigación, se encuentran distribuidos de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

• En el capítulo I: Se encuentran los antecedentes de la investigación, así como 

el marco teórico, que sustenta el camino seguido a lo largo de la investigación 

y contiene las teorías que respaldan la presente tesis. 

• En el capítulo II: Se encuentra el marco operativo de la investigación, aquí 

encontraremos la situación problemática encontrada en las I.E. primarias de 

Yarabamba, así como la planificación de las acciones que se deben ejecutar 

para llevar a cabo la investigación, veremos como las variables se relacionan, 

a fin de contrastar la hipótesis y valorar la trascendencia de la presente 

investigación. 

• En el capítulo III: Encontramos la alternativa de solución, la cual se ha 

desarrollado teniendo en cuenta la naturaleza del problema. Veremos aquí la 

planificación de talleres de capacitación, a los maestros de las I.E. primarias 

de Yarabamba, los cuales se desarrollaron dentro de la red rural KUSKA 

PURISUN. 

 

Todo lo antes expuesto, nos conduce no solo a constituir un corpus sobre bases 

diferentes y poner en práctica el análisis, sino a “pensar” igualmente en un nuevo 

modelo de formación en valores, en contextos donde se hace evidente, la necesidad de 

ofrecer a los alumnos la adquisición de valores personales y sociales que hagan 

efectiva su formación integral; para lo cual, el profesor debe conocer y hacer vida sus 

propios valores, haciendo despliegue de todas sus capacidades y utilizando recursos 

educativos, siendo consciente de que la educación no es neutral, sino que se educa más 

con lo que se hace que con lo que se dice.  
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RESUMEN 

 

En la actualidad, vivimos una crisis, o pérdida de valores, incluso vemos que algunos de 

estos, se distorsionan para satisfacer intereses personales, demandando de la educación 

cambios, que permitan la construcción de una sociedad justa y democrática. Los cambios 

que se exigen a la educación, parten de la necesidad de tener verdaderos educadores, que 

vayan más allá de la entrega de información, es decir que eduquen. Esto demanda del 

maestro, la aplicación de nuevos y diferentes métodos, estrategias y recursos, para enseñar 

valores y fortalecer su desempeño docente.  

 

Ante esta realidad, es preciso realizar un estudio que tenga por objetivo, determinar la 

influencia de la aplicación de escenarios educativos, para fortalecer el desempeño docente, 

en la formación de valores. Teniendo en cuenta este objetivo, la pregunta de investigación 

es: ¿Cuál es la influencia de la aplicación de escenarios educativos, como recurso 

pedagogico, para el fortalecimiento del desempeño docente, en la formacion de valores? 

 

La pregunta de investigación, se responde, a través de un estudio, que conlleva, aplicar un 

cuestionario a los maestros de las instituciones educativas primarias de Yarabamba. Las 

respuestas obtenidas de este cuestionario, permiten describir, la forma en que se enseñan los 

valores en dichas instituciones, asi como el uso que se hace, de los diversos escenarios 

educativos como recurso pedagógico, para fortalecer el desempeño docente, en relación a la 

formacion de valores, dentro de un contexto rural.  

 

En la educación está en juego el futuro de las sociedades y la permanencia de valores; por 

ello, la educación debe contribuir al desarrollo integral de cada persona, ofreciendo a los 

estudiantes la libertad de pensar y actuar, a través de vivencias en diversos contextos, 

orientados por maestros que tengan un buen desempeño docente. 

 

Palabras clave: Escenarios educativos, desempeño docente, valores. 
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ABSTRACT 

 

At present, we live in a crisis, or loss of values, we even see that some of these are distorted 

to satisfy personal interests, demanding changes in education that allow the construction of 

a just and democratic society. The changes that are required to education, start from the need 

to have true educators, that go beyond the delivery of information, that is, educate. This 

demands from the teacher, the application of new and different methods, strategies and 

resources, to teach values and strengthen their teaching performance. 

 

Given this reality, it is necessary to conduct a study that aims to determine the influence of 

the application of educational scenarios, to strengthen teaching performance in the formation 

of values. Taking into account this objective, the research question is: What is the influence 

of the application of educational scenarios, as a pedagogical resource, for the strengthening 

of the teaching performance, in the formation of values? 

 

The research question is answered through a study, which entails, applying a questionnaire 

to the teachers of the primary educational institutions of Yarabamba. The answers obtained 

from this questionnaire allow to describe the way in which values are taught in these 

institutions, as well as the use made of the various educational scenarios as a pedagogical 

resource, to strengthen the teaching performance, in relation to the training of values, within 

a rural context. 

 

In education, the future of societies and the permanence of values are at stake; therefore, 

education should contribute to the integral development of each person, offering students 

the freedom to think and act, through experiences in different contexts, guided by teachers 

who have a good teaching performance. 

 

Keywords: Educational scenarios, teaching performance, values. 
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CAPÍTULO I 

                                                     MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

     De la consulta e investigación bibliográfica realizada en la biblioteca del Área de 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, no se ha encontrado 

material que consideramos como antecedente de nuestra investigación, asimismo, en 

el CENDOC encontramos estudios que se refieren a la inteligencia emocional y 

desarrollo actitudinal, sin embargo, no encontramos ninguna investigación que 

concuerde que se pretende desarrollar 

 

     De la consulta e investigación bibliográfica realizada en la biblioteca del Instituto 

Superior Pedagógico Público Arequipa, se ha encontrado material que consideramos 

como antecedente, siendo el caso de la tesis cuyo enunciado es: “Aplicación de 

escenarios educativos como recurso pedagógico para el logro de aprendizajes 

significativos en el área de ciencia y ambiente en el C.E. Paulo VI Paucarpata 2002”   
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     Asimismo, se ha encontrado material que consideramos como antecedente, en 

cuanto a la investigación en el campo de los valores, siendo el caso de la tesis cuyo 

enunciado es: “La historieta como recurso pedagógico para el fortalecimiento del valor 

de la responsabilidad en el C.E Sta. Rosa de Lima Paucarpata 2002 pero no existe 

estudio realizado que proponga a los escenarios como recurso pedagógico que 

fortalezca el desempeño docente en la formación de valores. 

 

 

1.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

 

1.2.1 Teoría Sociocultural de Vigotsky: 

 

El aprendizaje es el resultado de diversos factores sociales, como la interacción 

comunicativa con pares y adultos, compartida en un momento histórico y con 

determinantes culturales particulares. La construcción del aprendizaje no se 

transmite de una persona a otra de manera mecánica como si fuera un objeto.  

 

En ésta teoría se considera que la relación entre aprendizaje y desarrollo no es 

una condición previa para que se puedan establecer los aprendizajes, en ella la 

relación es dialéctica y con privilegio de los aprendizajes porque estos empujan 

el desarrollo.  

 

Lo nuevo debe ser cualitativo y cuantitativamente superior a lo previo para que 

obligue al aprendiz a la superación cognitiva. El reto no debe ser muy grande 

porque puede desmotivar y darse por vencido antes de iniciar la tarea tampoco 

muy fácil porque distrae y hace perder el entusiasmo por aprender. 

 

La interpretación que da Vigotsky a la relación entre el desarrollo y el 

aprendizaje, permite evidenciar la raíz social que le atribuye el conocimiento 

humano y el gran aporte que ha recibido la educación con una teoría sobre la 

zona del desarrollo próximo, la cual se concibe como: ”La distancia entre el nivel 
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de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver un problema 

independientemente y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un 

par mas capacitado”. Aprender en la concepción Vigotskiana, es hacerse 

autónomo e independiente, es necesitar cada vez menos del apoyo y ayuda de los 

adultos o de los pares con mayor experiencia. 

 

1.2.2. El Desarrollo Moral según Jean Piaget 

 

La teoría del desarrollo moral de Piaget se encuentra profundamente vinculada a 

su teoría del desarrollo cognitivo. La moral es valorada como un conjunto de 

reglas que el menor es capaz de obedecer y comprender en mayor o menor 

medida, generalmente vinculadas a la idea de justicia.A partir de dicho punto, el 

ser humano va a ir desarrollando una moral cada vez más compleja según su 

capacidad cognitiva se va haciendo mayor y con capacidad para el pensamiento 

abstracto e hipotético-deductivo. Así, la evolución de la moral depende de la de 

las propias habilidades cognitivas: para ir avanzando es necesario ir 

reorganizando y añadiendo información a los esquemas previamente 

existentes, de tal manera que se pueda desarrollar un conocimiento cada vez más 

profundo y a la vez crítico con la consideración que merece un comportamiento 

determinado. 

 

Además de ello será necesaria la interacción con sus iguales, como principal 

mecanismo para adquirir información y dejar de lado el egocentrismo propio de 

las primeras etapas vitales. Por último, es imprescindible que, poco a poco y 

según se van adquiriendo y dominando las capacidades y el pensamiento 

hipotético-deductivo, se vaya produciendo un progresivo alejamiento e 

independencia de los progenitores y su punto de vista, siendo esto necesario para 

que se desarrolle cierto relativismo y capacidad crítica propia. 
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1.2.3.   El Desarrollo Moral según Kohlberg 

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. 

En la teoría de Kohlberg 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. 

Esto para 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. La teoría del 

desarrollo moral de Kohlberg se basa en 3 niveles cada uno con dos etapas: 

Nivel I: Moralidad Preconvencional. 

Kohlberg considera el centro de esta etapa el control externo del individuo. Así 

pues, este realiza los actos en consecuencia a los efectos directos que produce 

(premio-castigo). 

• Etapa 1. La orientación de obediencia por castigo. Los individuos 

obedecen las reglas para evitar el castigo. 

 

• Etapa 2. La orientación instrumental-relativista (el premio). El individuo, 

realiza las acciones que le resultan instrumentalmente satisfactorias, 

resultando un intercambio de acciones que resulta del mercantilismo. 
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Nivel II: Moralidad convencional. 

Los individuos asumen los papeles de las figuras de autoridad lo suficientemente 

bien como para decidir si una acción es buena según las instituciones (sociales). 

Con lo cual, tienen en cuenta las expectativas de la sociedad y sus leyes sobre un 

dilema moral. 

• Etapa 3. La orientación interpersonal. El individuo trata de buscar la 

aprobación de los “otros significativos”, es decir del entorno más 

cercano. 

 

• Etapa 4. La orientación de “institucional”. El individuo se orienta hacia 

la autoridad, y el mantenimiento del orden social de las “instituciones”. 

El comportamiento correcto consiste en mantener un orden social 

preconcebido que se justifica en sí mismo. Así pues, la legislación es el 

motor moral absoluto. En todos los casos, debe respetarse la autoridad y 

el orden social preestablecido. 

Nivel III: Moralidad de principios o postconvencional. 

Los juicios están basados en lo abstracto y por principios personales que no 

necesariamente están definidos por las leyes de la sociedad. Se establecen valores 

independientes a las instituciones (como la libertad y la vida), y en último 

término, se los escala. 

• Etapa 5. Contrato social. La acción correcta tiende a ser definida en 

términos de los derechos generales del individuo, que han sido acordados 

por la sociedad por consenso. Pero así mismo, con una fuerte 

predisposición a “variar la ley” mediante nuevos consensos que hagan 

avanzar su sociedad a favor de los derechos prioritarios. 

• Etapa 6. Principios éticos universales. Lo correcto es definido por la 

decisión en conciencia de acuerdo con los principios éticos auto-elegidos 

basados en la lógica, la consistencia y la universalidad. Así pues, lo 
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correcto es cuestión de conciencia individual, e involucra los conceptos 

abstractos de justicia, dignidad humana e igualdad. Los individuos en 

esta fase consideran que hay valores universales en los que todas las 

sociedades deben estar de acuerdo. 

 

 

1.2.4. Desarrollo de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

Goleman propuso la inteligencia emocional como “Un tipo de inteligencia social 

que engloba las capacidades de controlar los sentimientos y emociones propios 

y ajenos, discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar el 

pensamiento y la acción”.  La inteligencia emocional es la capacidad de 

comprender emociones y conducirlas, de tal manera, que podamos utilizarlas 

para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, para producir 

mejores resultados. Incluye las habilidades de: percibir, juzgar y expresar la 

emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos para facilitar 

la comprensión de uno mismo o de otra persona; entender las emociones y el 

conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para promover el propio 

crecimiento emocional e intelectual.  

 

Para Goleman son las competencias emocionales (capacidades adquiridas 

basadas en la inteligencia emocional, que dan lugar a un desempeño profesional 

excelente) los factores que determinan mejores resultados en la actividad que 

cada quien realiza, por tanto, este tipo de inteligencia abarca la capacidad de 

dominar las emociones, desarrollar una conciencia emocional, leer las emociones 

y manejar bien las relaciones. 

 

1.2.5.  Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 

 

 Gardner considera que existen ocho tipos de inteligencias, de entre ellas 

destacamos sólo dos por estar relacionadas con la inteligencia moral: 
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a) La inteligencia interpersonal de la cual deriva la capacidad de interactuar 

con los demás y de entender a las personas con las que se interactúa. 

b) La inteligencia intrapersonal: capacidad para entenderse uno mismo y 

dirigir eficazmente la propia vida. 

 

  Apoyado en los recientes avances, Gardner, analiza con mayor precisión el 

planteamiento de la adquisición de una inteligencia y conciencia social llamada 

también, inteligencia moral, la cual es una preocupación de la ética y la filosofía, 

en cuanto al diseño y construcción del razonamiento moral y su evolución. La 

inteligencia moral, hace énfasis en la bondad, una virtud que en los últimos 

tiempos ha perdido tanto valor como los buenos modales y la cual se debería de 

enseñar desde que los chicos son pequeños.  

 

1.2.6. Teoría Del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, entendiéndose por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización.  

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja, así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la 

labor educativa, pues esta, ya  no se verá como una labor que deba desarrollarse 

con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel resume este hecho de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda 

la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto y enséñese consecuentemente". 

 

1.2.7. Escenarios educativos 

 

Los escenarios educativos son espacios o ambientes educativos que permiten 

desarrollar actitudes y habilidades siempre y cuando éstos sean recreados y 

orientados de manera eficiente hacia un aprendizaje significativo. Los escenarios 

educativos permiten al alumno interactuar con su entorno ofreciéndole la 

oportunidad de utilizarlo como área y materia de estudio y reflexión.  

 

El escenario educativo es entonces un contexto específico, aquel lugar donde se 

suceden, ocurren, diferentes sucesos y acontecimientos que sirven de marco al 

aprendizaje. Este espacio debe contar con determinadas características físicas, 

que no son obvias, a fin de optimizar las acciones y actividades que allí se 

realicen.  

 

Así mismo los escenarios en el proceso educativo, son fundamentales en el 

desarrollo de la educación en el Perú, la proyección en el tiempo de este, causa 

academia a través de un diseño bibliográfico, las reflexiones que se proponen, es 

de carácter político puesto que se desarrollan según el espíritu de los gobiernos 

con influencia externa.  

 

Los escenarios han sido creados con los propósitos de los miembros de la 

comunidad, imaginarios, minorías. Un objetivo del presente trabajo consiste en 

reflexionar acerca de realidades y retos que han impuesto los escenarios 
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educativos, así como generar propuestas para el perfeccionamiento de los 

procesos educativos en el ámbito rural, desde un enfoque de respeto a la 

diversidad humana y la inclusión educativa. 

 

Un escenario educativo se construye con la participación activa de actores que 

cumplen distintos roles y asumen diferentes niveles de compromiso en el proceso 

educativo (docentes, alumnos, familia y comunidad con sus propios actores). La 

intervención docente procura pues, participar, mediando entre programas 

formativos y estudiantes, constituyéndose en un proceso de diseño de situaciones 

educativas basadas en un sistema de métodos de enseñanza y aprendizaje y 

educativos, que favorezcan el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

En estos escenarios se produce la formación de los estudiantes expresada en 

conocimientos, habilidades, hábitos, valores y actitudes, individual y de grupo. 

Es un proceso complejo, contradictorio, de configuración personal, de relación 

de lo social y lo individual, del medio más cercano y las experiencias e historia 

personal, es decir, la educación de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, 

tiene lugar en la unidad de la actividad y la comunicación, de lo afectivo y lo 

cognitivo, en un contexto sociocultural dado, donde cada vez más, aparecen 

nuevos escenarios educativos, que invitan al logro de una mejor preparación y 

compromiso de los actores formativos para intervenir favorablemente en los 

procesos de aprendizaje y formación integral de los estudiantes. 

 

Ante los retos que imponen los nuevos escenarios educativos, la dinámica del 

proceso educativo debe caracterizarse por una educación centrada en los sujetos 

y el desarrollo del contexto, el protagonismo del estudiante en la construcción de 

los aprendizajes, la atención, el respeto a la diversidad humana y la inclusión 

educativa como principio, que posibilita una institución educativa 

auténticamente abierta a toda la comunidad, respetuosa con las diferencias, de 

forma que el acceso, la producción, la transmisión, la distribución y la utilización 

del conocimiento se dé a partir de una perspectiva del respeto al otro, con una 
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actitud de tolerancia, aceptación, cooperación, diálogo y convivencia, 

garantizando la atención a personas diferentes para lograr el máximo desarrollo 

de sus capacidades, rechazando cualquier tipo de exclusión educativa, social, 

económica, cultural, política, étnica, religiosa, de género y favoreciendo la 

participación y el aprendizaje equitativo. 

 

Dentro de las ventajas del uso de los escenarios educativo podemos considerar 

las siguientes: 

 

• Permite el logro de aprendizajes significativos y contextualizados. 

 

• Es una alternativa a la unidad de aprendizaje como metodología en la 

educación. 

