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RESUMEN 

La presente investigación denominada “APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN 

VALORES PARA MEJORAR LAS ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO, 

QUINTO Y SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BRUNING 

HANS HEIMBRICH DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, 2019” tuvo como objetivo 

determinar los efectos de la aplicación de un programa de Educación en valores para mejorar las 

actitudes de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019.  

Este trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, un tipo de investigación descriptivo, 

con un nivel aplicado y un diseño cuasi experimental seccional de corte transversal.  

Las unidades de estudio estuvieron conformadas por 23 estudiantes de la Institución Educativa 

Bruning Hans Heimbrich. Para el tratado de la variable dependiente “actitudes” se utilizó el 

instrumento denominado “Escala para medir las actitudes hacia los valores”. 

Para realizar el análisis estadístico se utilizó el programa de estadística SPSS creado por la 

universidad de Chicago para Ciencias Sociales.  

Realizada la comprobación de hipótesis mediante la prueba t de Student, se concluye que la 

aplicación del programa de Educación en valores tiene efectos positivos en las actitudes de los 

estudiantes materia de estudio.  

 

Palabra clave: valores, actitudes, cognitivas, afectivas, comportamentales, efectos.  
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ABSTRACT 

The present research called “APPLICATION OF A VALUES EDUCATION PROGRAM TO 

IMPROVE THE ATTITUDES OF STUDENTS OF THE FOURTH, FIFTH AND SIXTH GRADES 

OF PRIMARY OF THE BRUNING HANS HEIMBRICH EDUCATIONAL INSTITUTION OF 

THE CERRO COLORADO DISTRICT, 2019” aimed to determine the effects of the application of 

an Education in values program to improve the attitudes of the students of the fourth, fifth and sixth 

grade of the Bruning Hans Heimbrich Educational Institution of the district of Cerro Colorado, 

Arequipa - 2019. 

This research work has a quantitative approach, a type of applied research, with a descriptive level 

and a quasi-experimental sectional cross-sectional design. 

The study units were made up of 23 students from the Bruning Hans Heimbrich Educational 

Institution. For the treaty of the dependent variable "attitudes" the instrument called "Scale to 

measure attitudes towards values" was used. 

The SPSS statistics program created by the University of Chicago for Social Sciences was used to 

perform the statistical analysis. 

Once the hypothesis test has been carried out using the Student's t-test, it is concluded that the 

application of the Education in values program has positive effects on the attitudes of the students 

studied. 

 

Keyword: values, attitudes, cognitive, affective, behavioral, effects. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la facultad de Ciencias de la Educación   

Señores catedráticos miembros del jurado 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes con el propósito de poner a su consideración el presente 

trabajo de investigación titulado “Aplicación de un programa de educación en valores para mejorar 

las actitudes de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, 2019”, investigación que, tras 

su revisión y dictamen, me permitirá optar el grado de Maestra en Educación.  

En ese sentido expongo que los valores son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir 

con otras personas de una forma justa con la finalidad de alcanzar un objetivo global como 

sociedad. La educación de valores suscita gran interés social y educativo hasta el punto que se 

encuentran presenten en currículo nacional y todos los niveles educativos.  

En nuestra sociedad actual los valores se están perdiendo poco a poco y se ha convertido en motivo 

para muchas investigaciones y debates axiológicos. En la Institución Educativa Bruning Hans 

Heimbrich existe una escasa aplicación de valores dentro de la currícula, por tal razón, es 

importante tocar el tema a profundidad y mejorar las actitudes hacia los valores. 

El presente trabajo de investigación está conformado por tres capítulos.  

El capítulo I está formado por el marco teórico que sustenta y respalda la investigación, en este 

apartado se encuentran los antecedentes, y marco conceptual. 

El capítulo II está conformado por el marco operativo, en este apartado se muestra y detalla cual 

es el camino para llevar a cabo esta investigación y la estadística respectiva. 
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El capítulo III está conformado por el marco propositivo, una propuesta de capacitación a docentes, 

les ayudará a guiar mejor el tema en valores. 

Finalmente, se muestran las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía en formato APA sexta 

edición. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1.   Antecedentes internacionales 

Corro, E. (2013) en su tesis titulada “La importancia de los valores en los niños de edad 

pre escolar de 3 a 5 años”, tesis para optar el grado académico de Pedagógo por la 

Universidad Autónoma de México, llegando a la conclusión más importante que es 

necesario y fundamental conocer el desarrollo de un niño de manera holística, esto 

permitirá determinar cómo vive y como practican los valores en cada uno de sus hogares 

ya que la familia es el primer agente de socialización. 

Quijano, D. (2015) en su tesis titulada “Percepción sobre valores en estudiantes  

universitarios en el Estado de Yucatán”, tesis para optar el título de Doctor  en Educación 

por la Universidad de  Granada, tuvo como objetivo conocer y analizar el nivel de 

preferencia que muestra un grupo de estudiantes de la universidad de Yucatán, llegando 
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a la conclusión más importante  que existe una relación entre los valores practicados y la 

carrera profesional, así mismo, existe un relación positiva entre los valores morales y los 

valores afectivos. 

Ramió, A. (2015) en su tesis titulada “Valores y actitudes profesionales, estudio de la 

práctica profesional enfermera en Catalunya” tesis para optar el grado académico de 

doctor por la Universidad de Catalunya, tuvo como objetivo principal comprender la 

realidad socio-cultural de la práctica enfermera actual, a través del análisis de los valores 

y las actitudes, que integran la identidad profesional, llegando a la conclusión más 

importante 

El estudio evolutivo de las actitudes y valores profesionales es fundamental para 

comprender en profundidad, la profesión enfermera, y su identidad. No obstante, la 

realidad social de ese colectivo profesional, no es única, aunque se determinan rasgos 

generales que ayudan a identificar el proceso de profesionalización.  

Martínez, A. (2016) en su tesis titulada “ Los valores sociales en niños y niñas de 

preescolar: Una  perspectiva del emprendimiento” tesis para optar el grado académi.co 

de magister en Educación por la Universidad Libre de Colombia, tuvo como objetivo 

principal fue fortalecer los valores sociales  a través de una unidad didáctica orientada 

desde los principios de la cultura del emprendimiento en niños y niñas de preescolar del 

Colegio Moralba, llegando a la conclusión más importante que las unidades didácticas 

usadas para  fortalecimiento de los valores sociales desde la cultura del emprendimiento 

permitió mejorar tanto los valores individuales, familiares, sociales y de emprendimiento 

como  el marco de la formación de las dimensiones de los niños de preescolar j.t. del 

colegio Moralba sur oriental así mismo, La unidad didáctica permitieron relacionar los 

valores sociales con la visión y misión del proyecto educativo institucional Desarrollo 
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Personal y Social Productivo‖ a partir del líder o emprendedor en los contextos individual, 

familiar, social y emprendimiento. 

Mendoza. E. (2014) en su tesis titulada “ Importancia de la práctica de valores  en los 

establecimientos  educativos para crear una cultura de paz del casco urbano del 

municipio de  Santo Tomás  La Unión, Suchitepéquez“, tesis para optar el grado 

académico de Licenciada y título de Psicóloga por la Universidad de  Rafaél Landivar, 

tuvo como objetivo principal determinar la importancia de la práctica de  los valores 

dentro de los establecimientos educativos para la construcción de una cultura de paz, 

llegando a la conclusión más importante  que es importante la práctica de valores para 

crear una cultura de paz, según se manifiesta en el planteamiento de la hipótesis afirmativa 

que se comprobó  a través del trabajo de campo.  Los valores son condiciones del ser 

humano que permiten formar una cultura de paz cuando se practican de forma colectiva 

y se tiene como prioridad el desarrollo integral de cada persona, esto implica actitudes y 

comportamientos que rechacen actos violentos que generen inestabilidad en la 

convivencia.  Las y los adolescentes en la actualidad sufren una crisis de valores y se 

evidencia dentro de los establecimientos educativos, lo cual no permite desarrollar una 

buena convivencia que incluya comprensión, amabilidad, apoyo por los demás y la toma 

de decisiones, para actuar por el bien individual y colectivo.  Los valores adquiridos desde 

el ambiente familiar, se evidencian en los resultados como aprendizaje significativo los 

mismos que se perfeccionan con el paso del tiempo y se enriquecen de acuerdo a los 

valores de la cultura, creencias y prácticas que le permiten al ser humano comunicarse de 

una forma efectiva, tienen como principal misión educar a las generaciones de una forma 

colectiva, que respete la convivencia y sistema de vida con sentido de pertenencia.  
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1.1.2. Antecedentes nacionales  

Melendez, C. (2017) en su  tesis titulada “Conocimiento y práctica del cuidado 

humanizado del profesional de enfermería del hospital III Essalud  Punchana, 2017” 

tesis para optar el título de enfermería por la Universidad Nacional de la Amazonía  

Peruana, tuvo como objetivo principal determinar la asociación entre los conocimientos, 

actitudes y la práctica del cuidado humanizado del profesional de enfermería de los 

servicios de hospitalización de cirugía, medicina, pediatría y observación II, llegando a 

la conclusión  más importantes: los conocimientos y actitudes sobre el cuidado 

humanizado del profesional de enfermería fueron: 60% (18) calificaron con 

conocimientos medio y 20% (6) con conocimientos alto y bajo, respectivamente; en la 

actitud hacia el cuidado humanizado, 53,3% (16) tuvieron actitud positiva y 46,7% (14) 

actitud negativa.  

Cusi, N. (2018) en su tesis titulada “Los valores institucionales y las actitudes de los 

estudiantes  del tercer grado de la IES Independencia Nacional Puno 2017” tesis para 

optar el título profesional de Licenciada en educación por la Universidad nacional del 

Altiplano, Puno, tuvo como objetivo principal determinar el grado de relación que existe 

entre los valores institucionales y las actitudes de los estudiantes del tercer grado de la 

IES Independencia Nacional Puno-2017, llegando a la conclusión más importante es que 

existe una relación de 0.72 según correlación de Pearson,  entre los valores institucionales  

y las actitudes de los estudiantes  materia de investigación. 

Rodríguez, M. (2016)  en su tesis “Programa de valores morales para mejorar la 

disciplina escolar en niños del quinto grado de primaria de la I. E. “Jesús Maestro de 

Miramar” – Moche – provincia de Trujillo – departamento de la Libertad”, tesis para 

optar el grado académico de magister por la Universidad Privada Antenor Orrego, tuvo 



5 
 

como objetivo  principal fue  determinar la influencia de un programa de valores morales 

para mejorar la disciplina de los niños del 5° grado de educación primaria de la I.E. “Jesús 

Maestro de Miramar” llegando a la conclusión más importante que el nivel de disciplina 

de los estudiantes del 5° grado de educación primaria, en el pre test es de un nivel bajo 

del 77% en el grupo experimental, del mismo modo comparamos el grupo control el nivel 

es bajo del 50%, el cual hace mención del bajo nivel en general de disciplina que se da en 

ese grado de primaria.  

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Axiología  

La axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y los juicios 

valorativos.  

Según Medina (2019) la axiología es la teoría pura de los valores, trata los valores como 

entidades objetivas, que son razonables como normas de práctica y no obedecen al solo 

capricho personal. Para algunos, el valor depende de los sentimientos de agrado o 

desagrado, el hecho de ser o no deseados, de las decisiones individuales o colectivas, pero 

en ambos casos son subjetivos, otros en cambio piensan que lo único que hace el hombre 

frente al valor es reconocerlo. 

1.2.2. Valores  

Los valores son creencias básicas a través de las cuales interpretamos el mundo, 

asignamos significados a los hechos y a nuestra propia vida. 
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El valor es siempre un objetivo de una necesidad o una aspiración que ayuda a 

fundamentar nuestra construcción como seres humanos.  El valor en otros casos moldea 

y condiciona la conducta de los seres humanos y condiciona sus sentimientos.  

Según Cusi  (2018) los valores son cualidades éticas y morales inherentes al individuo, 

como la sencillez, la responsabilidad, la solidaridad y la piedad. Así mismo, considera 

que los valores son un conjunto de ejemplos que la sociedad propone para la vida familiar 

y personal.  

Moya (2017) señala que los valores son características subjetivas que guían el 

comportamiento del ser humano y que son necesarios para la vida en familia y en 

sociedad; los valores pueden ser comprendidos desde distintas perspectivas ya que cada 

persona tiene una historia cultural. 

Para Olmeda (2007) los valores son ideales y representan a la ética y a la moral, se ven 

reflejados en las actitudes de la persona al actuar en determinadas circunstancias. Así 

mismo, indica que la palabra valores proviene del latín “valor oris” que significa nivel de 

utilidad de conductas que conduce a las personas a satisfacer necesidades y alcanzar el 

bienestar. 

Igualmente, Enriquez (2007) afirma que los valores son anhelos sociales que buscan la 

perfección, el buen actuar del ser humano y darle vida a las acciones del individuo desde 

que nace hasta que muere.  