 

• Los estudiantes tienden a percibir las actividades, al intentar transferir 

conceptos, información, conocimientos de un contexto a otro. 

 

• Ofrece posibilidades de exploración de conceptos y ambientes desde 

diferentes puntos de vista (focos de interés) y no solo desde el punto de vista 

técnico. 

 

• Ofrece escenarios de formación y contenidos pertinentes para los diversos 

contextos educativos. 

 

• Genera metodologías innovadoras para la formación de actitudes y 

aprendizajes. 

 

En la práctica contamos con diversas clases de escenarios educativos, dentro de 

los cuales podemos considerar: 
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• Escenarios para el estudio: Tales como la biblioteca, los museos, los paisajes 

y la naturaleza que ayuden al estudio dinámico de los contenidos. 

 

• Escenarios para la interrelación. Los niños y niñas se juntan en rincones, 

pasillos o escenarios educativos específicos (teatros, clases prácticas, cines, 

aulas de expresión corporal, bibliotecas, etc. 

 

• Escenarios para el juego y el entretenimiento. Si pensamos en la enseñanza 

primaria, conviene recalcar la enorme importancia que tienen otros tipos de 

escenarios, a los que genéricamente se denominan como el patio del colegio. 

Allí se juega a diversas cosas, unas organizadas, otras improvisadas. 

 

Si bien de manera general, se acepta que aprendemos principalmente en 

contextos educativos formales como la escuela, debemos considerar que en la 

actualidad, abrir el aprendizaje hacia otros escenarios educativos es importante 

por las siguientes razones: 

 

• No se circunscriben al espacio escolar o a la educación formal, ni tampoco 

a una modalidad educativa en particular. 

 

• Permiten el diseño de las condiciones para que los estudiantes se apropien 

de nuevos conocimientos, experiencias y elementos que les generen proceso 

de análisis, reflexión y apropiación. 

 

• Incluyen actividades dinámicas y variadas que involucran a todos los 

estudiantes del grupo. 

 

• Emplean recursos que son coherentes y pertinentes con el tema a trabajar. 
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• Son un eje fundamental para la enseñanza ya que reúnen aspectos como: 

Ventilación, iluminación, distribución y organización del mobiliario y del 

material de apoyo, como lo relacionado con el propósito de la enseñanza. 

 

• Determinan la actuación de los sujetos, por ello, facilitan la enseñanza, 

generan el aprendizaje y el desarrollo de los sujetos en su condición 

individual y colectiva. 

 

• Se enfatizan al construir conocimiento dentro de la producción del mismo. 

 

Los escenarios educativos se muestran interesantes desde el punto de vista de la 

enseñanza de valores, pues van imponiendo su impronta en las comunidades 

actuales de la mano con la toma de conciencia de la importancia de la 

conservación de los ambientes naturales, por el valor que atribuimos a la historia 

para entender por qué somos, como somos y cómo llegamos a estos niveles de 

responsabilidad, y por la presencia avasallante de tecnologías que potencian el 

conocimiento y el desarrollo dejando de lado la formación en valores. 

 

La implicancia de los escenarios educativos para la formación de valores es 

indispensable ya que soportan el modelo personal humanístico existencial del 

aprendizaje, debido a que desarrollan los conceptos de liberación, pluralismo y 

participación que son necesarios para tomar decisiones sociales, asimismo, 

proveen a las personas, el contacto con múltiples representaciones de la realidad. 

 

Los escenarios educativos muestran múltiples representaciones de la realidad, 

que evaden las simplificaciones y representan la complejidad del mundo real, 

además, resaltan las tareas auténticas, de una manera significativa, en lugar de 

instrucciones abstractas fuera del contexto y proporcionan entornos de 

aprendizaje, como entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje, 

en lugar, de una secuencia predeterminada de instrucciones. Finalmente, los 

escenarios dentro de la formación en valores, fomentan la reflexión en la 
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experiencia, permiten la vinculación entre el contexto y el contenido dentro de 

la construcción del conocimiento y apoyan la construcción colaborativa del 

aprendizaje, a través de la negociación social, no de la competición entre 

estudiantes para obtener apreciación y conocimiento. 

 

1.2.8. Recurso pedagógico 

Un recurso pedagógico es todo instrumento que se vale de un canal o medio de 

comunicación para transmitir un mensaje educativo. Es decir tiene la 

probabilidad de ser utilizado como potencialidad educativa. Es posible que se 

tenga la impresión de que recursos pedagógicos, medios educativos y materiales 

educativos signifiquen lo mismo. En realidad, tienen alguna semejanza, pero, los 

distinguiremos para una mejor comprensión; para ello volvemos a la definición 

inicial de recursos pedagógicos, que enunciaremos así: “Un recurso pedagógico 

es todo instrumento que se vale de un canal o medio de comunicación para 

transmitir un mensaje educativo”. 

 

En consecuencia: el sentido de un recurso didáctico en un proceso de 

comunicación intencional como la educación, es facilitar la mediación docente-

alumnos, a través de instrumentos que se valen de un canal o medio de 

comunicación educativa. 

 

1.2.9. Formación de los valores en la educación primaria 

La Educación Primaria, en el Perú, constituye el segundo nivel de la Educación 

Básica Regular y se desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el 

desarrollo de competencias de los estudiantes el cual es promovido desde la 

Educación Inicial. La atención de los estudiantes en el nivel considera los ritmos, 

estilos y niveles de aprendizaje, así como, la pluralidad lingüística y cultural. En 

este nivel se fortalecen las relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre 

la escuela y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de los estudiantes, así 

como, enriquecer el proceso educativo.  
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Hacia los 6 años tiene lugar el despertar de la razón, y con ella el de la conciencia 

moral. El niño comienza a tener noción de los valores, aunque predominen los 

componentes racionalistas y memorísticos. Hacia los 8 ó 9 años se da un gran 

salto en el desarrollo del sentido moral, el niño comienza a diferenciar y analizar 

los motivos y las consecuencias de las acciones. No obstante, el razonamiento 

está condicionado en gran parte por lo que pueda observar en la realidad y se 

reduce a la comprensión de ideas concretas.  La capacidad crítica refleja una 

toma de postura personal ante los mandatos y prohibiciones de los padres y 

profesores, cuya conducta observa para comprobar si es coherente con lo que 

proponen. Se forman los ideales infantiles representativos de los valores que 

admiran, especialmente de la valentía y de cualquier manifestación excepcional.  

 

En primaria se recomienda priorizar el fortalecimiento de los aprendizajes 

sociales de la responsabilidad donde los niveles de satisfacción y realización 

personal y grupal, están en incremento y con códigos morales bien 

establecidos.Para un niño de esta edad, es mas importante sentirse una persona 

reconocida y aceptada por sus compañeros. Ello propicia su mejor integración a 

los patrones de comportamiento moral y éticamente aceptados; si estos 

comportamientos son altamente significativos para su grupo de referencia. 

 

La valoración de nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad nos 

permite convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a 

partir de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. De igual forma, la 

ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales como el 

cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia armónica que 

reconozca y respete a los demás y busque el bien común. fortalecer la autoestima 

para que se perciba su imagen personal como digna de respeto y consideración, 

tanto para sí mismo como para los demás es importante durante el nivel primaria, 

por ello, se debe propiciar que cada estudiante fortalezca su identidad personal y 

plantee su proyecto de vida considerando sus valores y metas tanto en el plano 

personal como en el  intelectual, por ello es importante comprometer a los padres 
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e instituciones para educar en una misma dirección en función de los valores 

consensuados compartiendo un objetivo común. 

 

 

1.2.10. Estrategias metodológicas para la enseñanza de los valores 

En forma 

personal: 

El maestro como 

modelo de 

conducta positiva 

Dirigirse individualmente a cada niño por su nombre 

cuidando su propia manera ética de actuar, sin la 

necesidad de decirle que mejore tal o cual conducta, 

sino por el propio gusto de compartir ideas y 

experiencias sin querer que éstas sean evaluadas o 

analizadas. Este tipo de estrategia debe compartirse en 

las reuniones con los docentes de las I.E. del nivel 

primario de Yarabamba 

En forma 

transversal: 

Al desarrollo 

curricular 

Que los objetivos formativos sean claros, no solo para 

el docente, sino que cada niño los identifique y sepa la 

intención que guarda cada actividad y cada mensaje 

dado en las situaciones de aprendizaje y expuestos a 

todos los docentes involucrados en el presente trabajo 

de investigación. 

En forma directa: 

Actividades 

específicas para 

desarrollar valores 

Experiencias docentes que son compartidas en toda 

reunión de capacitación docente o reunión de las redes. 

Los concursos de relatos cortos donde imaginen una 

mejor convivencia en el hogar, escuela y comunidad, 

son un medio para tocar asuntos morales de 

importancia. 

La creación de espacios entre docentes en la que 

vinculen sus experiencias cotidianas con el 

aprendizaje de los valores. 

 

 

 



16 

 

 

 

  

1.2.11. Formación de valores a través de la planificación de actividades específicas. 

 

Los valores se desarrollan en forma complementaria a través de situaciones de 

aprendizaje dirigidas específicamente al desarrollo de actitudes positivas. 

 

Cualquier actividad específica y directa con el desarrollo de valores debe estar 

vinculada a las experiencias de la vida diaria de los docentes que tienen 

relevancia moral  y ética y a los acontecimientos de su entorno cercano. En 

consecuencia, en el marco del método activo se pueden aplicar técnicas que 

cumplan dos criterios fundamentales: 

 

1. Interacción directa con situaciones cotidianas en la que los docentes están 

comprometidos, juzgan su propio comportamiento, el de sus compañeros y 

otras personas, para desarrollar el razonamiento moral y comportarse en 

forma ética. 

 

2. Reflexión constante sobre los beneficios o perjuicios que ocasionan tales 

comportamientos en forma personal y grupal. Cada docente otorga un 

significado personal al hecho ocurrido, considerando los efectos en los 

demás y en sí mismos. 

 

Las técnicas como medios auxiliares se pueden aplicar según el propósito de la 

actividad de aprendizaje. En algunos casos de manera combinada. Se sugiere 

algunas técnicas funcionales para el desarrollo de actitudes en función de valores: 

 

❖ Creación de historietas breves: A partir de sus vivencias, para planificar por 

escrito cómo les gustaría comportarse en una u otra situación que demandan 

una conducta ética, señalando los motivos personales. 

El docente puede contar a sus colegas historias cercanas a ellas o una 

anécdota personal de su infancia y las situaciones en las que se encontró ante 
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dilemas similares en las que tuvo que tomar una decisión que les costó 

tomar, para poder ser coherente con sus principios morales. 

 

Los docentes pueden completar o cambiar historias donde se destaca 

comportamientos de responsabilidad, compromiso personal, honestidad, etc. 

 

Pueden crear historias en las que resuman sus percepciones sobre diversos 

temas que les mueven a reflexionar sobre sus comportamientos 

reconociendo sus modelos de los que se sirvieron para copiar dichas 

conductas. 

 

❖ Mímica con mensajes educativos: Vinculados a los valores, por ejemplo: 

regalar imaginariamente con mímica algo que le gusta a un colega, también 

puede representar la ayuda al otro, la responsabilidad o la tolerancia de 

manera que los demás alumnos interpreten los mensajes y se obtengan 

conclusiones funcionales para mejorar la manera de actuar. 

 

❖ Juego de roles o dramatizaciones: Seguidas de análisis y propuestas de 

alternativas de comportamiento positivo. 

 

❖ Elaboración de canciones, poemas o composiciones: Con contenido 

formativo relacionado con los valores que se pretende promover en la 

institución educativa. 

 

❖ Participación en diferentes escenarios educativos: Transformando el aula de 

clase en un ambiente de aprendizaje y aprovechando los variados lugares del 

entorno inmediato permitiendo a los docentes interactuar cada vez que se 

reúnan con diferentes ambientes como biblioteca, biohuerto, etc. 
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1.2.12. El docente como modelo de actitudes y comportamientos positivos 

 

El comportamiento del docente será imitado por muchos docentes si 

mantiene con ellos una relación de respeto y tolerancia. Si muestra 

contradicciones entre lo que dice y hace será cuestionado, perderán crédito 

sus palabras y sus consejos serán entendidos como buenas ideas, pero no 

sabrán cómo aplicarlas.  El docente necesita comprender que es una 

autoridad que será imitada por su imagen de prestigio; pero del mismo modo 

puede caer en descrédito por una sola acción negativa. 

 

Un aspecto de la experiencia social es el que más a interesado a Piaget, la 

cual está constituida por las interacciones entre individuos y sus 

coordinaciones. Estas interacciones son comunes a todas las sociedades que 

consisten en intercambios de información, colaboración, discusión y 

oposición. Su funcionamiento es el que tiene influencias sobre el desarrollo 

del individuo independientemente del contenido de las transmisiones. 

 

Progresivamente, primero con las operaciones concretas y sobretodo con las 

operaciones formales el alumno será cada vez más capaz de cooperar. La 

cooperación supone una reciprocidad entre individuos que saben diferenciar 

sus puntos de vista respectivos. Sus reglas de juego colectivo podrán 

someterse a reglas comunes; será también capaz de discutir sus ideas. 

 

Esta evolución es paralela a la de su pensamiento cuyas operaciones se 

coordinan en el sistema del agrupamiento. Para Piaget está claro que sin 

intercambios con los demás individuos el niño no llegaría nunca  a pensar 

de manera coherente. 
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1.2.13. Rol de la familia y la escuela en la formación de valores 

La familia es el ámbito propio y más profundo de la formación de la persona, 

las actitudes ante la vida, el uso responsable de la libertad y, en general, el 

desarrollo de la personalidad se fragua en el seno de la familia. 

 

Los padres tienen, en las ocasiones ordinarias que presenta la convivencia 

en el hogar, numerosas ocasiones de actuar educativamente con sus hijos 

con su buen ejemplo y compartiendo el tiempo con ellos en actividades 

realmente educativas y enriquecedoras para toda la familia. Dichas 

actuaciones configuran un clima familiar que, apoyado en la unidad del 

matrimonio y su acuerdo básico en un proyecto familiar, cristalizará en un 

estilo familiar de educación coherente con el modo de ser y de actuar 

irrepetible de cada matrimonio. Desde este planteamiento la ejemplaridad de 

los padres es siempre fecunda. 

 

La función de la escuela no se reduce a la simple transmisión cultural sino 

que constituye una institución con posibilidades de recoger los aspectos 

socioculturales del exterior, elaborarlos y devolverlos, aportando nuevas 

ideas, nuevas visiones de la sociedad.  

 

La escuela representa para el niño la posibilidad de encontrar una realidad 

distinta a la familiar. Distinta no solamente por lo que se refiere a valores y 

métodos educativos o institucionales sino, porque le ofrece numerosas 

posibilidades de identificación en cuanto le conecta con personajes distintos 

que le proporcionan múltiples relaciones interpersonales que le devuelven 

distintas percepciones del mismo.  

 

Si la relación educativa va más allá del saber y el aprender los conflictos 

puede expresarse y resolverse en otros espacios dejando libre la zona del 

aprendizaje. Se suele designar a la educación escolar como “Socialización 
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Secundaria” frente a la “Primaria” que tiene lugar en la familia. A medida 

que emerge la personalidad de los alumnos sus actitudes frente a la escuela 

se diversifican tomando direcciones distintas. Estas actitudes dependen del 

grado de identificación de la cultura escolar, depende en qué medida ésta sea 

análoga o concordante con la del hogar de origen, es decir, de hasta qué 

punto sancione en el mismo sentido los mismos valores, ideas, formas de 

comportamiento y rasgos característicos. 

 

1.2.14. Ética y educación 

 

En la época de hoy nos encontramos con estructuras que se encuentran 

sumergidas en una crisis que está planteada a todo nivel: Económico, 

Político, Educativo, (Sector al cual se le endosa una alta cuota de 

responsabilidad), Religioso, Militar, Gremial, e incluso de orden Moral. 

Muchas personas manifiestan que la solución a esta diversidad de crisis se 

puede abordar desde un punto de vista educativo fundamentalmente. 

 

La ética y la educación son conceptos que se unen entorno al ser humano, 

ya que este es esencialmente personal y comunitario. Podríamos decir que 

el ser humano satisface a su naturaleza cuando establece relaciones de 

sentido con la humanidad por medio de las comunicaciones, puesto que, está 

en su esencia. Educación proviene del vocablo educere, que significa 

conducir, guiar y también sacar hacia fuera, desarrollar lo que está implícito, 

además también consiste en lograr que una persona haga, por sí misma, lo 

que debe hacer lo que constituye a los valores educativos que se nos entrega 

desde infantes siendo estos muy fundamentales. Es decir, la educación 

muestra el modo en que podemos lograr lo propuesto en la normativa, en 

tanto, la ética dicta que es lo que hay que hacer. Tanto la ética como la 

educación se combinan de forma viceversa. 
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Este conjunto de educación y ética juega un papel fundamental en lo que es 

la construcción de un cambio para nuestra sociedad ya que ciertamente la 

ética regula necesariamente la actividad educacional, convirtiendo a la 

educación en la dimensión perfeccionadora de todas las otras estructuras de 

la sociedad en la que vivimos. 

La relación ética - educación ha sido pensada como la yuxtaposición de 

“algo” a “algo”, ya sea la norma al acto, el principio de la acción, el deber 

ser al ser y esta forma de constituir el individuo en sujeto ha entrado en crisis. 

Educar para la obediencia, para el conocimiento y reconocimiento de la 

autoridad en el orden del pensamiento de la interacción social, instaura la 

jerarquía entre los hombres como naturalmente dada o divinamente recibida. 