Carmona (2017) menciona que los valores son habilidades sociales que alimentan la 

formación humana del individuo y que hacen posible la interacción social, también señala 
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que los valores como cualidades estructurales tienen existencia y sentido en 

circunstancias concretas. 

Según Posadas (2009) los valores son principios éticos con respecto a los cuales los 

individuos sienten un gran compromiso emocional que emplean para evaluar los 

comportamientos. Así mismo, hace hincapié en que los valores son pautas para la 

aceptación social y la realización personal – familiar.   

Rodríguez (2015) menciona que son criterios que llevan al individuo a definir una acción 

como buena o mala; el desarrollo y la adopción de estos valores dependen de múltiples 

factores, como la educación, la cultura y la experiencia.  

Por último, Urquizú (2002) define como valores al conjunto de cualidades y convicciones 

que permiten elegir lo más pertinente para dar sentido a la vida, los valores regulan, guían 

y ordenan la vida de las personas; como cualidades propician la alegría, la satisfacción y 

la felicidad que conducen a la plena realización humana. También destaca que como 

personas tenemos la obligación de ser mejores moralmente. 

1.2.2.1. Características de los valores 

Mejía, (2016) cita las siguientes características de los valores 

a) Durabilidad  

      Los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son más 

permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del placer es más 

fugaz que el de la verdad. 
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b)  Integralidad  

      Cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible.  

c)  Flexibilidad  

      Los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas.  

d) Satisfacción  

      Los valores generan satisfacción en las personas que los practican.  

e) Polaridad  

     Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor conlleva un 

contravalor.  

f)  Jerarquía  

      Hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros como 

inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las jerarquías 

de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo 

progresivamente a lo largo de la vida de cada persona.  

g) Trascendencia  

      Los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y significado a la vida 

humana y a la sociedad.  

h)  Dinamismo  

      Los valores se transforman con las épocas.  

i)  Aplicabilidad  
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      Los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan acciones 

prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona.  

j) Complejidad  

      Los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios y 

decisiones. 

1.2.2.2. Tipos de valores 

Según Mendoza, (2014) los valores tienen la siguiente división: 

o Vida Salud: Se debe cuidar y desarrollar un estado de bienestar físico, mental 

y social que permite encontrar el área de conforte. 

o Familia: Las relaciones afectivas que se dan entre padres e hijos deben basarse 

en amor, convivencia, protección, fidelidad, educación y disciplina.                                                 

o Sociales: Una adecuada convivencia entre las personas, permite fortalecer los 

valores personales, practicar convivencia, organización, cooperación, orden y 

servicio.  

o Éticos: Todo acto que realice el hombre libre y voluntariamente, es un acto 

humano que lleva a demostrar las virtudes conscientes.  

o Derechos Humanos: Parte fundamental del ser que implica el respeto a la 

dignidad e igualdad, con base al derecho, cultura, ética e historia. Los derechos 

permiten libertan de conciencia y pensamiento, formando un ambiente sano, 

priorizando el derecho a la paz.  

o Educativos: Trasmitir los valores en actitudes culturales para el desarrollo de 

la persona y la sociedad, trabajo que realizan instituciones educativas, 
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privados o del sector público; conlleva una serie de aspectos de servicio, 

libertades, vocación, disciplina y humanismo.  

o Comunicación: El hombre utiliza diversos códigos de lenguaje para 

comunicarse, de acuerdo a las necesidades, relacionando información que 

codifica y trasmite.  

o Ecológicos: Implica el entorno o ambiente en que se desarrolla el ser, todo lo 

que es parte de la naturaleza, ecosistema o la organización de seres vivos.  

o Económicos: Valores al servicio de la persona y de la sociedad, que sostienen 

un proceso económico fundamental para el desarrollo de la vida humana; su 

relación es directa en el mundo de administración, contabilidad y trabajo. El 

principal objetivo es un desarrollo integral de la sociedad para generar 

producción y productividad. 

o Políticos: Se basa en el poder, está sujeto al proceso jurídico, principio de 

autoridad; esto parte de un sistema de soberanía democracia y reconocimiento 

de los Derechos Humanos.  

o Estéticos: Arte o belleza creada por el hombre en la que la principal virtud es 

crear y emitir juicios constructivos sobre la belleza.  Esto ha hecho que en la 

actualidad se descubran múltiples cualidades en los seres que son bien 

aprovechadas para el desarrollo personal.  

o Religiosos: Ámbito sagrado o misterioso, donde el ser busca trascender a sí 

mismo dándole sentido a la espiritualidad. 
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Rodríguez (2015) presenta la siguiente clasificación:  

a) Valores humanos  

      Los valores humanos se enfocan a lo razonable, conducen a la determinación 

de una acción como buena o mala y se van adquiriendo con el paso del 

tiempo formando una personalidad que le permita perfilar sus actitudes. 

b) Valores morales  

      Los valores morales son las guías éticas que conducen el comportamiento 

del individuo. 

c) Valores heterogéneos  

      Los valores heterogéneos son ideales que combinan el tener y el dar. Por 

ejemplo: la solidaridad y la humildad.  

d) Valores vitales  

      Los valores vitales son aquellas características asociadas a la vida y la salud.  

e) Valores hedónicos 

      Son aquellos que conducen al placer y al esparcimiento, se fomenta 

mediante hábitos de la naturaleza y educación moral, que van a ser desde lo 

individual y conforman una estructura social colectiva.  

f)  Valores económicos  

      Estos valores no están aislados, proporcionan una   perspectiva económica 

de los bienes materiales están dentro de un desarrollo de educación integral, 

son útiles, de uso y de cambio.   
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g) Valores morales y jurídicos 

      Van encaminados a hacer el bien y esto conduce a la verdad, veracidad, 

valentía, justicia y amor, mediante la educación moral y cívica.  Se logran 

procesos de equidad e igualdad para un bien común, social. 

h) Valores estéticos 

      Están en relación con la belleza, obras que expresan, armonía, equilibrio, 

autenticidad y una forma original de expresión.  

Mejía (2016) propone los siguientes tipos de valores: 

a) Valores Personales   

      Son normas y principios esenciales necesarios para edificar nuestras vidas.  

Nos guían por el camino indicado para comenzar a estrechar relaciones con 

los demás individuos.  Los valores personales incluyen la moral, la ética e 

incluso la religión para determinar nuestro comportamiento.  Además, la 

experiencia juega un papel crucial para poseer valores personales 

adecuados.    

b) Valores Familiares  

      Son los valores que la familia determina como buenos o malos. Estos valores 

resultan de las vivencias, tradiciones, experiencias, creencias, que tienen los 

padres, y los cuales trasmiten y educan a sus hijos. Esos valores trasmitidos 

son la educación básica para definir el comportamiento y el cómo 

desenvolverse en la sociedad.  La importancia de estos valores radica en la 

base para encontrar y acoger los demás valores de la sociedad.  



13 
 

c)  Valores Socioculturales  

      Son aquellos valores que se desarrollan en la sociedad con la que se vive y 

comparte. Son la base para definir las acciones en la sociedad, como la 

responsabilidad, tolerancia, respeto, comprensión, bondades, etc. No se debe 

confundir con los valores personales, ni mucho menos con los familiares, 

los cuales, por el paso del tiempo, en la experiencia, en tradición y creencias 

van modificándose.   

d) Valores Materiales  

      Los valores materiales son aquellos que nos permiten como personas vivir. 

Son esos valores que se relacionan con nuestras necesidades básicas como 

vestirnos, hablar, alimentarnos, etc.  En ocasiones los valores materiales 

chocan con los espirituales.  

e) Valores Espirituales  

      Son esos valores que hacen parte de las necesidades humanas, las cuales nos 

hace dar sentido a las creencias, vivencias, y sentido a nuestras vidas.  Se 

refiere a la importancia que le ofrecemos a las situaciones y aspectos que no 

incluyan materia. 

f) Valores psicológicos 

      Generan estabilidad en el ser, incrementa la individualidad y originalidad, 

con un sentido de pertinencia desde la familia, son útiles a nivel individual 

para mantener un equilibrio emocional y por consiguiente útiles en la 

comunidad. 
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g) Valores Morales  

      Son todos los aspectos que otorgan a la humanidad a cuidar y controlar su 

dignidad.  Los valores morales van modificándose con el paso del tiempo, 

entre vivencias y experiencias se definen estos valores. 

Según Ortega y Gasset (1995) propone la siguiente clasificación de los valores: 

Religiosos: sagrado-profano; divino-demoniaco; supremo-derivado; milagros-

mecánico, etc. 

Espirituales: los valores espirituales se dividen en tres: 

- Estéticos: bello-feo; gracioso-tosco; elegante-inelegante; etc. 

- Morales: bueno-malo; bondadoso-malvado; justo-injusto; leal-desleal; etc. 

- Intelectuales: verdadero-falso; exacto-aproximado; evidente-probable; etc. 

Vitales: sano-enfermo; selecto-vulgar; enérgico-inerme; fuerte-débil; etc. 

Útiles: capaz-incapaz; caro-barato; abundante-escaso; etc. 

1.2.2.3.  Teorías de los valores  

a) Teoría de la jerarquización de los valores  

Está teoría fue sustentada por Max Scheler en el año 1913, en la cual distingue la 

polaridad y la jerarquía. 

- La polaridad: todos los valores se estructuran como positivos y negativos, es 

decir cada valor tiene un antivalor. 
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- La jerarquía: Los valores tienen una percepción desde el punto de vista personal 

y social, suelen ser inferiores, superiores, de mayor o menor importancia según 

la circunstancia. Esta jerarquía presenta cuatro grupos: 

 Los valores del agrado: dulce – amargo  

 Los valores vitales: sano – enfermo  

 Los valores espirituales: se dividen en estéticos (bello – feo), jurídicos 

(justo – injusto) e intelectuales (verdadero – falso)  

 Los valores religiosos: santo – profano  

Los valores morales no se encuentran en ninguna de estas categorías porque son 

valores puros, como jerarquía presentan igualdad.  

b) Teoría del objetivismo de los valores  

Teoría planteada por Wilhelm Windelband en 1915, en donde plantea que el 

valor tiene naturaleza objetiva, ya que para verse concretado necesita de la 

acción. 

Por ejemplo: El valor de la paz. 

Windelhand manifiesta que no se podría comprender el concepto del valor “paz” 

si nunca un individuo ha observado o tiene evidencias de que existe el valor 

“paz” o el antivalor en todo caso.  

Por lo tanto, no existe paz sin conflictos.  
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c) Teoría del comportamiento del valor  

Teoría acuñada por Heinrich Rickert en el año 1936, en la cual señala que el 

valor como cualidad del humano está sujeta a guiar el comportamiento del 

individuo, modificándola y haciéndola constante.  

Rickert indica que los valores se concretizan en las actitudes que son entendidas 

como las conductas habituales.  

1.2.2.4. Principales valores éticos 

Benza, (2016) define algunos valores éticos:  

o Valor de la Responsabilidad  

El valor de la responsabilidad alude al hecho de responder, asumir un 

compromiso, dar cumplimiento a los deberes, obligaciones y promesas, con 

un compromiso moral férreo que genera posteriormente la confianza de los 

demás. 

o Valor de la solidaridad 

Este valor se refiere al apoyo incondicional hacia los demás especialmente en 

situaciones comprometidas o difíciles. 

o Valor de la paciencia  

Valor que se refiere a la calma o tranquilidad para esperar algo, también se 

puede entender el soporte de las dificultades personales y ajenas.  
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o Valor de la honradez 

La honradez es la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar, quien es 

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

considerado como correcto y adecuado a nivel social. 

o Valor del compañerismo  

El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del 

grupo, independiente del grado de amistad que se tenga con ella. La sala de 

clases es una excelente instancia para fomentar el compañerismo. Los 

profesores pueden enseñar a los alumnos a tratarse bien, por ejemplo, cuando 

buscamos comprender antes de discutir o cuando ofrecemos colaboración. Por 

el contrario, si esto se deja al azar, los malos tratos, las peleas, o la indiferencia 

pueden convertirse en problemas habituales. 

o Valor de la Paz  

Este valor se refiere a un estado de tranquilidad y seguridad. Es un estado de 

armonía libre de conflictos y contratiempos. 

La paz puede ser definida como un estado de bienestar, tranquilidad, 

estabilidad y seguridad que está opuesto a la discordia.   

1.2.2.5.   Desarrollo de la moralidad y los valores en la niñez  

El niño se enfrenta a la tarea a examinar diversos valores a fin de adoptar aquellos 

que le parezcan convenientes para desenvolverse en su hogar, en la escuela y en otros 

ámbitos. También tiene que diferenciar entre lo aceptable y lo no aceptable, entre lo 

bueno y lo malo moralmente hablando y necesita establecer criterios de 

comportamiento.  
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¿Cómo forma el niño el código moral? 

Según Montesinos (2018) el código moral es la agrupación de normas y valores que 

hacen posible la supervivencia social a través de acuerdos.  