 

1.2.15. La responsabilidad como valor eje de otros valores 

 

Las personas responsables trabajan en colaboración entre ellas. Esto es cierto 

para todas las tareas y especialmente importante en las áreas que afectan la 

vida de los demás. Las personas responsables operan sobre dos premisas:  

 

• Que todos los participantes tienen algo valioso que ofrecer. 

• Que la situación requiere un ambiente cooperativo y no competitivo.  

 

Las personas responsables no caen en la trampa del complejo de inferioridad 

ni de superioridad; reconocen que el resultado óptimo no depende de una 

sola persona, un sólo grupo o una sola nación. La responsabilidad significa 

administrar con eficacia el tiempo y los recursos para obtener el máximo 

beneficio, amoldándose a la vez a los cambios necesarios. 

 

Las decisiones en la conciencia de ser responsable por el bienestar social o 

global animan a realizar acciones de manera altruista. Al asumir la 

responsabilidad en favor de los derechos de los demás, debe planificarse el 

costo de todos los medios: mentales, físicos y espirituales. Esto incluye tener 
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en cuenta los recursos acumulados y disponibles y su uso eficiente y 

equitativo.  

 

La falta de atención, el descuido, la corrupción, la codicia, o la falta de 

sentido común provocan no sólo que algunas personas o algunas zonas no 

reciban nada, que otras no reciban lo suficiente y que otras reciban en 

exceso, sino también la pérdida innecesaria de vidas humanas y de recursos 

naturales. 

 

1.2.16. Desempeño docente 

 

El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia 

para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite 

expresarla evitando reducir el concepto de marco a una de lista de cotejo. La 

estructura del Marco del Buen Desempeño Docente se organiza en un orden 

jerárquico de tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) 

competencias, las cuales a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 

 

El Marco de Buen Desempeño Docente, define los dominios, las 

competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 

son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un 

acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno 

a las competencias que se espera que dominen las profesoras y los profesores 

del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de 

lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 

estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

  

El marco del buen desempeño docente plantea propósitos específicos: 

 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 
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b) Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza. 

 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

 

El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía imprescindible para el 

diseño e implementación de las políticas y acciones de formación, 

evaluación y desarrollo docente a nivel nacional, y un paso adelante en el 

cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo 

Nacional: “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia”. 

 

Frente a estos propósitos surge la interrogante ¿Cómo mejorar el 

desempeño docente? 

 

El desempeño docente es un proceso complejo, plausible de ser mejorado si 

se cuenta con las condiciones y los apoyos necesarios para lograrlo. En este 

sentido, para que una maestra pueda exhibir un buen desempeño docente 

abogamos por condiciones de vida y de trabajo que les permitan dedicar 

tiempo al estudio, a la investigación y a las distintas actividades relacionadas 

con la docencia: planificación de sus clases y evaluación del alumnado; 

encuentros con colegas para discutir problemáticas comunes; reuniones y 

entrevistas con padres y madres de familia; tiempo para la reflexión sobre 

su práctica; asistencia a cursos y talleres de actualización, entre otras.  
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En sentido general, el ejercicio docente en Perú carece de condiciones de 

trabajo apropiadas, las labores se desarrollan en espacios inadecuados y con 

carencia de recursos para el aprendizaje, las docentes regularmente trabajan 

en dos tandas y no disponen de tiempo para la planificación y la evaluación 

del trabajo, hay poco o ningún apoyo de los padres y las madres, la ayuda de 

orientadoras y profesores especialistas es inexistente o muy limitada, y 

aunque se dispone de redes de apoyo, no existe cultura de colaboración ni se 

incentiva el trabajo en equipo para una labor más colegiada del proceso 

educativo. 

 

Dentro de este tema, las dos variables más comúnmente asociadas al buen 

desempeño son la formación del pregrado y la formación profesional o 

formación continua docente. Ambas son importantes y en deben articularse 

en un sistema integrado, en el que las dos se complementen a fin de encontrar 

la coherencia que se exige al sistema educativo abordándolos en tres 

aspectos fundamentales:  

 

1. Formación docente de pregrado 

2. Ingreso a la profesión y carrera docente 

3. Desarrollo profesional 

 

1.2.17. Desempeño docente y su relación con la formación de valores 

El Marco del Buen Desempeño Docente, señala que la educación debe 

orientarse, entre otras finalidades, a la formación de actitudes y valores, 

preparar a los alumnos y alumnas para insertarse, adaptarse y contribuir a 

los cambios significativos e importantes en la sociedad. 

Los estándares tanto como el perfil de egreso, propuestos por el Currículo 

Nacional 2017, hacen referencia a las finalidades generales de la educación, 
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a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que 

se espera que los estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, 

moral y social. 

Para cumplir el objetivo es necesario formar formadores en educación en 

valores, es decir, preparar a los docentes con recursos necesarios para 

atender el desarrollo moral de los educandos. 

La educación requiere el compromiso moral de los profesores. El sistema 

educativo, cualquiera sea su realidad, está sometido constantemente a 

múltiples estímulos externos, alejados en muchos casos de lo que espera la 

educación, formar una persona que sea capaz de dirigir su propia vida, 

basada en la internalización de ciertos valores mínimos, como la libertad, 

justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, que le permitan actuar de manera 

autónoma e insertarse positivamente en la sociedad. 

Un modelo de educación en valores mínimos permite desarrollar las 

dimensiones de los educandos, haciendo posible que éstos puedan vivir en 

sociedades donde existen las opciones de máximos valóricos. 

Los valores son una realidad personal. No se trata de enseñar un determinado 

sistema de valores, sino de facilitar procesos personales de valoración. Cada 

alumno y alumna debe reflexionar y discernir aquellos valores que desea 

hacer propios, mediante un proceso eminentemente personal. 

Se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso 

social y ético que colabore con los alumnos y alumnas para facilitarles el 

desarrollo y formación de capacidades que intervienen en el juicio y acción 

moral, facilitando la formación de actitudes, integración, aplicación y 

valoración crítica de las normas que rigen en una sociedad.  

Un profesorado que cambie su rol de docente instructor y transmisor de 

conocimientos, por el fomento y la construcción de valores en sus alumnos 
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y alumnas, logrará el desarrollo de todos los aspectos y dimensiones que 

conforman al ser humano, de manera integral, ya que promover que los 

estudiantes desarrollen una ciudadanía activa enriquece el desarrollo 

personal, a partir del reconocimiento de las personas como sujetos de 

derecho y de los principios de libertad y dignidad humana, y a través de las 

oportunidades de crecimiento personal que la participación social ofrece. La 

búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa, en la que los derechos 

humanos estén en plena vigencia, así como el cumplimiento de los deberes 

ciudadanos, permitirá que cada persona se desarrolle plenamente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La caracterización de la problemática, se realizó mediante la aplicación de una 

encuesta, orientada a indagar aspectos relacionados a la práctica docente; encontrando, 

como debilidad principal, la escaza utilización de recursos pedagógicos para abordar la 

enseñanza de valores, particularmente la responsabilidad. 

 

     Cuando se interrogó a los docentes sobre la forma en que enseñan los valores, se pudo 

notar que carecen de una adecuada metodología de trabajo para abordar la formación de 

valores; pues, contestaron que los desarrollan a través de lecturas, sin realizar, un diálogo 

o reflexión acerca de su contenido. Toman como ejemplo, actitudes negativas encontradas 

en los estudiantes, para dar discursos largos, acerca de cómo deben comportarse en 
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relación a sus compañeros, sin lograr aprendizajes significativos. En algunos casos, 

trabajan los valores como extensión, pues, los desarrollan con fichas de trabajo que son 

llevadas a casa como tarea.  

 

    Asimismo, cuando se los interrogó acerca de los recursos pedagógicos que emplean 

para enseñar valores, se obtuvo como resultado que ninguno de los docentes utiliza 

escenarios educativos, como recurso pedagógico para la enseñanza de valores, olvidando 

que, dado su potencial educativo, los escenarios ofrecen experiencias directas para la 

reflexión y la toma de conciencia, sobre las consecuencias del actuar individual y grupal, 

dificultando que los estudiantes asuman actitudes críticas, auténticas y duraderas, que se 

reflejen en el “saber ser” y el “saber actuar”. 

 

Si bien las instituciones educativas primarias están equipadas con biohuerto, sala de 

cómputo, biblioteca, comedor escolar, laboratorios y patios; cuando se pregunta a los 

docentes, acerca del uso que hacen de estos espacios, señalan, que no los emplean para 

las sesiones de aprendizaje, mucho menos, para la enseñanza de valores, porque 

consideran que el trasladar allí a los estudiantes supone un tiempo que no es efectivo; 

además, consideran que se invierte mucho tiempo para desarrollar actividades dentro de 

estos espacios, consiguiendo los mismos productos, que llevando a cabo la sesión dentro 

del aula. 

 

En cuanto a los aprendizajes que podrían generarse en lugares como los patios durante 

la hora de recreo; y el comedor durante el tiempo del desayuno escolar, los docentes 

señalan que allí no podría darse ningún tipo de aprendizaje formal, pues, consideran que 

sería dificultoso insertar un trabajo así en una sesión de aprendizaje; mientras que la 

minoría, considera que se podrían generar aprendizajes actitudinales bajo una orientación 

clara y definida por parte de los maestros. Coinciden en señalar que no trabajarían en estos 

espacios por falta de tiempo. 

 

     Respecto al abordaje del tema de valores, los docentes señalan que lo trabajan en todas 

las áreas, pero de forma verbal, pues de lo contrario sería muy difícil por la falta de tiempo 
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y la necesidad de potenciar el aprendizaje de otras áreas como matemática y 

comunicación, además indican que la hora de tutoría es llevada por el personal del 

proyecto educativo de la municipalidad y que, por ello, abordan el tema de valores de 

manera superficial resaltando que no pueden atrasarse. 

 

Respecto al trabajo durante la hora de tutoría, llevada por personal contratado por la 

municipalidad, se notó que la desarrollan empleando el texto guía, sin orientarlo a las 

necesidades del aula, propiciando que este tiempo de clase sirva tan solo para avanzar las 

fichas, mas no, para motivar el diálogo y reflexión sobre el actuar de los estudiantes. 

 

Cuando el director hace notar a los maestros el comportamiento de sus estudiantes; los 

maestros muestran indiferencia o rechazo ante la responsabilidad de formarlos en valores, 

pues consideran que la formación de valores, es un rol que concierne únicamente a los 

padres de familia y que ellos sólo deben reforzar las actitudes en la escuela, para lo cual, 

consideran suficiente las amonestaciones verbales y escritas, evidenciando la pérdida del 

rol formador del docente. 

 

Las actuaciones de los profesores son un referente para los escolares, pues tienden a 

imitarlos, tanto en actitudes, como en desempeños. Los maestros señalan ser conscientes 

de esto y utilizan el modelado para generar conductas, pensamientos o actitudes 

semejantes. Manifiestan que no consideran con la misma importancia, las actitudes 

erróneas que transmiten de manera no intencional. Todo esto se refleja en la formación en 

valores de sus estudiantes, pues, aunque de manera reacia, consideran que es parte de su 

labor, con su comportamiento transmiten otro mensaje, notándose la falta de coherencia 

entre lo que dicen y lo que hacen. 

 

     Durante el desarrollo de las actividades que se realizan dentro del aula los docentes 

asumen un rol relevante, pues en su presencia se crea un clima de respeto y tolerancia 

entre compañeros; sin embargo, ante su ausencia los estudiantes se faltan continuamente 

el respeto y no cumplen con las tareas que se les deja, lo que hace ver que no hay una 

autentica práctica de valores. 
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     Respecto a su desempeño docente los maestros manifiestan que para ellos les supone 

una dificultad la formación en valores, ya que deben ir más allá de la entrega de 

información. Esto les demanda, la aplicación de nuevos y diferentes métodos, estrategias 

y recursos para enseñar; sobre todo, si el proceso educativo se da en un contexto rural, 

donde los factores externos influyen en la formación de los estudiantes. 

 

     Asimismo, la mayoría de los maestros señala que los logros obtenidos en su trabajo 

los debe a su esfuerzo, aunque esto les demande un reto y dificultades en su vida personal 

mientras que la minoría, indica que sus logros se deben al apoyo de la UGEL Arequipa 

Sur, pues les permite participar en cursos y talleres de capacitación otorgados por el 

MINEDU. 

 

     Los docentes consideran que los cambios que se proponen en educación, son 

propuestas de personas que no han trabajado en aula y no conocen las dificultades y retos 

que esto supone. Una pequeña parte considera que los cambios educativos pueden ser 

interesantes, en especial para aquellos que disponen de tiempo para analizar las 

propuestas; sin embargo, otra parte considera que a pesar de los cambios educativos todo 

seguirá igual pues las mejoras educativas dependen del potencial que tienen los 

estudiantes. Para mejorar su desempeño docente la mayoría de los maestros, se capacita 

participando en grupos de interaprendizaje tales como las GIAs o redes educativas, lo que 

nos lleva a concluir que los maestros se preocupan por compartir información y 

experiencias con colegas, adquiriendo experiencias enriquecedoras que lamentablemente, 

no aplican en sus aulas.  

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        La presente investigación se justifica, porque brinda la oportunidad de describir 

mediante un análisis, la forma en que se enseñan los valores en las Instituciones 

Educativas Primarias de Yarabamba, así como el uso que se hace de los diversos 
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ambientes y recursos pedagógicos para fortalecer el desempeño docente, en relación a la 

enseñanza de los valores dentro de un contexto rural.  

 

     Desde el punto de vista práctico, la presente investigación se justifica; porque abarca 

puntos de interés para todo docente, cuya motivación sea la enseñanza de valores, ya que 

ofrece recursos pedagógicos, para una nueva forma de abordar el tema de la enseñanza de 

los valores y conocer la importancia de su aplicación para lograr el desarrollo integral del 

estudiante. 

 

     Al mismo tiempo, la existencia de investigaciones sobre este tópico indica que la 

sociedad demanda de la educación nuevas formas de enseñar y de vivir los valores y exige 

del docente, permanente innovación y mayor efectividad en la forma de interiorizar los 

valores en los estudiantes, a fin de conseguir una sociedad responsable, justa y solidaria. 

 

     Tomando en cuenta la realidad en que se desarrolla el estudio, consideramos que es 

una investigación factible de realizarse, pues, se cuenta con el apoyo tanto de los 

directores como de los docentes. Se tiene acceso a los diferentes ambientes de las 

instituciones educativas donde se realizarán los talleres o jornadas de formación docente 

(capacitación) y se cuenta con el apoyo interdisciplinario de psicólogos; asimismo, con 

áreas equipadas donde se recrearán los escenarios educativos para que se pueda 

desarrollar vivencialmente la investigación.  

 

     En cuanto al alcance, la presente investigación permitirá a las Instituciones Educativas 

Primarias de Yarabamba, realizar una evaluación de mayor profundidad sobre la forma 

como se viene trabajando el tema de valores en sus aulas; lo cual es un aspecto 

fundamental, dado que son los propios docentes de las instituciones quienes identifican 

dichas falencias en su quehacer educativo; y en conjunto, contribuyen a la búsqueda de 

alternativas de solución, que más adelante puedan compartir con otros profesionales a 

través de un interaprendizaje. 
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     Finalmente, consideramos que la presente investigación es sostenible, pues, el tema de 

los valores, se trata permanentemente en los diferentes momentos de la vida y en los 

diversos contextos en que esta se desarrolla; además, porque la enseñanza de valores se 

puede abordar en cualquiera de los niveles y modalidades de la educación, incluso 

consideramos que esta investigación resulta útil a los padres de familia, quienes en su 

preocupación por la formación de sus hijos, encontraran aquí una nueva forma de tratar 

el tema de los valores en sus hogares. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Si bien el rol del docente es incrementar y afianzar los valores que encuentran en sus 

alumnos, debe preocuparse por buscar medios y espacios que cumplan una importante 

función social, que prepare a los alumnos  para su futura participación productiva en la 

sociedad, es decir, formar un ser reflexivo de la toma de decisiones y capacidades de 

interacción, necesarias para la socialización en un marco de responsabilidad, motivo por 

el cual ante la realidad encontrada en las instituciones educativas primarias de Yarabamba, 

nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuál será la influencia de los escenarios educativos en el fortalecimiento del 

desempeño docente en relación a la formación de valores?  

 

• ¿Cuán efectivos son los escenarios educativos para fortalecer el desempeño 

docente en la formación de valores? 

 

• ¿Qué actitudes asumen los docentes de las I.E. primarias de Yarabamba frente 

a la formación en valores de sus estudiantes? 

 

• ¿Con qué capacidades didácticas cuentan los docentes para desarrollar la 

formación en valores de sus estudiantes? 
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A partir de estas interrogantes nos planteamos el siguiente problema: 

 

      “Debilidad del desempeño docente en la formación de valores, por escaza utilización 

de los Escenarios Educativos como recurso pedagógico, en las instituciones educativas 

primarias del distrito de Yarabamba Arequipa 2018.” 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar la influencia de la aplicación de escenarios educativos como recurso 

pedagógico, para fortalecer el desempeño docente, en la formación de valores, en 

las Instituciones Educativas Primarias del distrito de Yarabamba Arequipa 2018. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la efectividad de los escenarios educativos para fortalecer el 

desempeño docente en la formación de valores 

 

• Distinguir las actitudes que asumen los docentes de las I.E. primarias de 

Yarabamba frente a la formación en valores de sus estudiantes. 