Es así que la familia es el primer grupo social que transmite mensajes continuos de lo 

bueno o malo, el niño entiende lo que agrada y desagrada a los mayores y toma 

conciencia de lo que debe y no debe hacer. Más tarde los profesores y compañeros 

como segundo grupo social aportan información a este hecho. 

El ámbito social contribuye a la formación de la moralidad de la persona, pero además 

existe el desarrollo personal de la moralidad que se construye en base a lo aprendido 

de la observación y el ejemplo.  

1.2.2.6. Los valores en el proceso educativo  

Medina (2019) manifiesta que educar no debe ser visto de manera tan simplista como 

dar información para hacer algo de manera apropiada, pues ¿qué pasa cuando lo que 

hemos enseñado como correcto no basta para resolver una situación de la vida 

cotidiana? Por ser esta nueva o inesperada, no es lo mismo resolver un problema en 

la teoría que en la práctica, donde se encara en toda su complejidad algo a lo que 

nunca nos habíamos enfrentado antes.  

El ser humano está permanente abierto a nuevas cosas, a lo que no conoce, a lo que 

no entiende por falta de conocimiento y a lo que piensa que está mal, aunque no sabría 

decir por qué.  

Entonces educar en valores significa, primero comprender el valor que se enseña, su 

aplicación y para qué lo aprendemos y sobre todo poner en tela de juicio su utilidad y 
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hacer que los estudiantes se pregunten sobre lo aprendido y buscar el medio de 

extender su conocimiento.  

1.2.2.7. La evaluación de los valores 

Bolívar (1995) manifiesta que la evaluación de los valores ha de ser un proceso 

necesariamente implicado en la educación de los mismos, teniendo en cuenta sus 

peculiaridades y complejidad, pero desde el espíritu expuesto. 

Para la evaluación de los valores es necesario una de un proceso sistemático que 

implique aplicar principios, métodos e instrumentos adecuados, para aumentar su 

objetividad. Los métodos y técnicas de evaluación dependen del sentido y la forma 

que se dé a la evaluación, deben ser fiables y válidos, deben reunir el punto de vista 

del profesor, alumnos y alumnas y otros profesores, así como contribuir al 

mejoramiento de la práctica docente, considerada como el verdadero contexto 

formativo en actitudes y valores.  

1.2.2.7.1. Métodos y técnicas para la evaluación de los valores 

Observación sistemática: se trataría de registrar patrones de conducta, objetos y 

sucesos para obtener información sobre los valores trabajados, sin intervenir en 

el proceso. En ella se pueden establecer:  

 Escalas de observación. Permiten observar los grados en que se presentan 

diferentes categorías. 

 Listas de control. Permiten observar la presencia o ausencia de una 

determinada categoría.  
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 Registros anecdóticos. Permiten observar las acciones y actitudes en el 

contexto natural en que suceden.  

 Diarios de clase. Ayudan a los docentes a investigar sus prácticas y evaluar 

los progresos de sus intervenciones. 

Análisis de las producciones de los alumnos  

 Producciones plásticas o musicales  

  Investigaciones  

 Juegos de simulación y dramáticos  

Intercambios orales con los alumnos  

 Entrevistas  

 Debates  

 Asambleas  

Cuestionarios o escalas de actitudes  

Grabaciones en magnetófono o vídeo y análisis posterior  

Observador externo. En la medida en que los docentes están inmersos y forman 

parte de la situación observada podría deformarse o al menos quedar limitada su 

visión. Por ello, recurrir al apoyo de otra persona que observa el proceso y aporta 

notas de campo resulta de utilidad.  
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1.2.3. Las actitudes  

Las actitudes son entendidas como las predisposiciones que tiene una persona al realizar 

cualquier actividad. 

Cusi (2018) señala que la actitud es un estado de disposición mental y nerviosa, 

organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la 

respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones. 

Así mismo, Naranjo (2016) indica que la actitud es una predisposición conscientemente 

aprendida para actuar consistentemente de manera positiva o negativa hacia un 

determinado objeto o fenómeno.  

Almanza (2002) manifiesta que las actitudes son comportamientos que emplean los seres 

humanos al realizar distintas tareas o labores, también son considerados constructos que 

permiten explicar y predecir la conducta.  

Según, Chalco (2012) las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la 

vida y se modifican en un período constante y son inferidas a partir de la conducta verbal 

o no verbal del individuo.  

Reyes (2000) afirma que las actitudes son creencias internas que influyen en los actos 

personales y que reflejan características como la generosidad, la honestidad o los hábitos 

de vida saludable. Por otro lado, Martínez (2016) define actitud como una disposición 

evaluativa sobre algún objeto, con base en conocimientos, reacciones afectivas, 

intenciones de comportamiento y comportamientos pasados, que pueden influir en los 

conocimientos, en las respuestas afectivas y en las intenciones y comportamientos 

futuros.  
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1.2.3.1.   Características de las actitudes  

                     Martínez (2016) presenta las siguientes características:  

- Las actitudes no son innatas puesto que son adquiridas en el contexto social; son 

producto de las experiencias en un determinado ambiente social y cultural. 

- Las actitudes son socialmente condicionadas, es decir, que responden a las 

características estructurales y organizativas propio de la sociedad en que se 

conforman.  

- Las actitudes son dinámicas, puesto que se modifican mediante el constante 

aprendizaje del individuo.  

- Toda actitud implica una relación entre la persona y los objetos, se aprende en 

relación con preferencias identificables, ya sean personas, grupos 

institucionales, objetos, valores, asuntos sociales o ideológicos.  

1.2.3.2.   Componentes de las actitudes  

a)  Componente Cognoscitivo:  

      Es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual 

toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al 

objeto. Para que exista una actitud, es necesario que exista también una 

representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y 

creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre un 

objeto. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 

errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco 

intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto.   
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b)  Componente Afectivo:  

      Es la respuesta afectiva o emotiva que dicho objeto produce en el sujeto, es el 

sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más 

característico de las actitudes. El sujeto puede experimentar distintas experiencias 

con el objeto, estos pueden ser positivos o negativos.    

c) Componente Comportamental: 

      Son las intenciones, predisposiciones o tendencias hacia un objeto, es cuando 

surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto, este componente guía la 

conducta, es así, que se constituye como componente activo de la actitud. 

1.2.3.3.   Formación de actitudes  

Según Naranjo (2016 la formación de las actitudes se da mediante el aprendizaje 

social, es decir, nuestras actitudes son adquiridas de personas cercanas a nuestro 

entorno (amigos, familia, compañeros de estudio, etc.), las cuales son captadas desde 

la interacción con los otros o simplemente con la observación de su conducta. Sucede 

a través de varios procesos: condicionamiento clásico e instrumental, aprendizaje 

observacional, comparación social y formación de actitudes.  