 

• Fortalecer las capacidades didácticas de los docentes para desarrollar la 

formación en valores de sus estudiantes empleando escenarios educativos. 

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

     Es probable, que los escenarios educativos contribuyan a fortalecer el desempeño 

docente para la formación en valores, en las Instituciones Educativas Primarias de 

Yarabamba, Arequipa 2018”.  
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2.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

Escenarios 

educativos 

V.I. 

Relaciona aprendizajes dentro de los 

escenarios educativos con 

situaciones de la vida cotidiana a 

través del análisis de casos. 

Determina los 

aprendizajes significativos 

que se pueden logra en los 

diversos escenarios  

Considera a los escenarios 

educativos como un ambiente que 

ayuda a fortalecer el desempeño 

docente en la formación de valores 

Reflexiona sobre las 

características y 

potencialidades de los 

escenarios educativos para 

generar aprendizajes. 

Desempeño 

docente en 

la 

formación 

de valores  

V.D. 

Cumple con el rol formador del 

docente 

Asume la responsabilidad 

de formar en valores a sus 

estudiantes 

Emplea recursos pedagógicos para 

optimizar su práctica docente 

Utiliza los recursos que le 

ofrece el entorno para 

desarrollar aprendizajes 

teniendo en cuenta el área 

que aborda 

Valora su actuar como modelo de 

actitudes  

Se considera un ejemplo 

en valores para sus 

estudiantes 

Maneja métodos y recursos 

apropiados para la enseñanza de 

valores 

Identifica las capacidades 

didácticas que posee para 

enseñar valores. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR 

Escenarios 

Educativos 

V.I. 

Espacios o ambientes 

educativos que permiten 

desarrollar actitudes y 

habilidades siempre y 

cuando éstos sean 

recreados y orientados de 

manera eficiente hacia un 

aprendizaje significativo. 

• Relaciona aprendizajes 

dentro de los escenarios 

educativos con situaciones 

de la vida cotidiana a través 

del análisis de casos. 

• Considera a los escenarios 

educativos como un 

ambiente que ayuda a 

fortalecer el desempeño 

docente en la formación de 

valores 

Desempeño 

docente en la 

formación 

de valores  

V.D. 

Es el eje que moviliza el 

quehacer profesional de 

los docentes, en cuanto a 

sus capacidades didácticas, 

su emocionalidad, su 

responsabilidad laboral, el 

dominio del contenido del 

área que imparte y la 

naturaleza de sus 

relaciones interpersonales 

con estudiantes, colegas y 

directivos, buscando el 

logro eficiente de los 

aprendizajes y la 

adquisición de valores. 

• Maneja métodos y recursos 

apropiados para la enseñanza 

de valores 

• Emplea recursos 

pedagógicos para optimizar 

su práctica docente 

• Cumple con el rol formador 

del docente. 

• Valora su actuar como 

modelo de actitudes 
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2.8. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

     El presente trabajo, obedece al nivel de investigación aplicativo ya que está 

destinado a investigar los resultados que se obtienen al aplicar teorías que sustentan el 

aprendizaje significativo y socio cultural, además, porque está fundado en la realidad, 

ya que parte de ella para transformarla y porque está orientada a descubrir la 

efectividad de metodologías por medio de la inducción de situaciones que logran 

motivar y generar en los docentes el interés por mejorar su desempeño docente.  

 

2.9.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     El tipo de investigación empleado es el descriptivo pues detalla las características 

de la realidad encontrada en las instituciones educativas primarias de Yarabamba, 

acerca de la formación en valores, asimismo, da a conocer las cualidades del 

desempeño docente, en relación a la enseñanza de valores y describe los rasgos 

esenciales de los escenarios educativos con los que cuentan dichas instituciones. 

Considerando el tipo de investigación, la recolección de datos se realizó empleando 

instrumentos que permitieron definir la problemática e interpretarla, para identificar la 

relación que existe entre las variables objeto de estudio. 

 

 

2.10. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El enfoque de la investigación, es el cuantitativo pues describe situaciones que son 

producto de la interacción social entre docentes y estudiantes con el propósito de 

explicar cómo se lleva a cabo la enseñanza de valores en las escuelas rurales de 

Yarabamba, mostrando la realidad, tal como la experimentan los sujetos de estudio, 

desde una perspectiva externa y objetiva. Asimismo, su intención es buscar la exactitud 

de mediciones, con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias, para lo cual trabajan con instrumentos que registran datos observables que 

representan verdaderamente las variables que se pretenden estudiar. 
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2.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

     La técnica utilizada en la investigación es la encuesta, empleando como instrumento 

el cuestionario; ambos congruentes con el diseño y tipo de investigación que se 

desarrolla y con la finalidad que esta pretende. 

 

2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

a) Población 

 

La población está conformada por diez docentes del nivel primaria, de los cuales 

ocho se encuentran en la condición de nombrados, pertenecen a la segunda, 

tercera, cuarta y quinta escala magisterial, tienen entre 13 a 25 años de servicio 

y llevan trabajando en el área rural entre 10 a 15 años.  

 

b) Muestra 

   

La muestra está constituida por la totalidad de docentes, es decir por los diez 

docentes del primero al sexto grado de primaria, por lo tanto, la investigación es 

censal. 

 

 

2.13. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Para obtener información acerca de la realidad educativa, de las instituciones 

educativas primarias de Yarabamba, se empleó un cuestionario que consta de veinte 

preguntas, acerca de escenarios educativos, desempeño docente y valores. Dicho 

cuestionario se aplicó a los diez docentes que conforman la población y muestra, 

obteniendo estos resultados: 
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CUADRO 01: Con qué finalidad emplearía los escenarios educativos 

 f % DEL TOTAL 

Para trabajar actividades específicas. 2 20 

Para lograr aprendizajes significativos. 0 0 

Para trabajar valores 0 0 

Para trabajar actividades libres 8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: 

Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 80% de los docentes señala que emplearía los escenarios educativos, con la finalidad, de 

realizar solo actividades libres y un 20 % de los docentes señala que emplearía los escenarios 

educativos, con la finalidad, de realizar actividades específicas. 

La mayoría de los docentes emplearían los escenarios educativos para actividades libres las 

cuales no necesitan una sesión de aprendizaje, otra parte considera que los emplearía para 

actividades específicas como el sembrado de una planta o la observación de vegetales, pero, 

ninguno de los docentes utilizarían escenarios educativos,  con la finalidad de trabajar 

valores, olvidando que, dado su potencial educativo, ofrecen experiencias directas para la 

reflexión y la toma de conciencia, sobre las consecuencias del actuar individual y grupal. 

20% 0% 0%

80%

0%

10%
20%

30%

40%

50%
60%

70%

80%

90%

Para trabajar

actividades específicas.

Para lograr

aprendizajes

significativos.

Para trabajar valores Para trabajar

actividades libres

GRÁFICO 01: Con qué finalidad emplearía los escenarios 

educativos
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CUADRO 02: Con qué frecuencia emplea escenarios educativos 

 f % DEL TOTAL 

Una vez a la semana. 0 0 

Una vez al mes 0 0 

Una vez por trimestre 2 20 

No los emplea 8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 20 % de los docentes señala que emplean los escenarios educativos una vez por trimestre, 

mientras que el 80% indica que no los emplea. 

 

Los docentes que emplean los escenarios educativos lo hacen tan solo una vez por trimestre 

ya que consideran que acaparan mucho tiempo de trabajo y son difíciles de insertar en las 

unidades didácticas, asimismo, la mayoría de los docentes coincide en señalar que no los 

emplean por falta de tiempo. 
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GRÁFICO 02: Con qué frecuencia emplea escenarios 

educativos
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CUADRO 03: Cuál de los escenarios educativos, considera más eficaz para 

desarrollar aprendizajes 

 f % DEL TOTAL 

Biohuerto 4 40 

Sala de cómputo 2 20 

Biblioteca 2 20 

Patio y áreas de juego 0 0 

Comedor escolar 0 0 

Laboratorios 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 40 % de los docentes señala que el escenario educativo más eficaz para desarrollar 

aprendizajes es el biohuerto, un 20% señala que es la sala de computo, otro 20 % indica 

que es la biblioteca y un 20% señala que es el laboratorio. 

La mayoría de docentes señalan como escenario más eficaz al biohuerto, pues, consideran 

que allí se puede desarrollar contenidos ambientales; consideran que la sala de computo 

es eficaz porque permite adquirir conocimientos en forma virtual, concluyendo con 

señalar al laboratorio como un ambiente de contacto con conocimientos científicos. Ante 

esto, vemos que los docentes, coinciden en señalar la eficacia de estos escenarios 

educativos, para la adquisición de conocimientos, mas no, para el desarrollo de actitudes 

olvidando que un escenario, es una herramienta importante para involucrar al alumno de 

una forma permanente en su proceso de aprendizaje y adquisición de actitudes positivas. 
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20% 20%
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GRÁFICO 03: Con qué finalidad emplearía los 

escenarios educativos
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CUADRO 04: Motivo por el que no emplearía escenarios educativos, para formar 

valores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 50 % de los docentes señala que el motivo por cual, no emplearía escenarios 

educativos, para formar valores, es porque se invierte mucho tiempo en trabajar y 

trasladarse hasta el lugar, un 30% señala que es por falta de tiempo y finalmente un 20% 

señala que no los emplearía porque se obtiene el mismo producto que en el aula. 

La mitad de los docentes encuestados señalan, que no emplean los escenarios educativos 

para la enseñanza de valores, porque consideran que el trasladar allí a los estudiantes 

supone un tiempo que no es efectivo; además, consideran que se invierte mucho tiempo 

para desarrollar actividades dentro de estos espacios, consiguiendo los mismos 

productos, que llevando a cabo la sesión dentro del aula. 

 f % DEL TOTAL 

Por falta de tiempo  3 30 

Porque se invierte mucho tiempo en trabajar y 

trasladarse hasta el lugar 

5 50 

Porque no son significativos 0 0 

Porque se obtiene el mismo producto que en el aula 2 20 

TOTAL 10 100 
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GRÁFICO 04: Motivo por el que no emplearía escenarios 

educativos, para formar valores
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CUADRO 05: Metodología que emplea para la formación de valores  

 f % DEL TOTAL 

Aprendizaje cooperativo 3 30 

Aprendizaje basado en proyectos 0 0 

Aprendizaje vivencial 0 0 

Modelamiento 7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 

El 70 % de los docentes señala que la metodología que emplea para la formación de 

valores es el modelamiento mientras que un 30% señala que emplea el trabajo 

cooperativo para la formación de valores. 

 

Las actuaciones de los profesores son un referente para los escolares, pues tienden a 

imitarlos, tanto en actitudes, como en desempeños. Los maestros señalan ser conscientes 

de esto y utilizan el modelado para generar conductas, pensamientos o actitudes 

semejantes. Asimismo, pocos maestros emplean el aprendizaje cooperativo para formar 

valores pues buscan que entre compañeros se generen situaciones que los conduzcan a 

la vivencia de valores. 
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GRÁFICO 05:Metodología que emplea para la formación de 

valores 
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CUADRO 06: Los recursos que emplea para trabajar valores, son: 

 f % DEL TOTAL 

Fichas de tutoría del MINEDU  6 60 

Escenarios educativos 0 0 

Un caso específico de los estudiantes 4 40 

Fichas preparadas por el docente 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 60 % de los docentes señala que emplea como recurso pedagógico para la formación 

de valores, las fichas de tutoría, mientras que un 40% señala que emplea un caso 

específico de los estudiantes. 

 

La mayoría de maestros indican que se emplean las fichas de tutoría entregadas por el 

MINEDU, como recurso para la formación de valores, aunque ellos no se hacen cargo 

de trabajarlas. Toman como ejemplo, actitudes negativas encontradas en los estudiantes, 

para indicar cómo deben comportarse, sin lograr cambios de actitud. Sin embargo, en 

ningún caso, los docentes utilizan escenarios educativos, como recurso pedagógico para 

la enseñanza de valores, olvidando su potencial educativo, lo que muestra una escaza 

utilización de recursos pedagógicos adecuados para la enseñanza de valores. 
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GRÁFICO 06:Los recursos que emplea para trabajar 

valores
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CUADRO 07: Estrategia que emplea para trabajar los valores con su grupo de 

estudiantes 

 f % DEL TOTAL 

A través de lecturas 2 20 

A través de discursos 5 50 

Como extensión para la casa 3 30 

Con sociodramas 0 0 

Visitando diversos contextos 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 50 % de los docentes señala que trabaja los valores a través de discursos sobre un 

comportamiento observado en los estudiantes, un 20% señala que lo hace a través de 

lecturas y un 30% los trabaja como tarea. 

 

La mayoría de los maestros emplean lecturas como estrategia para trabajar los valores 

pero, sin realizar, un diálogo o reflexión acerca de su contenido, otros , trabajan los 

valores como extensión, pues, los desarrollan con fichas de trabajo que son llevadas a 

casa como tarea y una menor parte dan discursos largos, sin lograr aprendizajes 

significativos, lo que nos lleva a la conclusión que los docentes no manejan estrategias 

innovadoras y adecuadas para trabajar el tema de valores. 
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GRÁFICO 07:Estrategia que emplea para trabajar los valores 

con su grupo de estudiantes
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CUADRO 08: El abordaje del tema de valores  

 f % DEL TOTAL 

En todas las áreas curriculares en forma 

verbal 

2 20 

En la hora de tutoría 0 0 

En todo momento, no dispongo de un 

tiempo exclusivo 

8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 80 % de los docentes indica, que aborda el tema de en todo momento y de forma 

ligera, pues no disponen de tiempo exclusivo para ello, un 20% señala que lo hace a 

través de todas las áreas curriculares en forma verbal. 

 

Ante los resultados obtenidos podemos interpretar que los maestros, no dedican tiempo 

a la enseñanza de valores, ni buscan que los estudiantes los interiorizen y los vuelvan 

parte de su vida; ya que prefieren dedicar el tiempo que sobra, a potenciar el aprendizaje 

de otras áreas como matemática y comunicación. 
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GRÁFICO 08:El abordaje del tema de valores
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CUADRO 09: Personal a cargo de la hora de tutoría 

 f % DEL TOTAL 

El docente de aula 0 0 

La psicóloga 0 0 

Personal del municipio 10 100 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 100 % de los docentes indica, que la hora de tutoría está a cargo del personal contratado 

por el municipio de Yarabamba, dentro del Proyecto Educativo, motivo por el cual ceden 

sus horas. 

 

Todos los maestros indican que la tutoría es llevada por el personal contratado por el 

municipio de Yarabamba, dentro del proyecto educativo una vez por semana, lo que ha 

traído como consecuencia que los docentes de aula, ya no se preocupen por la formación 

en valores de sus estudiantes, propiciando que este tiempo de clase sirva tan solo para 

avanzar las fichas. 
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GRÁFICO 09:Personal a cargo de la hora de tutoría
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CUADRO 10: Cómo se desarrolla la hora de tutoría 

 f % DEL TOTAL 

Siguiendo el texto guía del MINEDU 6 60 

Tomando en cuenta las necesidades del 

aula 

0 0 

Sin tomar en cuenta las necesidades del 

aula pues, hay que avanzar 

4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 60 % de los docentes indica, que la tutoría se desarrolla con las guías otorgadas por 

el MINEDU, las mismas que son trabajadas, bajo la orientación del personal contratado 

por el municipio de Yarabamba, un 40% señala que en la hora de tutoría, no se toma en 

cuenta las necesidades de los niños del aula, pues hay que avanzar las guías y 

terminarlas. 

 

La hora de tutoría, es llevada por personal contratado por la municipalidad de 

Yarabamba, quien se encarga de desarrollar el texto guía, sin orientarlo a las necesidades 

del aula, propiciando que este tiempo de clase sirva tan solo para avanzar las fichas, mas 

no, para motivar el diálogo y reflexión sobre el actuar de los estudiantes. 
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GRÁFICO 10:Como se desarrolla la hora de tutoría
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CUADRO 11: Responsabilidad de la formación en valores 

 f % DEL TOTAL 

Los padres de familia 3 30 

Los padres de familia y la escuela 0 0 

De todos los profesores  0 0 

Del profesor tutor 2 20 

No es responsabilidad de la escuela 5 50 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 50 % de los docentes indica, que la formación de valores no es responsabilidad de la 

escuela, un 30% señala que es responsabilidad de los padres y un 20% indica que es 

responsabilidad del docente tutor. 

Los docentes en su mayoría, consideran que la formación de valores, no es 

responsabilidad de la escuela y que, si lo es de los padres de familia, mientras que la 

menor parte considera que es responsabilidad del docente tutor, lo que nos lleva a 

entender la falta de preocupación de los docentes por la formación en valores de sus 

estudiantes. 
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GRÁFICO 11:Responsabilidad de la formación en 

valores
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CUADRO 12: Actitud frente a la notificación de su superior, por el mal 

comportamiento de sus estudiantes. 

 f % DEL TOTAL 

Indiferencia 7 70 

Rechazo 3 30 

Vergüenza 0 0 

Preocupación 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 70 % de los docentes muestra indiferencia cuando se les hace notar el mal 

comportamiento de sus estudiantes, mientras un 30% muestra preocupación ante el 

comportamiento de sus estudiantes. 

 

Cuando el director hace notar a los maestros el comportamiento de sus estudiantes; los 

maestros muestran indiferencia o rechazo ante la responsabilidad de formarlos en 

valores, pues consideran que la formación de valores, es un rol que concierne a los 

padres de familia y que los estudiantes reflejan lo que se les enseña en el hogar. 
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GRÁFICO 12: Actitud frente a la notificación de su superior, 

por el mal comportamiento de sus estudiantes.
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CUADRO 13: Considera que la mayoría de veces, su actuar es coherente con sus 

palabras 

 f % DEL TOTAL 

Si es coherente 5 50 

No es coherente 5 50 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 

El 50 % de los docentes considera que su actuar es coherente con lo que dice, mientras 

que un 50 % considera que su actuar no es coherente con lo que dice o predica. 

 

Las actuaciones de los profesores son un referente para los escolares, quienes tienden a 

imitarlos, en actitudes, como en desempeños. los maestros señalan ser conscientes de 

esto, sin embargo, otros maestros, consideran que de manera no intencional. a través de 

sus acciones transmiten otro mensaje, notándose la falta de coherencia entre lo que dicen 

y lo que hacen. 
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GRÁFICO 13: Considera que la mayoría de veces, su actuar es 

coherente con sus palabras
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CUADRO 14: La convivencia de sus estudiantes en ausencia del profesor de aula 

 f % DEL TOTAL 

Con autonomía, los estudiantes cumplen 

las normas y deberes que se les asigna 

2 20 

Con dependencia, no hay autentica 

practica de valores 

8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 80 % de los docentes indica, que ante su ausencia en el salón de clase sus estudiantes 

actúan con dependencia, pues no hay autentica practica de valores, mientras que un 20% 

indica que sus estudiantes actúan con autonomía, pues cumplen las normas y deberes 

que se les asigna. 

 

Durante el desarrollo de las actividades que se realizan dentro del aula los docentes 

asumen un rol relevante, pues en su presencia se crea un clima de respeto y tolerancia 

entre compañeros; sin embargo, ante su ausencia los estudiantes se faltan continuamente 

el respeto y no cumplen con las tareas que se les deja, lo que hace ver que no hay una 

autentica práctica de valores. 
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GRÁFICO 14: La convivencia de sus estudiantes en ausencia 

del profesor de aula
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CUADRO 15: Qué aprendizajes podrían generarse en escenarios educativos, 

como el patio y comedor escolar 

 f % DEL TOTAL 

Aprendizajes conceptuales 0 0 

Aprendizajes procedimentales 0 0 

Aprendizajes actitudinales 3 30 

No podría generarse un aprendizaje 

formal 

7 70 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 

El 70 % de los docentes indica, que no podría generarse ningún aprendizaje formal, en 

escenarios educativos como el patio y comedor escolar, mientras que un 30% indica que 

podrían generarse aprendizajes actitudinales, pero, bajo una orientación clara por parte 

del docente. 

Los docentes señalan que en el comedor escolar como en el patio, no podría darse ningún 

tipo de aprendizaje formal, pues, consideran que sería dificultoso insertar un trabajo así 

en una sesión de aprendizaje; mientras que la minoría, considera que se podrían generar 

aprendizajes actitudinales bajo una orientación clara y definida por parte de los maestros. 

Coinciden en señalar que no trabajarían en estos espacios por falta de tiempo. 
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GRÁFICO 15: Qué aprendizajes podrían generarse en 

escenarios educativos, como el patio y comedor escolar
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CUADRO 16: Cuál de estas situaciones le plantea más dificultades 

 f % DEL TOTAL 

El trabajo con los compañeros 2 20 

La utilización de TICs en la enseñanza  0 0 

La utilización de nuevas metodologías 

para enseñar  

2 20 

La educación en valores 6 60 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 50 % de los docentes indica que la educación en valores, es la situación que le supone 

mayor dificultad, un 20% indica que es la utilización de nuevas metodologías para 

enseñar, finalmente, un 20% manifiesta que es el trabajo con sus compañeros. 

Los cambios que se exigen a la educación sobre todo en valores, representan para los 

maestros un reto y una dificultad ya que deben ir más allá de la entrega de información. 

Esto les demanda, la aplicación de nuevos y diferentes métodos, estrategias y recursos 

para enseñar; sobre todo, si el proceso educativo se da en un contexto rural, donde la 

escuela, es la que ofrece a los estudiantes la oportunidad de formarse en valores,  
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GRÁFICO 16:¿Cuál de estas situaciones le plantea más 

dificultades?

              El trabajo con              La utilización        Utilización de nuevas         Educación en  

               los compañeros                de TICs                     metodologías                     valores 
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CUADRO 17: Los progresos que ha realizado en su trabajo, ¿A qué se han 

debido? 

 f % DEL TOTAL 

A su esfuerzo 8 80 

A la ayuda de sus compañeros del centro 0 0 

A la ayuda de compañeros de otros 

centros  

0 0 

Al apoyo de la Administración educativa 

como UGEL, MINEDU. 

2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

       Análisis e interpretación: 

 

El 80 % de los docentes indica que los progresos que ha realizado en su trabajo, se deben 

únicamente a su esfuerzo, mientras que un 20% manifiesta que sus progresos, se deben 

al apoyo de la UGEL y MINEDU. 

 

La mayoría de los maestros señala que los logros obtenidos en su trabajo los debe a su 

esfuerzo, aunque esto les demande un reto y dificultades en su vida personal; otra parte 

de maestros indican que sus logros los deben al apoyo de la  UGEL Arequipa Sur, pues 

les permite participar en curso y tallere4s de comunicación otorgados por el MINEDU. 

80%

0% 0% 20%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

A su esfuerzo A la ayuda de sus

compañeros del centro

A la ayuda de

compañeros de otros

centros

Al apoyo de la

Administración

educativa como UGEL,

MINEDU.

GRÁFICO 17:Los progresos que ha realizado en su trabajo, ¿A 

qué se han debido?
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CUADRO 18: Cuando se plantea alguna reforma o cambio educativo, ¿Cómo lo 

valora de entrada? 

 f % DEL TOTAL 

No va a cambiar nada  2 20 

Otra idea de los que nunca han pisado un 

aula  

6 60 

Una posibilidad interesante 2 20 

Un riesgo de problemas  0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 60 % de los docentes valora a las reformas o cambios educativos, como Otra idea de 

los que nunca han pisado un aula; un 20% los valora como una situación interesante 

mientras que otro 20% considera que las reformas educativas no cambiarán nada y todo 

seguirá igual.  

Los docentes consideran que los cambios que se proponen en educación, son propuestas 

de personas que no han experimentado lo que es trabajar en aula Una pequeña parte 

considera que los cambios educativos pueden ser interesantes, sin embargo, otra parte 

considera que a pesar de los cambios educativos todo seguirá igual pues las mejoras 

educativas dependen del potencial que tienen los estudiantes. 
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No va a cambiar nada Otra idea de los que

nunca han pisado un
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Una posibilidad

interesante

Un riesgo de problemas

GRÁFICO 18: Cuando se plantea alguna reforma o cambio 

educativo, ¿Cómo lo valora de entrada?
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CUADRO 19: La principal fortaleza de su desempeño docente 

 f % DEL TOTAL 

Tengo conocimientos actualizados  6 60 

Tengo una metodología variada  1 10 

Tengo buenas relaciones con los alumnos  3 30 

Gestiono bien el aula  0 0 

Me preocupo por todos mis alumnos 0 0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El 60 % manifiesta que la fortaleza de su desempeño docente es poseer conocimientos 

actualizados, un 10% señala que es tener una metodología variada, finalmente otro 30% 

indica que su fortaleza es la buena relación que mantiene con sus estudiantes. 

 

Los docentes manifiestan tener como fortaleza, poseer conocimientos actualizados, sin 

embargo, no poseen una metodología variada, deduciéndose de esto, que su forma de 

enseñar podría ser efectiva, aunque rutinaria; otros maestros indican que su fortaleza es 

tener buenas relaciones con sus estudiantes, lo cual es importante dentro de la labor 

docente porque permite tender un puente entre lo que deseamos enseñar y la disposición 

para aprender, fortaleciendo el desempeño docente. 
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GRÁFICO 19: La principal fortaleza de su desempeño docente
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CUADRO 20: En qué actividad participa Ud. para mejorar su desempeño docente: 

 f % DEL TOTAL 

GIA 6 60 

RED EDUCATIVA  3 30 

Talleres de capacitación 0 0 

No participo de ninguna actividad 1 10 

TOTAL 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Análisis e interpretación: 

 

El 60 % de profesores manifiesta que participa en GIAs para mejorar su desempeño 

docente, un 30% señala que participa en redes educativas, finalmente otro 10% indica que 

no participa de ninguna actividad. 

 

La mayoría de los docentes se capacitan participando en grupos de interaprendizaje tales 

como las GIAs o redes educativas, lo que nos lleva a concluir que los maestros se 

preocupan por compartir información y experiencias con colegas, enriqueciéndose de 

experiencias (que en relación a otros resultados) no son aplicadas en aula.  

60%

30%

0% 10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

GIA RED EDUCATIVA Talleres de

capacitación

No participo de

ninguna actividad

GRÁFICO 20: En qué actividad participa Ud. para mejorar su 

desempeño docente
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2.14. TIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

     El procesamiento y análisis de datos se realizó a través del procedimiento Rapid 

Reporting (resumen de datos), empleando el sistema operativo Windows 2010, el 

programa Microsoft Office 2015 y la aplicación Excel 2015. 

     Haciendo uso de dicha aplicación, se organizó los datos de manera tabular, 

ingresando la información, en las celdas que conformaron las hojas de cálculo 

empleadas. 

     A partir de los datos tabulados se crearon las tablas de frecuencia y los gráficos 

estadísticos, ya que el hecho de tener una herramienta visual facilitó mucho, la 

compresión e interpretación de la información. 

     Se empleó la aplicación Excel, por ser una herramienta que facilita la 

manipulación y tratamiento de datos, de forma rápida y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLAN DE INTERVENCIÓN PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE EN 

LA FORMACIÓN DE VALORES 

3.1. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

     La alternativa de solución que proponemos se desarrollará a través de un plan de 

capacitación en el cual se abordarán contenidos referidos a los escenarios educativos y 

su implicancia en la mejora del desempeño docente, en la formación de valores de los 

estudiantes. 

 

     A través de esta alternativa de solución se pretende dotar a los docentes, de 

herramientas o recursos pedagógicos para la enseñanza de valores pues los escenarios 

educativos se constituyen en el medio más eficaz para el logro de aprendizajes 

significativos, ya que, su aplicación no se limita al salón de clase y al desarrollo teórico 

de contenidos, por el contrario, pretende lograr en los alumnos una toma de conciencia 

de los valores que se ponen en práctica en diversos contextos o situaciones reales. 
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     La alternativa de solución se realizará dentro de las reuniones de la RED RURAL 

KUSKA PURISUN y se contará con el apoyo de especialistas en diversos temas; se 

promoverá el interaprendizaje a partir del intercambio de información, considerando el 

trabajo cooperativo como generador de conocimiento. 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

     La transformación de la sociedad, de la cultura y de la producción del saber, así 

como la necesidad de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades 

equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano; plantea el reto, de 

realizar cambios en la realidad de la profesión docente, tanto en su identidad 

profesional, así como en los paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas.  

 

 Ante esta demanda que la sociedad plantea a la educación, es que nuestra propuesta 

fija su atención, en las necesidades de capacitación continua de los docentes, en cuanto 

a la enseñanza de valores, con el propósito fundamental de contribuir al fortalecimiento 

del desempeño docente en la formación de valores de sus estudiantes, a través del uso 

de escenarios educativos como recurso pedagógico. La presente propuesta busca 

propiciar el intercambio de información y experiencias, a través de la realización de 

talleres de capacitación, que permitan fortalecer el conocimiento acerca del uso 

pedagógico de los escenarios educativos para la formación de valores, considerándolos 

como herramientas pedagógicas que permiten optimizar el proceso pedagógico y en 

consecuencia brindar un servicio educativo de calidad. 

 

     Asimismo, esta propuesta pretende inducir a los docentes a que apliquen los 

escenarios educativos en la formación de valores dado que estos, se pueden incorporar 

como recurso motivador, como método de aprendizaje o producto de evaluación dentro 

del proceso educativo contribuyendo de esta manera en la aplicación de nuevas 

metodologías de enseñanza para la interiorización de valores en los estudiantes.  
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3.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Fortalecer el desempeño docente en la formación de valores, por medio de 

la aplicación de escenarios educativos como recurso pedagógico, en las 

instituciones educativas primarias del distrito de Yarabamba.  

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar talleres docentes, sobre la aplicación de escenarios educativos, 

en la formación de valores. 

• Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores para el nivel 

primaria. 

• Promover y orientar, la aplicación de escenarios educativos, para optimizar 

la práctica pedagógica en la formación de valores 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

El plan de capacitación, estará dirigido a los docentes de la I.E. 40 225 San Antonio y 

de la I.E. 40 209 Héroes de Yarabamba y se desarrollará a través de talleres de 

capacitación que se trabajaran en las reuniones de la RED RURAL Kuska Purisun. 

3.5. RESPONSABLES DEL PLAN DE INTERVENCION 

 

 NOMBRES Y APELLIDOS CARGO I.E. 

Brenda Flores Ayquipa Coordinadora 40 225 San Antonio 

Isabel Huayta Hancco Secretaria 40 209 Héroes de Yarabamba 

Ninfa Ururi Mayta 
Tesorera 40 209 Héroes de Yarabamba 

Luis Bernal Espinel 
Asesor Pedagógico 

40 225 San Antonio 
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3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

REU

NIÓN 

ACTIVIDAD I.E. 

RESPONSAB

LE 

SEDE FECHA HORA

RIO 

01 Taller I 

Convocatoria y definición de la 

metodología de trabajo 

40225  

San Antonio 

41037 

José 

Gálvez 

13/04/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

02 Taller II 

Desempeño docente y rúbricas de 

evaluación del desempeño docente 

40 209 

 Héroes de 

Yarabamba 

41037 

José 

Gálvez 

04/05/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

03 
Taller III 

Escenarios educativos 

40225  

San Antonio 

41037 

José 

Gálvez 

01/06/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

04 
Taller IV 

Formación en valores para primaria 

40 209 

 Héroes de 

Yarabamba 

41037 

José 

Gálvez 

20/07/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

05 Taller V 

Escenarios educativos: 

Biohuerto 

40225  

San Antonio 

41037 

José 

Gálvez  

18/08/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

06 Taller VI 

Escenarios educativos: 

Biblioteca 

40 209 

 Héroes de 

Yarabamba 

41037 

José 

Gálvez 

04/09/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

07 Taller VII 

Escenarios educativos: 

Comedor escolar 

40225  

San Antonio 

41037 

José 

Gálvez 

25/09/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

08 Taller VIII 

Escenarios educativos: 

Patio central 

40 209 

 Héroes de 

Yarabamba 

41037 

José 

Gálvez 

13/10/ 

2018 

15:00 a 

19:30 

09 
Taller IX 

Evaluación de los talleres 

40225  

San Antonio 

41037 

José 

Gálvez 

09/11/ 

2018 

15:00 a 

19:30 
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3.7. METODOLOGÍA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

Este plan pone énfasis en la atención a las necesidades de capacitación y formación de 

los docentes como producto del diagnóstico realizado en el marco operativo de la 

investigación, su propósito fundamental es contribuir al fortalecimiento del desempeño 

docente en la formación de valores de sus estudiantes, a través del uso de escenarios 

educativos como recurso pedagógico.  

 

El plan de intervención se ejecutará por medio del Plan de capacitación denominado: 

“Aplicación de escenarios educativos para el fortalecimiento del desempeño docente 

en la formación de valores, el cual estará dirigido a docentes de la I.E. 40 225 San 

Antonio y de la I.E. 40 209 Héroes de Yarabamba”. 

 

La programación y ejecución de los talleres de capacitación, se harán teniendo en 

cuenta los contenidos en los que los docentes mostraron debilidad, en concordancia 

con lo propuesto por el Marco del Buen desempeño Docente, las Rubricas de 

Evaluación del Desempeño Docente, así como lo señalado por el Currículo Nacional 

de la Educación Básica Regular 2017. Asimismo, para el diseño de los talleres se 

tomará como referencia el modelo otorgado por el MINEDU. 

 

Los talleres de capacitación se ejecutarán en las reuniones de la RED RURAL KUSKA 

PURISUN, las cuales tienen como sede a la I.E 40 137 José Gálvez y se trabajará desde 

las 15:00 horas hasta las 19:30 horas. 
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ACTIVIDADES QUE SE VAN 

A EJECUTAR 

PROCESOS 

METODOLÓGICOS 

TÉCNICAS Y 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Taller I 

Convocatoria y definición de la 

metodología de trabajo 

Participativo vivencial Trabajo en 

colaboración 

Taller II 

Desempeño docente y rúbricas de 

evaluación del desempeño docente 

Participativo vivencial Exposición de 

productos 

Taller III 

Escenarios educativos 

Participativo vivencial Trabajo en 

colaboración 

Taller IV 

Formación en valores para 

primaria 

Participativo vivencial Exposición de 

productos 

Taller V 

Escenarios educativos: 

Biohuerto 

Participativo vivencial Exposición de 

productos 

Taller VI 

Escenarios educativos: 

Biblioteca 

Participativo vivencial Trabajo en 

colaboración 

Taller VII 

Escenarios educativos: 

Comedor escolar 

Participativo vivencial Exposición de 

productos 

Taller VIII 

Escenarios educativos: 

Patio central 

Participativo vivencial Trabajo en 

colaboración 

Taller IX 

Evaluación de los talleres 

Participativo vivencial Trabajo individual 
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3.8. ESTRATEGIAS 

En los talleres de Fortalecimiento de Competencias, se desarrollan diversas estrategias, 

tales como: 

• Elaboración de Productos. Se ha propuesto la elaboración de diversos trabajos 

individuales y grupales, a través de la elaboración material operativo que 

permitirán la verificación de los aprendizajes logrados.  