- Condicionamiento Clásico: aprendizaje basado en la asociación, cuando el 

primer estimulo se presenta, los individuos esperan que el segundo les siga. 

Como resultado, los individuos irán adquiriendo gradualmente el mismo tipo 

de reacciones mientras se muestre el segundo estímulo especialmente si éste 

induce fuertemente y provoca reacciones automáticas.   

- Condicionamiento instrumental: los comportamientos que preceden a 

resultados positivos tienden a reforzarse y los comportamientos que preceden 

a respuestas negativas se debilitan o finalmente se suprimen.   
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-  Aprendizaje observacional: aprendizaje mediante ejemplos, este proceso 

sucede cuando los individuos adquieren nuevas formas de comportamiento 

simplemente a través de la observación de las acciones de los demás. Este 

aprendizaje juega un rol muy importante en lo que a formación de actitudes se 

refiere.   

- Comparación social y formación de actitudes: tendemos a compararnos a 

nosotros mismos con los otros para determinar si nuestra visión de la realidad 

es o no la correcta. En la medida en que nuestras opiniones coincidan con la 

de los demás, concluimos que nuestras actitudes son exactas y nuestros 

pensamientos correctos. 

Según Almanza (2002), las actitudes constituyen todo un proceso que consta de 

etapas:  

- El cambio de las actitudes: las actitudes sí que influyen en la conducta social. 

Por eso quienes intentan cambiar las conductas de las personas se centran en 

cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de esto: los padres que intentan 

influir en la conducta de los hijos, los maestros que intentan influir en los 

alumnos, etc. Varios psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las 

actitudes: La forma de la naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva.   

- Naturaleza cognitiva: Se utiliza en las personas motivadas y que saben bien 

que desean. Esta es una forma muy útil y se llega a producir este cambio de 

actitudes, esta nueva actitud durará mucho tiempo.   

- Naturaleza afectiva: esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, 

sino que intenta producir un cambio mediante claves. Si se llega a producir 

este cambio, es un cambio temporal y no perdurará durante mucho tiempo 
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considerarla. Las Actitudes y su importancia en nuestra vida Cotidiana: Las 

actitudes, nos permiten tratar con la realidad y reducir la incertidumbre que 

nos separa de ella. Por tanto, si hay algo aferrado a nuestro ser, son nuestras 

actitudes, conocerlas resulta esencial en todo camino de mejora personal y 

profesional.   

- Actitudes Positivas y Negativas: las actitudes pueden resultar positivas o 

negativas, según faciliten u obstruyan la manera que la persona tiene de 

afrontar su realidad en cada momento de su vida.   

1.2.4. Los valores y su relación con las actitudes  

Urquizú (2002) menciona que las actitudes son disposiciones de ánimo que se manifiestan 

exteriormente. Así mismo considera que los valores no se pueden percibir de manera 

concreta ya que son intangibles, sin embrago su concretización se da mediante las 

actitudes que revelan constantemente la jerarquía de valores que posee.  

Las actitudes generadas por los valores presentan las siguientes características: 

- Son contagiosas y de práctica constante 

- Son dinámicas, ya que suelen modificarse  

Por esto, es importante que las actitudes se mejoren en el hogar, en la escuela y en todos 

los ámbitos de la sociedad y que estén en concordancia con las convicciones de bueno, 

mejor y óptimo.  

1.2.5.  Programas educativos  

Según Cárdenas (2016) los programas educativos son un conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas a 
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la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y orientados a la introducción 

de novedades y mejoras en el sistema educativo. Los programas Educativos se 

caracterizan por su condición de experimentalidad, en consecuencia, por su carácter 

temporal y por suponer el empleo de unos recursos en favor de unas necesidades sociales 

y educativas que los justifican. 

1.2.6. Programa de educación en valores  

Objetivo: Mejorar las actitudes de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa – 2019.  

El presente programa consta de seis sesiones de aprendizaje, cada una de ellas tiene una 

duración aproximada de 90 minutos. 

En estas sesiones se desarrollan dinámicas y lectura de fábulas e historias, luego se 

procederá a definir los valores seleccionados (responsabilidad, solidaridad, paciencia, 

honradez, compañerismo y paz). Así mismo, se informa a los estudiantes sobre la 

importancia de practicar valores.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Los valores entendidos como el conjunto de cualidades  por la que una persona es apreciada, 

han sido reconocidos  por la Organización de las Naciones Unidas, quien  ha destacado,  la 

paz, la libertad, el progreso, la igualdad de derechos y a la dignidad humana, estos valores 

buscan una mejor convivencia entre los seres humanos a nivel mundial. De igual forma la 

Organización de los Estados Americanos dentro de sus propósitos manifiesta a la paz , la 

solidaridad, la justicia, la soberanía entre otros valores ayudan a mantener  la paz dentro de 

los países Americanos.  Igualmente,  el diseño curricular nacional  de educación básica en un 

informe manifiestan que se están priorizando  la educación ética a través de los siete enfoques 

y en los programas curriculares. Esta enseñanza tiene por objetivo fomentar el respeto al 

derecho de las personas. En este contexto, se hace necesario realizar un trabajo de 

investigación que permita precisar  los efectos de un programa de valores en las actitudes de 
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los estudiantes,  valores se han ido perdiendo con el paso  del tiempo, por los efectos de los 

cambios de la sociedad y las formas de comunicación. Sumado  a ello, los niños experimentan 

día a dia comportamientos de los padres que no suman a la formación de buenas actitudes. 

En la institución educativa materia de investigación se ha percibido que los niños carecen de 

valores, existe una mala práctica de los valores en el aula y  en el  recreo, hay actitudes que 

no ayudan al mejoramiento y desarrollo de sus capacidades, Todos estos hechos han 

contribuido a la mala formación de valores y bajas actitudes hacia los mismos. 

2.2.  JUSTIFICACIÓN 

Debemos dar solución a la falta de valores que presentan nuestros estudiantes en nuestro país, 

ya que, si desarrollan un cambio en el ámbito educativo que apunte a rescatar los valores que 

hoy en día se encuentran ausentes en nuestra sociedad, ayudaremos a contribuir con el 

desarrollo y construcción personal. 

Esta investigación pretende elaborar una propuesta de un programa de educación en valores 

que permita en los estudiantes un proceso de desarrollo y construcción personal favoreciendo 

las actitudes positivas que deben obtener los estudiantes dentro y fuera de la institución 

educativa. 