• Trabajo Colaborativo. Se conformarán equipos de trabajos, para la elaboración de 

un trabajo final de manera colaborativa entre todos los integrantes del equipo. El 

trabajo colaborativo consolidará los productos individuales desarrollados durante 

el taller 

 

3.9. RECURSOS Y MATERIALES 

Humanos  

• Junta directiva 

• Especialistas 

• Expositores Invitados  

• Docentes  

Financieros  

• Autofinanciamiento  

Materiales  

• Rutas del Aprendizaje 

• Papelógrafos 

• Plumones, papel 

• Medios audiovisuales 

• Cañón multimedia, etc. 

Escenarios Educativos: 

• Biohuerto 

• Biblioteca 

• Comedor escolar 

• Patio central de la escuela 
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3.10. EVALUACIÓN 

La evaluación será formativa porque permitirá la orientación de actividades y la 

formación continua de los docentes. asimismo, se aplicará la evaluación de entrada 

para conocer la situación inicial respecto a la enseñanza de valores, la evaluación de 

proceso para reforzar lo aprendido en cada taller cada taller y la evaluación final al 

concluir el plan de capacitación  

 

Se empleará como instrumento una matriz de valoración para los docentes, la cual 

tendrá criterios e indicadores claramente definidos a fin de comprobar tanto la 

participación de los docentes en el proceso de fortalecimiento de su desempeño docente 

así como la efectividad de las actividades propuestas en logro del mismo. 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

▪ Evaluación de 

conocimientos 

durante el proceso 

de capacitación 

▪ Participación 

activa, durante el 

Taller. 

▪ Evidencia comprensión de las 

actividades aprendidas. 

▪ Responde con   precisión y 

coherencia en las 

exposiciones. 

▪ Apoya a los participantes de 

su equipo. 

▪ Matriz de 

Valoración 

 

▪  Integración de 

recursos 

didácticos y 

pedagógicos. 

▪ Elabora un soporte teniendo 

en cuenta criterios 

pedagógicos. 

▪ Fichas de 

Observación. 

▪ Producción de 

material 

educativo, 

aplicando criterios 

pedagógicos. 

▪ Elabora material educativo, 

utilizando los recursos según 

sus necesidades educativas 

que permitan oportunidades 

de aprendizaje. 

▪ Matriz de 

Valoración de 

Productos 
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I TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Convocatoria y definición de la metodología de trabajo 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Propiciar la comprensión y aprobación de los principales conceptos y 

características del Plan de capacitación de aplicación de escenarios educativos para fortalecer 

el desempeño docente en la formación de valores en los estudiantes. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 

209 Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Convocatoria y definición de la metodología de trabajo 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

13/04/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Promover la comprensión y aprobación de los principales conceptos y características del plan de 

capacitación en aplicación de escenarios educativos para fortalecer el desempeño docente en la 

formación de valores 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Reflexiona acerca de las debilidades docentes en la formación de 

valores. 

• Demuestra conocimiento y comprensión acerca de los procesos de 

implementación del taller de capacitación: planificación, 

implementación, ejecución y evaluación. 

• Asume roles dentro del taller de capacitación comprometiéndose a 

cumplirlos. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTO ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en especial las normas 

de convivencia que regirán el trabajo, a través de la lluvia 

de ideas. 

• Presentación de objetivos.  

- El facilitador explica la agenda del taller, luego pega 

en cartulina los tres objetivos, haciendo notar las 

expectativas que serán abordadas y el objetivo de la 

presente reunión. 

• Se distribuye cartulinas (tarjetas) de 8 colores para 

realizar un metaplan. 

• Se aplica una prueba de entrada sobre algunos aspectos de 

metodologías y formación de valores 

Tarjetas de 

papel bond 

de diferentes 

colores. 

30 min. 

DESARRO

LLO 

• Los participantes revisan las nueve competencias del 

MBDD y realizan las siguientes acciones: 

• Usando el documento MBDD, cada participante formula 

dos preguntas en función a la competencia que le haya 

correspondido respondiendo a la siguiente consigna: 

Escribe en la tarjeta la competencia docente que te 

haya tocado y usando una pregunta plasma cualquier 

duda o cualquier consulta que tengas sobre el tema. 

• Usando la estrategia del METAPLAN organizamos las 

tarjetas por su similitud o contenido organizando las 

dudas que se plantean. 

• El facilitador realiza la presentación del PPT sobre EL 

MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE que 

contiene: 

Equipo 

multimedia 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Tarjetas de 

cartulina de 

diferentes 

colores. 

Papelógra 

fos. 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

90 min 
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• Necesidad de cambios en la identidad, el saber y la 

práctica de la profesión docente en el Perú 

• La docencia y los aprendizajes fundamentales 

• La docencia y la escuela que queremos 

• Nueva visión de la profesión docente 

• Las nueve competencias dentro del MBDD 

• El facilitador promueve diálogo en el que cada grupo da 

a conocer sus dudas o nuevos aprendizajes en función a 

cada pregunta desarrollada. 

• Identifican los principales conceptos, características y 

procedimientos del BUEN DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

RECESO 

 

• Visualizan el video Los Valores en la sociedad actual 

https://www.youtube.com/watch?v=aVYi1WV_O_Y 

para reforzar la necesidad trabajar los valores desde la 

escuela. 

• El facilitador retoma la información del video sobre los 

valores y su importancia en la actualidad a través de 

preguntas 

• El facilitador promueve diálogo en el que cada 

participante da a conocer sus dudas o nuevos aprendizajes 

en función a cada pregunta desarrollada. 

• Identifican las principales debilidades de la educación 

respecto a la enseñanza de valores 

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:00 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

90 min. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aVYi1WV_O_Y
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CIERRE 

• Elaboran un organizador visual de la competencia 

docente que les toco, con los rasgos encontrados y las 

expone en museo.  

• Solicita a los responsables de la sistematización, exponer 

las conclusiones de equipo en cada aspecto trabajado. 

• Se da la consigna de elaborar los compromisos 

institucionales con respecto a la aplicación y 

participación en los talleres de capacitación orientados a 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y del 

desempeño docente. 

• Escriben sus compromisos en una cartulina y se va 

formando un organizador gráfico uniendo aquellos 

compromisos comunes y estableciendo los que van a regir 

la I.E. 

• Se aplica una prueba de salida sobre algunos aspectos 

trabajados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los participantes 

y finaliza el taller. 

Equipo 

multimedia 

Diapositiv

as 

DCN 2015 

CNEB 

2017 

Tarjetas 

de 

cartulina 

de 

diferentes 

colores. 

Papelógraf

os 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD: CONVOCATORIA Y DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

TRABAJO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE VALORES   

 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: PROF. BRENDA FLORES AYQUIPA 

 

FECHA DE EJECUCIÓN:…………………………………………………………….. 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

Reflexiona acerca 

de las debilidades 

docentes en la 

formación de 

valores. 

. 

Demuestra conocimiento y 

comprensión acerca de los 

procesos de implementación 

del taller de capacitación: 

planificación, implementación, 

ejecución y evaluación. 

 

Asume roles dentro 

del taller de 

capacitación 

comprometiéndose a 

cumplirlos 

A B C A B C A B C 
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II TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Desempeño Docente 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

 

OBJETIVO: Fortalecer el desempeño docente en la formación de valores, ofreciendo a los 

docentes escenarios educativos como recursos pedagógicos, con los cuales, tengan una nueva 

forma de abordar el tema de la enseñanza de los valores y conocer la importancia de su 

aplicación para lograr el desarrollo integral del estudiante. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 

209 Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desempeño Docente 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

04/05/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Promover y orientar, la aplicación de escenarios educativos, para optimizar la práctica pedagógica 

en la formación de valores. 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica los dominios y competencias que forman el Desempeño 

Docente 

• analiza las competencias y rubricas del desempeño docente  

• propone acciones para mejorar su desempeño docente 

• Asume roles dentro del taller de capacitación comprometiéndose a 

cumplirlos. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTO ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes 

participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en 

especial las normas de convivencia que 

regirán el trabajo, a través de la lluvia de 

ideas. 

• Presentación de objetivos.  

- El facilitador explica la agenda del taller, 

luego pega en cartulina los tres objetivos, 

haciendo notar las expectativas que serán 

abordadas y el objetivo de la presente 

reunión. 

• Se distribuye tarjetas de 9 colores para 

realizar un metaplan 

• Se realiza una lluvia de ideas para rescatar 

saberes previos sobre algunos aspectos del 

marco del buen desempeño docente. 

Tarjetas de 

papel bond de 

diferentes 

colores. 

30 min. 

DESARROLLO 

• Los participantes revisan las respuestas que 

dieron en la lluvia de ideas  

• El facilitador realiza la presentación del PPT 

sobre EL MARCO DEL BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE que contiene: 

• Necesidad de cambios en la identidad, el 

saber y la práctica de la profesión 

docente en el Perú 

• Los dominios del MBDD 

• Las nueve competencias dentro del 

MBDD 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Tarjetas de 

cartulina de 

diferentes 

colores. 

 

90 min. 
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• El facilitador promueve diálogo en el que los 

participantes dan a conocer sus dudas o 

nuevos aprendizajes en función a los temas 

presentados. 

• Se asigna a cada participante una 

competencia del desempeño docente  

• Usando el documento MBDD, cada 

participante profundiza la información en 

función a la competencia que le haya 

correspondido. 

• Organizan la información en un organizador 

visual 

• Siguiendo el método del rompecabezas, dan 

a conocer la información  

• Elaboran dos preguntas sobre el tema que han 

expuesto y piden a los demás participantes 

que den las respuestas en las tarjetas de 

colores 

• Usando la estrategia del METAPLAN 

organizamos las tarjetas por su similitud o 

contenido organizando la información.                       

• Identifican los principales conceptos, 

características y procedimientos del BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Papelógrafos. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECESO  30 min 
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• Visualizan un video del buen desempeño 

docente y las rubricas de evaluación, para 

reforzar la necesidad trabajar los valores 

desde la escuela. 

• El facilitador retoma la información del 

video sobre la importancia del maestro en la 

formación de valores a través de preguntas 

• El facilitador promueve diálogo en el que 

cada participante da a conocer sus dudas o 

nuevos aprendizajes en función a cada 

pregunta desarrollada. 

Identifican las principales debilidades del 

desempeño docente en la formación de 

valores 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Tarjetas de 

cartulina de 

diferentes 

colores. 

Papelógrafos. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

90 min. 

CIERRE 

• Elaboran un organizador visual de las 

competencias docentes relacionadas a la 

formación de valores y lo exponen.  

• Solicita a los responsables de la 

sistematización, exponer las conclusiones de 

equipo en cada aspecto trabajado. 

• Se da la consigna de elaborar los 

compromisos institucionales con respecto a 

la mejora del buen desempeño docente en 

beneficio de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

• Escriben sus compromisos en una cartulina  

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Equipo 

multimedia 

CNEB 2017 

Tarjetas de 

cartulina de 

diferentes 

colores. 

Papelógrafos. 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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III TALLER DE CAPACITACION  

 

TEMA: Escenarios Educativos 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Identificar las potencialidades de los escenarios educativos y su implicancia en 

la mejora del desempeño docente para la formación de valores en los estudiantes. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 

209 Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Escenarios Educativos 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

13/04/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PERSONAL DE APOYO Asesor pedagógico de la RED Kuska Purisun 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Identificar las potencialidades de los escenarios educativos y su implicancia en la mejora del 

desempeño docente para la formación de valores en los estudiantes. 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Señala las características de los escenarios educativos. 

• Identifica las ventajas de los escenarios educativos para lograr 

aprendizajes significativos. 

• Asume roles dentro del taller de capacitación comprometiéndose a 

cumplirlos. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENT

O 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes participantes de la 

I.E. 

• Se plantea la organización del aula en especial las 

normas de convivencia que regirán el trabajo, a través 

de la lluvia de ideas. 

• Presentación de objetivos.  

- El facilitador explica la agenda del taller, luego pega 

en cartulina el objetivo del taller, haciendo notar las 

expectativas que serán abordadas  

• Se coloca el titulo “El aprendizaje fuera de las aulas” 

• Rescatan sus saberes previos con la siguiente actividad: 

Cada participante recibirá una ficha de rompecabezas, 

que tiene una pregunta acerca de los escenarios 

educativos, luego de ser respondida se forma un 

rompecabezas que introduzca al tema. 

Tarjetas de 

papel bond de 

diferentes 

colores. 

30 min. 

DESARRO

LLO 

• Se presenta un video acerca de los escenarios educativos 

• Dialogan acerca de lo observado 

• Analizan información acerca de las características y 

ventajas de los escenarios educativos 

• Elaboran un organizador visual para dar a conocer los 

puntos importantes sobre la información que analizaron.  

• Exponen sus organizadores y despejan dudas sobre el 

tema. 

• El facilitador realiza la presentación del PPT sobre 

Aplicación de Escenarios Educativos para lograr 

Aprendizajes Significativos  

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Tarjetas de 

cartulina   

Papelógrafos. 

Plumones. 

 

90 min 
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• El facilitador promueve diálogo en el que cada grupo da 

a conocer sus dudas o nuevos aprendizajes en función a 

cada pregunta desarrollada. 

• Identifican los principales conceptos, características y 

ventajas de los Escenarios Educativos 

Cinta de 

embalaje. 

 

RECESO  30 min 

• Visualizan el video: Sesiones de Aprendizaje con 

Escenarios Educativos para reforzar la necesidad de 

trabajar con escenarios educativos. 

• El facilitador promueve diálogo en el que cada 

participante da a conocer sus dudas o nuevos 

aprendizajes en función al video observado 

• Identifican las principales debilidades de la educación 

respecto a la aplicación de escenarios educativos en las 

sesiones de clase en especial en la formación en valores. 

• Equipo 

multimedia 

• Diapositivas 

• Papelógrafos. 

• Plumones. 

• Cinta de 

embalaje. 

 

60 min 

CIERRE 

• Elaboran una sesión de aprendizaje donde inserten la 

aplicación de escenarios educativos y las exponen  

• Sistematizan el trabajo realizado e intercambian las 

sesiones trabajadas. 

• Escriben sus los compromisos institucionales con 

respecto a la aplicación de escenarios educativos 

orientados a la mejora de los aprendizajes acerca de los 

valores. 

• Se evalúan los trabajos presentados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Equipo 

multimedia 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Papelógrafos. 

Plumones. 

 

60 min 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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IV TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Formación en Valores para Primaria 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores para el nivel primaria. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 

40 209 Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Formación en valores para primaria 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

20/07/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PERSONAL INVITADO Psicóloga Sachenka Ardiles M. 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores para el nivel primaria 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica las etapas para la formación de valores en primaria 

• Señala las diversas estrategias para abordar la formación en 

valores 

• Aplica escenarios educativos para fortalecer el desempeño 

docente en la formación de valores 

 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes 

participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en 

especial las normas de convivencia que 

regirán el trabajo, a través de la lluvia de 

ideas. 

• Presentación de objetivos.  

El facilitador explica la agenda del taller, 

luego pega en cartulina los tres 

objetivos, haciendo notar las 

expectativas que serán abordadas y el 

objetivo de la presente reunión. 

• Se presenta a la psicóloga que nos ayudara 

a desarrollar el tema de las etapas de la 

formación en valores 

• Se distribuye tarjetas de 9 colores para 

realizar un metaplan 

• Se realiza una lluvia de ideas para rescatar 

saberes previos sobre la formación de 

valores 

Tarjetas de papel 

bond de 

diferentes 

colores. 

20 min. 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

• Los participantes revisan las respuestas que 

dieron en la lluvia de ideas  

• La psicóloga realiza la presentación del 

PPT sobre la formación en valores que 

contiene: 

• Etapas del desarrollo moral 

• Consideraciones para la educación en 

valores 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Tarjetas de 

cartulina de 

 

90 min 
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• El docente como modelo de actitudes y 

comportamientos positivos 

• La familia, primera y principal escuela 

de valores 

• La escuela como formadora de valores 

 

• El facilitador promueve diálogo en el que 

los participantes dan a conocer sus dudas o 

nuevos aprendizajes en función a los temas 

presentados. 

• Se entrega a cada participante una guía de 

trabajo 

• Usando el documento entregado, cada 

participante profundiza la información 

acerca de la enseñanza de valores 

• Organizan la información en un 

organizador visual 

• Siguiendo el método del rompecabezas, 

dan a conocer la información  

• Elaboran dos preguntas sobre el tema que 

han expuesto y piden a los demás 

participantes que den las respuestas en las 

tarjetas de colores 

• Usando la estrategia del METAPLAN 

organizamos las tarjetas por su similitud o 

contenido organizando la información.                       

• Identifican los principales conceptos 

acerca de la enseñanza de valores 

diferentes 

colores. 

Papelógrafos. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECESO  30 min 
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• Visualizan el video la necesidad trabajar los 

valores desde la escuela. 

• El facilitador retoma la información del 

video sobre la importancia del maestro en 

la formación de valores a través de 

preguntas. 

• Empleando el método del rompecabezas, se 

desarrollan los temas: 

• Estrategias metodológicas para la 

enseñanza de los valores 

• Formación de valores a través de la 

planificación de actividades específicas 

• Área de Personal Social 

• Ética y educación 

• La responsabilidad como valor eje de 

otros valores 

• El facilitador promueve diálogo en el que 

cada participante da a conocer la 

información que le corresponde 

• Expresan sus dudas o nuevos aprendizajes 

en función a cada pregunta desarrollada. 

• Identifican las principales debilidades del 

desempeño docente en la formación de 

valores 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Tarjetas de 

cartulina de 

diferentes 

colores. 

Papelógrafos. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

 

90 min 
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CIERRE 

 

• Explican como trabajar los valores en los 

escenarios educativos.  

• Elaboran una sesión de aprendizaje para 

abordar la enseñanza de valores teniendo en 

cuenta la edad de los estudiantes y 

empleando un escenario educativo. 

• Escriben compromisos acerca de la 

formación en valores de sus estudiantes  

• Se aplica una prueba de salida sobre 

algunos aspectos trabajados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Papelógrafos. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

  

V TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Desarrollo de valores en el Biohuerto 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de una metodología interdisciplinar activa. Contribuir a 

la construcción de una ciudadanía global, responsable, activa y solidaria y a la educación en 

valores. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 

Héroes de Yarabamba 
Yarabamba 

Arequipa 

Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desarrollo de valores en el biohuerto 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

20/07/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PERSONAL INVITADO Biólogo Diego Ayca Tapia 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores aplicando escenarios educativos 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica los valores que puede desarrollar en el biohuerto. 

• Propone actividades de aprendizaje a desarrollar en el biohuerto 

• Señala las potencialidades de los escenarios educativos para la 

formación en valores. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes 

participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en especial 

las normas de convivencia que regirán el 

trabajo, a través de la lluvia de ideas. 

• Presentación de objetivos.  

El facilitador explica la agenda del taller, 

luego pega en cartulina los objetivos, 

haciendo notar las expectativas que serán 

abordadas. 

• Se presenta al biólogo que nos ayudará a 

desarrollar el tema: Formación de valores en 

el biohuerto 

• Se distribuye relojes que tienen cuatro horas 

señaladas 

• Se realiza una pregunta cerca de la utilidad del 

biohuerto en cada hora señalada 

• Contestan cada pregunta  

• Socializan sus respuestas a cada pregunta 

• Formulan un lema acerca del biohuerto para 

formar valores 

Tarjetas de 

papel bond de 

diferentes 

colores. 

30 min. 

DESARROLLO 

• Observan el video: Sembrando valores a través 

del biohuerto  

• Dialogan acerca del video observado  

• El biólogo realiza la presentación del PPT 

sobre la formación en valores en el biohuerto  

• Se entrega a cada participante cartillas de 

cartulina 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

Tarjetas de 

cartulina  

Papelógrafos. 

 

60 min. 
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• Anotan en las cartillas todos los valores que 

podrían desarrollarse en el biohuerto 

• Reciben una guía de trabajo 

• Usando el documento entregado, cada 

participante profundiza la información acerca 

de la enseñanza de valores en el biohuerto 

• Elaboran una lista con las potencialidades del 

biohuerto como recurso pedagógico 

• Sistematizan la información en un 

organizador visual 

• Dan a conocer la información  

• Elaboran dos preguntas sobre el tema que han 

expuesto y piden a los demás participantes 

que den respuestas. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECESO  30 min 

• Visitan el biohuerto y desarrollan el tema:  

• El facilitador indica acciones que deben 

realizar los maestros dentro del biohuerto  

• El facilitador promueve diálogo en el que 

cada participante da a conocer la actividad 

que considera más significativa. 

• Identifican las principales fortalezas de la 

aplicación de nuevas metodologías en la 

formación en valores. 

Biohuerto  

 

120 min 
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• Retornan al aula y explican como trabajar los 

valores en el biohuerto.  

• Elaboran una sesión de aprendizaje para 

abordar la enseñanza de valores en el 

biohuerto. 

• Comparten las sesiones de aprendizaje y las 

enriquecen con sugerencias. 

• Escriben las ventajas del uso del biohuerto en 

la formación de valores. 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Papelógrafos. 

Plumones. 

  

CIERRE 

• Elaboran compromisos acerca de la 

aplicación del biohuerto para la formación en 

valores de sus estudiantes  

• Se aplica una prueba de salida sobre algunos 

aspectos trabajados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Cinta de 

embalaje. 

 

30 min. 
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VI TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Desarrollo de valores en la biblioteca 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de una metodología interdisciplinar activa. Contribuir a 

la construcción de una ciudadanía global, responsable, activa y solidaria y a la educación en 

valores. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 

Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desarrollo de valores en el biohuerto 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

20/07/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores aplicando escenarios educativos 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica los valores que puede desarrollar en la biblioteca. 

• Propone actividades de aprendizaje a desarrollar en la biblioteca. 

• Señala las potencialidades de los escenarios educativos para la 

formación en valores. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes 

participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en especial 

las normas de convivencia que regirán el 

trabajo, a través de la lluvia de ideas. 

• Presentación de objetivos.  

El facilitador explica la agenda del taller, 

luego pega en cartulina los objetivos, 

haciendo notar las expectativas que serán 

abordadas. 

• Se distribuye relojes que tienen cuatro horas 

señaladas 

• Se realiza una pregunta cerca de la utilidad de 

la biblioteca en cada hora señalada 

• Contestan cada pregunta  

• Socializan sus respuestas a cada pregunta 

• Formulan un lema acerca de la utilidad de la 

biblioteca para formar valores 

Tarjetas de 

papel bond de 

diferentes 

colores. 

30 min. 

DESARROLLO 

• Observan el video: la biblioteca escolar,un 

centro de recursos 

• Dialogan acerca del video observado  

• Se realiza la presentación del PPT sobre la 

formación en valores en la biblioteca. 

• Se entrega a cada participante cartillas de 

cartulina 

• Anotan en las cartillas todos los valores que 

podrían desarrollarse en la biblioteca 

• Reciben una guía de trabajo 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

Tarjetas de 

cartulina  

Papelógrafos. 

Plumones. 

 

60 min. 
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• Usando el documento entregado, cada 

participante profundiza la información acerca 

de la enseñanza de valores en la biblioteca 

• Elaboran una lista con las potencialidades de 

la biblioteca como recurso pedagógico 

• Sistematizan la información en un 

organizador visual 

• Dan a conocer la información  

• Elaboran dos preguntas sobre el tema que han 

expuesto y piden a los demás participantes 

que den respuestas  

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECESO  30 min 

• Visitan la biblioteca y desarrollan el tema: La 

biblioteca forma valores. 

• El facilitador indica acciones que deben 

realizar los maestros dentro de la biblioteca.  

• El facilitador promueve diálogo en el que cada 

participante da a conocer la actividad que 

considera más significativa. 

• Identifican las principales fortalezas de la 

aplicación de nuevas metodologías en la 

formación en valores. 

Biohuerto  

 

120 min 
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• Retornan al aula y explican como trabajar los 

valores en la biblioteca. 

• Elaboran una sesión de aprendizaje para 

abordar la enseñanza de valores en la 

biblioteca. 

• Comparten las sesiones de aprendizaje y las 

enriquecen con sugerencias. 

• Escriben las ventajas del uso de la biblioteca 

en la formación de valores. 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Papelógrafos. 

Plumones. 

  

CIERRE 

• Elaboran compromisos acerca de la 

aplicación de la biblioteca.para la formación 

en valores de sus estudiantes  

• Se aplica una prueba de salida sobre algunos 

aspectos trabajados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Cinta de 

embalaje. 

 

30 min. 
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VII TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Desarrollo de valores en el Comedor Escolar 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de una metodología interdisciplinar activa. Contribuir a 

la construcción de una ciudadanía global, responsable, activa y solidaria y a la educación en 

valores. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 

Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desarrollo de valores en el Comedor Escolar 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

20/07/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PERSONAL INVITADO Mg. Victor Hugo Arenas Vargas 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores aplicando escenarios educativos 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica los valores que puede desarrollar en el comedor escolar 

• Propone actividades de aprendizaje a desarrollar en el comedor 

escolar 

• Señala las potencialidades de los escenarios educativos para la 

formación en valores. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes 

participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en 

especial las normas de convivencia que 

regirán el trabajo, a través de la lluvia de 

ideas. 

• Presentación de objetivos.  

El facilitador explica la agenda del taller, 

luego pega en cartulina los objetivos, 

haciendo notar las expectativas que 

serán abordadas. 

• Se presenta al profesor que nos ayudará a 

desarrollar el tema: Formación de valores en 

el comedor escolar 

• Se distribuye un menú con cinco comidas 

favoritas 

• Se realiza una pregunta acerca de la utilidad 

del comedor escolar en cada día del menú 

• Contestan cada pregunta  

• Socializan sus respuestas a cada pregunta 

• Formulan un slogan acerca del comedor 

escolar para formar valores 

Tarjetas de 

papel bond 

de diferentes 

colores. 

30 min. 

DESARROLLO 

• Observan el video: Cambiar el mundo desde 

un comedor escolar 

• Dialogan acerca del video observado  

• El profesor, realiza la presentación del PPT 

sobre la formación en valores en el comedor 

escolar. 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

Tarjetas de 

cartulina  

 

60 min. 
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• Se entrega a cada participante cartillas de 

cartulina 

• Anotan en las cartillas todos los valores que 

podrían desarrollarse en el comedor escolar 

• Reciben una guía de trabajo 

• Usando el documento entregado, cada 

participante profundiza la información acerca 

de la enseñanza de valores en el comedor 

escolar 

• Elaboran una lista con las potencialidades del 

comedor escolar como recurso pedagógico 

• Sistematizan la información en un 

organizador visual 

• Dan a conocer la información  

• Elaboran dos preguntas sobre el tema que han 

expuesto y piden a los demás participantes 

que den respuestas  

Papelógrafos. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECESO  30 min 

• Visitan el comedor escolar y desarrollan el 

tema 

• El facilitador indica acciones que deben 

realizar los maestros dentro del comedor 

escolar 

• El facilitador promueve diálogo en el que 

cada participante da a conocer la actividad 

que considera más significativa. 

• Identifican las principales fortalezas de la 

aplicación de nuevas metodologías en la 

formación en valores. 

Biohuerto  

 

120 min 
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• Retornan al aula y explican como trabajar 

los valores en el comedor escolar. 

• Elaboran una sesión de aprendizaje para 

abordar la enseñanza de valores en el 

comedor escolar. 

• Comparten las sesiones de aprendizaje y las 

enriquecen con sugerencias. 

• Escriben las ventajas del uso del comedor 

escolar en la formación de valores. 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Papelógrafos. 

Plumones. 

  

CIERRE 

• Elaboran compromisos acerca de la 

aplicación del comedor escolar para la 

formación en valores de sus estudiantes  

• Se aplica una prueba de salida sobre 

algunos aspectos trabajados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Cinta de 

embalaje. 

 

30 min. 
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VIII TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Desarrollo de valores en el patio de la escuela 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo de una metodología interdisciplinar activa. Contribuir a 

la construcción de una ciudadanía global, responsable, activa y solidaria y a la educación en 

valores. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 

Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desarrollo de valores en el biohuerto 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

20/07/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores aplicando escenarios educativos 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica los valores que puede desarrollar en el patio de la 

escuela. 

• Propone actividades de aprendizaje a desarrollar en el patio de la 

escuela. 

• Señala las potencialidades de los escenarios educativos para la 

formación en valores. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes 

participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en 

especial las normas de convivencia que 

regirán el trabajo, a través de la lluvia de 

ideas. 

• Presentación de objetivos.  

El facilitador explica la agenda del taller, 

luego pega en cartulina los objetivos, 

haciendo notar las expectativas que 

serán abordadas. 

• Se distribuye cuatro láminas de juegos 

• Se realiza una pregunta acerca de la utilidad 

del patio de la escuela en cada lámina. 

• Contestan cada pregunta  

• Socializan sus respuestas a cada pregunta 

• Formulan un acróstico acerca del patio de la 

escuela para formar valores. 

Tarjetas de 

papel bond 

de diferentes 

colores. 

30 min. 

DESARROLLO 

• Observan el video: Recreo activo para 

mejorar la convivencia 

• Dialogan acerca del video observado  

• Se realiza la presentación del PPT sobre la 

formación en valores en el patio de la 

escuela.  

• Se entrega a cada participante cartillas de 

cartulina 

• Anotan en las cartillas todos los valores que 

podrían desarrollarse en el patio de la escuela. 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

Tarjetas de 

cartulina  

Papelógrafos. 

Plumones. 

 

60 min. 
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• Reciben una guía de trabajo 

• Usando el documento entregado, cada 

participante profundiza la información acerca 

de la enseñanza de valores en el patio de la 

escuela. 

• Elaboran una lista con las potencialidades del 

patio de la escuela como recurso pedagógico 

• Sistematizan la información en un 

organizador visual 

• Dan a conocer la información  

• Elaboran dos preguntas sobre el tema que han 

expuesto y piden a los demás participantes 

que den respuestas  

Cinta de 

embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECESO  30 min 

• Visitan el patio de la escuela y desarrollan 

el tema. 

• El facilitador indica acciones que deben 

realizar los maestros dentro del patio de la 

escuela. 

• El facilitador promueve diálogo en el que 

cada participante da a conocer la actividad 

que considera más significativa. 

• Identifican las principales fortalezas de la 

aplicación de nuevas metodologías en la 

formación en valores. 

Patio de la 

escuela. 

 

120 min 
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• Retornan al aula y explican como trabajar 

los valores en el patio de la escuela 

• Elaboran una sesión de aprendizaje para 

abordar la enseñanza de valores en el patio 

de la escuela 

• Comparten las sesiones de aprendizaje y las 

enriquecen con sugerencias. 

• Escriben las ventajas del uso del patio de la 

escuela en la formación de valores. 

Equipo 

multimedia 

Diapositivas 

DCN 2015 

CNEB 2017 

Papelógrafos. 

Plumones. 

  

CIERRE 

• Elaboran compromisos acerca de la 

aplicación del patio de la escuela para la 

formación en valores de sus estudiantes  

• Se aplica una prueba de salida sobre 

algunos aspectos trabajados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Cinta de 

embalaje. 

 

30 min. 
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IX TALLER DE CAPACITACIÓN  

 

TEMA: Evaluación de los Talleres de Capacitación  

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 Héroes de 

Yarabamba 

RESPONSABLE: Prof. Brenda Flores Ayquipa 

OBJETIVO: Verificar la significatividad del fortalecimiento del desempeño docente, con la 

utilización de diversos escenarios educativos a partir de los logros individuales y colectivos de 

los docentes, sobre las actitudes asumidas respecto a la formación de valores en los estudiantes. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR UGEL 

I.E. 40 225 San Antonio – I.E. 40 209 

Héroes de Yarabamba 
Yarabamba Arequipa Sur 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evaluación de los Talleres de Capacitación 

FECHA DE EJECUCIÓN HORA INICIO 03:00 p.m. 

20/07/2018 HORA TÉRMINO 07:30 p.m. 

RESPONSABLE Prof. Brenda Flores Ayquipa 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Verificar la significatividad del fortalecimiento del desempeño docente, con la utilización de 

diversos escenarios educativos a partir de los logros individuales y colectivos de los docentes, 

INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica escenarios educativos que puedan contribuir al 

fortalecimiento del desempeño docente en la formación de valores. 

• Determinar la efectividad de los escenarios educativos para 

fortalecer el desempeño docente en la formación de valores. 

• Asume el compromiso de aplicar escenarios educativos para la 

formación de valores. 

Ficha de evaluación 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTO ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

• Se da la bienvenida a los docentes 

participantes de la I.E. 

• Se plantea la organización del aula en 

especial las normas de convivencia que 

regirán el trabajo, a través de la lluvia de 

ideas. 

• Presentación de objetivos.  

- El facilitador explica la agenda del taller, 

luego pega en cartulina los tres objetivos, 

haciendo notar las expectativas que serán 

abordadas y el objetivo de la presente 

reunión. 

• Se colocan sobre la mesa cuatro sombreros 

los cuales tienen preguntas acerca de los 

talleres realizados  

• Los maestros se ponen los sombreros y 

escogen una pregunta al azar 

• Contestan cada pregunta en una cartilla 

• Socializan sus respuestas a cada pregunta y 

organizan la información.  

• Aclaran dudas y refuerzan ideas. 

• Formulan un lema acerca de la aplicación de 

escenarios para fortalecer su desempeño en 

la formación de valores.  

Cartillas de 

colores 
30 min. 

DESARROLL 

• Elaboran una sesión de aprendizaje para 

abordar la enseñanza de valores, aplicando 

como recurso pedagógico un escenario 

educativo. 

Equipo 

multimedia 

DCN 2015 
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• Seleccionan el valor a desarrollar, el 

escenario en el que trabajarán y las 

competencias y capacidades que 

desarrollarán. 

• Intercambian las sesiones de aprendizaje 

que elaboraron  

• Usando la rúbrica de evaluación docente 

sobre planificación de clase, coevaluan el 

trabajo entre compañeros. 

• Aportan sugerencias para enriquecer sus 

sesiones de aprendizaje. 

• Se devuelven las sesiones e intercambian 

ideas entre pares. 

• Extraen ideas fuerza sobre la aplicación de 

escenarios educativos para la formación de 

valores en la planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

• Realizan las adecuaciones a sus sesiones y 

las imprimen 

• Sistematizan el trabajo realizado y elaboran 

un cuadernillo de: “Sesiones de Aprendizaje 

para formar valores a través de la aplicación 

de escenarios educativos”. 

RECESO 

CNEB 2017 

Laptop o 

Tablet 

Impresora 

Papelógra 

fos. 

Plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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• Visualizan el video: La labor del maestro, el 

valor de los valores. 