Siendo el docente aquel que cumpla un rol muy importante, haciendo estallar aún más las 

intenciones de promover, educar y concretar los valores humanos elementales que debe 

poseer el alumno ya que para ellos somos su ejemplo a seguir además ayudarlo en su 

desarrollo personal y sobre todo en la mejora de sus actitudes. 

2.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para poder direccionar mi investigación, propongo las siguientes preguntas: 
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Pregunta general  

¿Cuáles son los efectos de la aplicación de un programa de Educación en valores para mejorar 

las actitudes de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019?  

Preguntas específicas  

¿Es posible establecer el nivel de actitudes hacia los valores de los estudiantes del cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 mediante un pre test?  

¿Es posible establecer el nivel de actitudes hacia los valores de los estudiantes del cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 mediante un post test?  

2.4.  OBJETIVOS  

2.4.1.   Objetivo general  

Determinar los efectos de la aplicación de un programa de Educación en valores para 

mejorar las actitudes de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

– 2019.  

   2.4.2.   Objetivos específicos  

- Explicar el nivel de actitudes hacia los valores de los estudiantes del cuarto, quinto y 

sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 mediante un pre test.  
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- Describir el nivel de actitudes hacia los valores de los estudiantes del cuarto, quinto y 

sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 mediante un post test.  

- Planificar una capacitación para los docentes de la Institución Educativa Bruning 

Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 sobre educación en 

valores.  

2.5.   HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

La aplicación de un programa de Educación en valores mejora las actitudes de los estudiantes 

del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans 

Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019.  

2.6.   SISTEMA DE VARIABLES  

Variable independiente: Programa de educación en valores  

Variable dependiente: Actitudes  

         Operacionalización de variables  
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Tabla 1. Operacionalización 

 

 

 

 

 

 

                            

                               Fuente: elaboración propia.  

 

2.7.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.7.1.  Enfoque de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo. Citando a Pino (2018) se puede 

afirmar que los estudios cuantitativos se caracterizan por la forma de medir las variables 

y por el procedimiento para comprobar las hipótesis. 

2.7.2. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptiva. Pino (2018) menciona que las investigaciones o 

estudios descriptivos son aquellos que estudian y analizan las cualidades de una situación, 

objeto o fenómeno.  Los estudios descriptivos son utilizados frecuentemente en las ciencias 

sociales y por general utiliza técnicas como la encuesta, la observación y la entrevista. 

VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  

Programa de 

educación en 

valores  

Responsabilidad  
Identifica el valor de la 

responsabilidad   

Solidaridad  
Distingue el valor de la 

solidaridad   

Paciencia  Conoce el valor de la paciencia 

Honradez Aplica el valor de la honradez 

Compañerismo 
Identifica el valor del 

compañerismo 

Paz  Distingue el valor de la paz 

Actitudes  

Cognitivas Conocer  

Afectivas  Sentir 

Comportamentales  Hacer  
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2.7.3.   Nivel de investigación  

La presente investigación es de tipo aplicada. Según Ñaupas et. al (2014) estas 

investigaciones se dan cuando se pretende modificar una o dos varias o cuando se desea 

crear algo nuevo y poner a prueba su efectividad. 

2.7.4.  Diseño de investigación 

La presente investigación presenta un diseño cuasi experimental seccional de corte 

transversal. 

Ñaupas et. al (2014) manifiesta que los diseños cuasiexperimentales se emplean cuando 

se va a manipular la variable independiente con la finalidad de modificar la dependiente, 

es decir, cuando se pretende ocasionar algún efecto o cambio.  

Así mismo, Pino (2018) sostiene que el término seccional responde a la manera en cómo 

se ha recogido la información y suele darse de dos maneras: transversales y 

longitudinales.  

En el caso de esta investigación, es longitudinal ya que recogió la información en varios 

momentos.  

2.8.  TÉCNICA  

Según Pino (2018) las técnicas de investigación son procedimientos o caminos que indican 

como actuar en cada etapa método científico. 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la encuesta.  
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2.9.  POBLACIÓN 

Para la presente investigación se ha trabajado con toda la población, es decir, con 23 

estudiantes de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa – 2019. 

Tabla 2. Población 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Registro de notas. 

. 

2.10. INSTRUMENTO  

Se aplicará un cuestionario denominado “Escala para medir las actitudes hacia los valores” 

como pre test y post test. 

El instrumento consta de tres dimensiones, las cuales son: 

Dimensión cognitiva: está dimensión está constituida por 12 ítems. 

1,4,8,10,14,15,20,24,29,30,35,36 

Dimensión afectiva: está dimensión está constituida por 12 ítems. 

2,6,7,9,17,18,22,23,26,28,31,32 

Dimensión comportamental: está dimensión está constituida por 12 ítems. 

3,5,11,12,13,16,19,21,25,27,33,34 

GRADO  
N° DE 

ESTUDIANTES 

Cuarto 10 

Quinto 6 

Sexto 7 

TOTAL 23 
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2.11. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 3. Baremos del instrumento 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento "Escala para medir las actitudes hacia los 

valores" 

Baremación general  

(0 - 60)  Mala 

(61 - 84) Regular  

(85 - 108) Alta  

Baremación por 

dimensiones  

(0 - 20) Mala  

(21 - 28) Regular  

(29 - 36)  Alta  

Baremación por valores  

(0 - 10) Mala  

(11 - 14) Regular  

(15 - 18) Alta  
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2.12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – Pre test 

Tabla 4. Niveles de actitudes - Pre test 

  

 

 

                                       Fuente: elaboración propia.  

Figura 1. Niveles de actitudes 

 
      Fuente: elaboración propia.  
 

 

I.E. Bruning Hans 
Heimbrich 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 8 34.8 

Buena 15 65.2 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 4 y en la figura 1 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 15 

estudiantes (65.2%) presentan actitudes buenas y 8 estudiantes (34.8%) presentan 

actitudes regulares. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas 

actitudes hacia los valores en el pre test aplicado, es decir, estos estudiantes 

constantemente practican valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, 

compañerismo, paz); actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran 

predisposición hacia lo bueno y lo correcto.  
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Niveles de actitudes cognitivas hacia los valores que presentan los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – Pre test 

Tabla 5. Niveles de actitudes cognitivas - Pre test 

 

 

 

                                               Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Niveles de actitudes cognitivas 

       Fuente: elaboración propia.  