• Reflexionan acerca de su rol como docentes 

• Expresan los cambios que han notado en su 

desempeño docente a partir de la aplicación 

de escenarios educativos en la formación de 

valores. 

• Opinan acerca de los logros alcanzados en 

los talleres y su utilidad en la Institución 

Educativa donde trabajan. 

• Expresan los cambios que han notado en su 

práctica docente a partir de la participación 

en los talleres de capacitación. 

• Señalan la importancia de la innovación en 

las metodologías y recursos pedagógicos, 

para la enseñanza de valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 min. 

 

CIERRE 

• Elaboran compromisos institucionales con 

respecto a la aplicación de escenarios 

educativos como un recurso pedagógico 

orientado a la mejora del desempeño docente 

en la formación de valores de los 

estudiantes. 

• Escriben sus compromisos en una cartulina 

y se va formando un organizador gráfico 

uniendo aquellos compromisos comunes y 

estableciendo los que van a regir la I.E. 

• Se aplica una prueba de salida sobre algunos 

aspectos trabajados. 

• Se agradece la presencia de cada uno de los 

participantes y finaliza el taller. 

Tarjetas 

de 

cartulina 

de 

diferentes 

colores. 

Plumones. 

Cinta de 

embalaje. 

 

30 min. 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD: CONVOCATORIA Y DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

TRABAJO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE VALORES   

 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: PROF. BRENDA FLORES AYQUIPA 

 

FECHA DE EJECUCIÓN:…………………………………………………………….. 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

• Identifica escenarios 

educativos que 

puedan contribuir al 

fortalecimiento del 

desempeño docente 

en la formación de 

valores. 

 

• Determinar la 

efectividad de los 

escenarios 

educativos para 

fortalecer el 

desempeño docente 

en la formación de 

valores. 

 

• Asume el 

compromiso de 

aplicar escenarios 

educativos para la 

formación de valores. 

A B C A B C A B C 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

. 



                                                      

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La aplicación de escenarios educativos, fortalece el desempeño 

docente, debido a que se muestra como una posibilidad pedagógica de 

adaptar, diseñar y generar espacios educativos, haciendo posible su 

incorporación dentro del proceso de la formación en valores. 

SEGUNDA:   Aplicar escenarios educativos para enseñar valores, es brindar a los 

maestros un medio muy eficaz para el logro de aprendizajes 

significativos relacionados a la ética y moral, pues representan 

realidades del mundo actual y ofrecen experiencias en diversos 

contextos, que son necesarias para tomar decisiones personales y 

sociales, indispensables para la enseñanza de valores 

TERCERA: La reflexión continua del profesor acerca de si mismo y de sus 

interacciones en el aula, así como, la coherencia de su actuar, influyen 

directamente en el desarrollo de la moralidad del estudiante, ya que a 

través de su actuación cotidiana, el profesor, ofrece criterios para 

conducirse en situaciones que implican una decisión moral. 

CUARTA:     Por medio del trabajo en talleres, se potencia el desarrollo personal de 

cada maestro, ya que al trabajar en equipo se obtiene seguridad y 

afecto, además de un constante contacto y diálogo, produciendo una 

sinergia entre los miembros del grupo, lo cual deviene en la mejora 

del desempeño docente y de la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA:  Fomentar la utilización y generación de escenarios educativos, dentro 

del proceso de aprendizaje, para fortalecer el desempeño docente y el 

logro de aprendizajes significativos y trascendentes, en relación a la 

formación en valores. 

 

SEGUNDA:  Motivar a los maestros para que asuman la hora de tutoría, como una 

oportunidad de atender la formación en valores de sus estudiantes, por 

medio de la aplicación de escenarios educativos. 

 

TERCERA:  Estimular en los niños la responsabilidad, la libertad y criticidad para 

mejorar sus actitudes y comportamientos, preocupándose por el 

desarrollo de las capacidades cognitivas como de las actitudinales en 

diversos escenarios educativos. 

 

CUARTA:   Implementar talleres de formación continua en las instituciones 

educativas para reflexionar permanentemente sobre el quehacer 

educativo y fortalecerlo. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

DOCENTE EN LA FORMACIÓN DE VALORES 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El presente plan de capacitación docente denominado: “Aplicación de escenarios 

educativos para el fortalecimiento del desempeño docente, en la formación de 

valores, está orientado a satisfacer la necesidad de contar con nuevas metodologías 

para la enseñanza de valores; con el propósito de contribuir al fortalecimiento del 

desempeño docente, proporcionando a los maestros  la oportunidad de profundizar 

sus conocimientos acerca de la aplicación de recursos pedagógicos en la formación 

de valores, respondiendo a las demandas de construir una sociedad ética y 

democrática. 

 

2. BASE NORMATIVA 

 

• Ley General de Educación N° 28044. D.S. Nº 011-2012-ED 

• Ley de Reforma Magisterial N° 29944 Reglamento De La Ley De Reforma 

Magisterial.  

• D.S. N° 004-2013-ED,  

• RM N° 0547 -2012-ED aprueba MBDD,  

• R.S.G. N° 078-2017-MINEDU, APROBACIÓN DE RÚBRICAS DE 

OBSERVACIÓN DE AULA,  

• R.S.G. Nº 234-2017-MINEDU, MODIFICACIÓN DE LAS RÚBRICAS DE 

OBSERVACIÓN DE AULA,   

• R.M. N° 657-2017-MINEDU, NORMA TÉCNICA DEL AÑO 2018 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el desempeño docente en la formación de valores, por medio de la 

aplicación de escenarios educativos como recurso pedagógico, en las 

instituciones educativas primarias del distrito de Yarabamba.  

 



                                                      

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar talleres docentes, sobre la aplicación de escenarios educativos, 

en la formación de valores. 

 Incrementar el conocimiento, sobre la formación en valores para el nivel 

primaria 

 Promover y orientar, la aplicación de escenarios educativos, para 

optimizar la práctica pedagógica en la formación de valores 

4. METAS DE ATENCIÓN 

 

• Modalidad: Presencial 

• Periodo: Del 13 de abril al 09 de noviembre del 2018 

• Modelo de capacitación: Talleres en Redes Educativas.   

• Nº de participantes: 10 docentes del nivel primario, de la I.E. 40 225 San Antonio y 

de la I.E. 40 209 Héroes de Yarabamba  

 

 

5. RESPONSABLES DE LA CAPACITACIÓN 

 

Nombres y Apellidos Cargo I.E. 

BRENDA FLORES 

AYQUIPA 

COORDINADORA 40 225 San Antonio 

ISABEL HUAYTA 

HANCCO SECRETARIA 

40 209 Héroes de 

Yarabamba 

LEONOR DOMITILA 

ACUÑA YUCRA TESORERA 

40 209 Héroes de 

Yarabamba 

LUIS BERNAL ESPINEL 

ASESOR PEDAGÓGICO 

40 225 San Antonio 

 

 

 

 



                                                      

 

6. HORARIO DE TRABAJO Y SEDES DE CAPACITACION 

 

• Los temas de los talleres de capacitación serán tratados en las reuniones de redes 

que se realizaran durante el año, 

• El horario de trabajo será de 15:00 horas a 19:30 horas. 

• La sede de capacitación será la I.E. 41037 JOSÉ GÁLVEZ 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Re

uni

ón 

Actividad I.E. 

RESPONSABLE 

Sede Fecha Horario 

01 TALLER I 

Convocatoria y definición 

de la metodología de trabajo 

40225 San 

Antonio 

41037 José 

Gálvez 

13/04/

2018 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

02 TALLER II 

Desempeño docente y 

rúbricas de evaluación del 

desempeño docente 

40 209 Héroes de 

Yarabamba 

41037 José 

Gálvez 

04/05/

2018 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

03 

Taller iii 

Escenarios educativos   

40225 San 

Antonio 

41037 José 

Gálvez 

01/06/

2018 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

04 TALLER IV 

Formación en valores para 

primaria 

40 209 Héroes de 

Yarabamba 

41037 José 

Gálvez 

20/07/

2018 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

05 Taller V 

Escenario Educativo: 

Biohuerto  

40225 San 

Antonio 

41037 José 

Gálvez  

18/08/

2018 

Tarde 

15:00 a 

19:30 



                                                      

 

06 TALLER VI 

Escenario Educativo: 

Biblioteca 

40 209 Héroes de 

Yarabamba 

41037 José 

Gálvez 

04/09/

2018 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

07 TALLER VII 

Escenario Educativo: 

Comedor Escolar  

40225 San 

Antonio 

41037 José 

Gálvez 

25/09/

2018 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

08 TALLER VIII 

Escenario Educativo: Patio 

Central 

40 209 Héroes de 

Yarabamba 

41037 José 

Gálvez 

13/10/

2017 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

09 

TALLER IX 

Evaluación de los talleres  

40225 San 

Antonio 

41037 José 

Gálvez 

09/11/

2017 

Tarde 

15:00 a 

19:30 

 

 

7. METODOLOGIA Y GUIA DEL MICRO TALLER 

Los micro talleres son teórico – práctico enfocado al desarrollo de capacidades formativas. 

 

ACTIVIDADES QUE SE VAN A 

EJECUTAR 

PROCESO 

METODOLÓGICO 

TÉCNICAS  Y 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

TALLER I 

CONVOCATORIA Y DEFINICIÓN 

DE LA METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

TRABAJO EN 

COLABORACIÓN 

TALLER II 

DESEMPEÑO DOCENTE Y 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE 

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

EXPOSICIÓN DE 

PRODUCTOS 

TALLER III 

ESCENARIOS EDUCAIVOS   

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

TRABAJO EN 

COLABORACIÓN 



                                                      

 

 

8. ESTRATEGIAS  

 

En los talleres de Fortalecimiento de Competencias, se desarrollan diversas estrategias, 

tales como: 

 

➢ Elaboración de Productos. Se ha propuesto la elaboración de diversos trabajos 

individuales y grupales, a través de la elaboración material operativo que permitirán 

la verificación de los aprendizajes logrados.  

1. Trabajo Colaborativo. Se conformarán equipos de trabajos, para la elaboración de 

un trabajo final de manera colaborativa entre todos los integrantes del equipo. El 

trabajo colaborativo consolidará los productos individuales desarrollados durante el 

taller. 

TALLER IV 

FORMACIÓN EN VALORES PARA 

PRIMARIA 

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

EXPOSICIÓN DE 

PRODUCTOS 

TALLER V 

ESCENARIO 

EDUCATIVO:BIOHUERTO  

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

EXPOSICIÓN DE 

PRODUCTOS 

TALLER VI 

ESCENARIO EDUCATIVO: 

BIBLIOTECA 

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

TRABAJO EN 

COLABORACIÓN 

TALLER VII 

ESCENARIO EDUCATIVO: 

COMEDOR ESCOLAR  

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

EXPOSICIÓN DE 

PRODUCTOS 

TALLER VIII 

ESCENARIO EDUCATIVO: PATIO 

CENTRAL 

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

TRABAJO EN 

COLABORACIÓN 

TALLER IX 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES  

PARTICIPATIVO 

VIVENCIAL 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 



                                                      

 

9. RECURSOS Y MATERIALES 

 

❖ Humanos  

• Junta directiva 

• Especialistas 

• Expositores Invitados  

• Docentes  

❖ Financieros  

• Autofinanciamiento  

❖ Materiales  

• Rutas del Aprendizaje 

• Papelógrafos 

• Plumones 

• Papel 

• Medios audiovisuales 

• Cañón multimedia, etc. 

❖ Escenarios Educativos: 

• Biohuerto 

• Biblioteca 

• Comedor escolar 

• Patio central de la escuela 

2. EVALUACIÓN 

a. Se aplicará una matriz de valoración para los DOCENTES, así como la 

evaluación de entrada y salida en cada MICRO TALLER. 

 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

▪ Evaluación de 

conocimientos 

durante el 

proceso de 

capacitación 

▪ Evidencia comprensión de las 

actividades aprendidas. 

 

▪ Responde  con   precisión y 

coherencia en las exposiciones. 

 

▪ Matriz de 

Valoración 

 



                                                      

 

▪ Participación 

activa, durante el 

Taller. 

▪ Apoya a los participantes de su 

equipo. 

▪  Integración de 

recursos 

didácticos y 

pedagógicos. 

▪ Elabora un soporte teniendo en 

cuenta criterios pedagógicos. ▪ Fichas de 

Observación. 

▪ Producción de 

material 

educativo, 

aplicando 

criterios 

pedagógicos. 

▪ Elabora material educativo, 

utilizando los recursos según sus 

necesidades educativas que 

permitan oportunidades de 

aprendizaje. 

▪ Matriz de 

Valoración de 

Productos 

 

Arequipa, marzo del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

CUESTIONARIO DE ESCENARIOS EDUCATIVOS, DESEMPEÑO DOCENTE Y 

VALORES 

La presente encuesta, tiene por objetivo principal, analizar los cambios que se producen a lo 

largo de la vida profesional de los docentes, en cuanto a metodologías, recursos pedagógicos, 

desempeño docente y formación de valores; para reflejar, de forma acertada, la situación 

actual del profesorado, del nivel primaria, del distrito de Yarabamba. 

Le rogamos responda con sinceridad a las preguntas del cuestionario ya que los resultados 

del estudio serán trabajados dentro de un proyecto de investigación de educación superior. 

Para rellenar el cuestionario, marque solo una respuesta en cada pregunta 

        Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Con qué finalidad emplea los escenarios educativos 

a) Para trabajar actividades específicas. 

b) Para lograr aprendizajes significativos. 

c) Para cumplir la disposición de dirección 

d) Para trabajar valores 

2. Con qué frecuencia emplea escenarios educativos 

a) Una vez a la semana 

b) Una vez al mes 

c) Una vez por unidad didáctica 

d) No los emplea 

Por qué…………………………………………………………………………. 

3. Los escenarios educativos, con los que cuenta su institución educativa son: 

a) Biohuerto 

b) Sala de cómputo 

c) Biblioteca 

d) Patio y áreas de juego 

e) Comedor escolar 

f) Laboratorios 

4. El motivo por el que no emplearía escenarios educativos, para formar valores es: 

a) Por falta de tiempo  

b) Porque se invierte mucho tiempo en trabajar  

c) Porque no son significativos 

d) Porque se obtiene el mismo producto que en el aula 



                                                      

 

5. La metodología que emplea para la formación de valores es:  

a) Aprendizaje cooperativo 

b) Aprendizaje basado en proyectos 

c) Aprendizaje lúdico 

d) Modelamiento 

6. Los recursos que emplea para trabajar valores, son: 

a) Fichas de tutoría del MINEDU  

b) Escenarios educativos 

c) Un caso especifico 

d) Fichas preparadas por el docente 

7. ¿Cómo trabaja los valores con su grupo de estudiantes? 

a) A través de lecturas 

b) A través de discursos 

c) Como extensión para la casa 

d) Con sociodramas 

8. El abordaje del tema de valores lo hace: 

a) En todas las áreas curriculares en forma verbal 

b) En la hora de tutoría 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

9. En su I.E., la hora de tutoría está a cargo de: 

a) El docente de aula 

b) La psicóloga 

c) Otro personal, especifique: ………………………………………………… 

10. La hora de tutoría se desarrolla: 

a) Siguiendo el texto guía del MINEDU 

b) Tomando en cuenta las necesidades del aula 

c) Sin tomar en cuenta las necesidades del aula pues hay que avanzar 

11. A su consideración, la formación en valores es responsabilidad de   

a) Los padres de familia 

b) Los padres de familia y la escuela 

c) De todos los profesores  

d) Del profesor tutor 

e) No es responsabilidad de la escuela 

 



                                                      

 

12. Cuando su superior le hace notar el mal comportamiento de sus estudiantes, usted 

muestra 

a) Indiferencia 

b) Rechazo 

c) Vergüenza 

d) Preocupación 

13. Considera que la mayoría de veces, su actuar es coherente con sus palabras 

a) Si  

b) No 

14. La convivencia de sus estudiantes en su ausencia, se desarrolla: 

a) Con autonomía, los estudiantes cumplen las normas y deberes que se les asigna 

b) Con dependencia, no hay autentica practica de valores 

15. Qué aprendizajes podrían generarse en escenarios educativos, como el patio y comedor 

escolar 

a) Aprendizajes conceptuales 

b) Aprendizajes procedimentales 

c) Aprendizajes actitudinales 

d) No podría generarse un aprendizaje formal 

    Porque………………………………………………………………………… 

16. ¿Cuál de estas cuestiones le plantea más dificultades? 

a) El trabajo con los compañeros 

b) La utilización del ordenador en la enseñanza  

c) La utilización de nuevas metodologías para enseñar  

d) La educación en valores 

17. Los progresos que ha realizado en su trabajo, ¿A qué se han sido debido? 

a) A su esfuerzo  

b) A la ayuda de sus compañeros del centro  

c) A la ayuda de compañeros de otros centros  

d) Al apoyo de la Administración educativa  

18. Cuando se plantea alguna reforma o cambio educativo, ¿Cómo lo valora de entrada? 

a) No va a cambiar nada  

b) Otra idea de los que nunca han pisado un aula  

c) Una posibilidad interesante 

d) Un riesgo de problemas  



                                                      

 

19. Elija la principal fortaleza de su desempeño docente en el aula  

a) Tengo conocimientos actualizados  

b) Tengo una metodología variada  

c) Tengo buenas relaciones con los alumnos  

d) Gestiono bien el aula  

e) Me preocupo por todos mis alumnos 

20. En qué actividad participa Ud. para mejorar su desempeño docente: 

a) GIA 

b) RED EDUCATIVA  

c) Talleres de capacitación 

d) No participo de ninguna actividad 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

                        EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