 

 

I.E. Bruning Hans 
Heimbrich 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 11 47.8 

Buena 12 52.2 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 5 y en la figura 2 referente a los niveles de actitudes cognitivas hacia los 

valores se aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de 

frecuencia, 12 estudiantes (52.2%) presentan actitudes buenas y 11 estudiantes (47.8%) 

presentan actitudes regulares. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan 

buenas actitudes cognitivas hacia los valores en el pre test aplicado, es decir, estos 

estudiantes tienen representaciones mentales de los valores (responsabilidades, 

solidaridad, paciencia, honradez, compañerismo, paz), estas representaciones permiten 

que el estudiante comprenda el significado de cada valor y que diferencie lo correcto y 

lo incorrecto al actuar.  
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Niveles de actitudes afectivas hacia los valores que presentan los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – Pre test 

Tabla 6. Niveles de actitudes afectivas - Pre test 

 

 

 

                            Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura 3. Niveles de actitudes afectivas 

 
      Fuente: elaboración propia.  

 

 

I.E. Bruning Hans 
Heimbrich 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 8 34.8 

Buena 15 65.2 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E NTERPRETACIÓN:  

En la tabla 6 y en la figura 3 referente a los niveles de actitudes afectivas hacia los 

valores se aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de 

frecuencia, 15 estudiantes (65.2%) presentan actitudes buenas y 8 estudiantes (34.8%) 

presentan actitudes regulares. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan 

buenas actitudes afectivas hacia los valores en el pre test aplicado, es decir, estos 

estudiantes son capaces de emitir respuestas emotivas o afectivas ante un determinado 

valor y por ende de desarrollar actitudes en una determinada circunstancia.  
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Niveles de actitudes comportamentales hacia los valores que presentan los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – Pre test 

Tabla 7. Niveles de actitudes comportamentales - Pre test 

 

 

 

 

                           Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura 4. Niveles de actitudes comportamentales 

      

             Fuente: elaboración propia.  

 

 

I.E. Bruning Hans 
Heimbrich 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 8 34.8 

Buena 15 65.2 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 7 y en la figura 4 referente a los niveles de actitudes comportamentales hacia 

los valores se aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de 

frecuencia, 15 estudiantes (65.2%) presentan actitudes buenas y 8 estudiantes (34.8%) 

presentan actitudes regulares. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan 

buenas actitudes comportamentales hacia los valores en el pre test aplicado, es decir, 

estos estudiantes, presentan intenciones o tendencias a practicar valores, los cuales son 

los guías de su comportamiento.  
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Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – Pre test 

Tabla 8. Niveles de actitudes - cuarto grado (pre test) 

 

 

 

 

                         Fuente: elaboración propia.  

 

 

Figura 5. Niveles de actitudes - cuarto grado (pre test) 

 
      Fuente: elaboración propia.  

 

 

Bruning Hans Heimbrich  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 4 40.0 

Buena 6 60.0 

Total 10 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 8 y en la figura 5 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 10 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 6 

estudiantes (60.0%) presentan actitudes buenas y 4 estudiantes (40.0%) presentan 

actitudes regulares. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas 

actitudes hacia los valores en el pre test aplicado, es decir, estos estudiantes 

constantemente practican valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, 

compañerismo, paz); actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran 

predisposición hacia lo bueno y lo correcto.  
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Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – Pre test 

Tabla 9. Nivel de actitudes - quinto grado (pre test) 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6. Niveles de actitudes - quinto grado (pre test) 

 
      Fuente: elaboración propia. 

 

Bruning Hans Heimbrich  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 2 33.3 

Buena 4 66.7 

Total 6 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 9 y en la figura 6 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 6 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 4 

estudiantes (66.7%) presentan actitudes buenas y 2 estudiantes (33.3%) presentan 

actitudes regulares. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas 

actitudes hacia los valores en el pre test aplicado, es decir, estos estudiantes 

constantemente practican valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, 

compañerismo, paz); actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran 

predisposición hacia lo bueno y lo correcto.  
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Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – Pre test 

Tabla 10. Niveles de actitudes - sexto grado (pre test) 

 

 

 

 

                                               Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7. Niveles de actitudes - sexto grado (pre test) 

 
       Fuente: elaboración propia. 

 

 

Bruning Hans Heimbrich  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 2 28.6 

Buena 5 71.4 

Total 7 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 10 y en la figura 7 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 7 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 5 

estudiantes (71.4%) presentan actitudes buenas y 2 estudiantes (28.6%) presentan 

actitudes regulares. Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas 

actitudes hacia los valores en el pre test aplicado, es decir, estos estudiantes 

constantemente practican valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, 

compañerismo, paz); actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran 

predisposición hacia lo bueno y lo correcto.  
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Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa Bruning Hans Heimbrich – POST TEST 

Tabla 11. Niveles de actitudes - Post test 

 

 

 

                                               Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Niveles de actitudes – Post test 

 
       Fuente: elaboración propia. 

 

I.E. Bruning Hans Heimbrich Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 6 26.1 

Buena 17 73.9 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 11 y en la figura 8 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 17 

estudiantes (73.9%) presentan actitudes buenas y 6 estudiantes (26.1%) presentan 

actitudes regulares.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas actitudes hacia los 

valores en el post test aplicado, es decir, estos estudiantes constantemente practican 

valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, compañerismo, paz) ; 

actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran predisposición hacia lo 

bueno y lo correcto.  
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Niveles de actitudes cognitivas hacia los valores que presentan los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – POST TEST 

Tabla 12. Niveles de actitudes cognitivas (post test) 

 

 

 

 

                                  Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 9. Niveles de actitudes cognitivas - Post test 

 

       Fuente: elaboración propia. 

 

 

I.E. Bruning Hans Heimbrich Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 9 39.1 

Buena 14 60.9 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 12 y en la figura 9 referente a los niveles de actitudes cognitivas hacia los 

valores se aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de 

frecuencia, 14 estudiantes (60.9%) presentan actitudes buenas y 9 estudiantes (39.1%) 

presentan actitudes regulares. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas actitudes cognitivas 

hacia los valores en el post test aplicado, es decir, tienen representaciones mentales de 

los valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, compañerismo, paz), 

estas representaciones permiten que el estudiante comprenda el significado de cada 

valor y que diferencie lo correcto y lo incorrecto al actuar.  
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Niveles de actitudes afectivas hacia los valores que presentan los estudiantes de primaria de la 

Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – POST TEST 

Tabla 13. Niveles de actitudes afectivas - Post test 

 

 

 

 

                                  Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Niveles de actitudes afectivas - Post test 

 
       Fuente: elaboración propia. 

 

 

I.E. Bruning Hans 
Heimbrich 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 6 26.1 

Buena 17 73.9 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 13 y en la figura 10 referente a los niveles de actitudes afectivas hacia los 

valores se aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de 

frecuencia, 17 estudiantes (73.9%) presentan actitudes buenas y 6 estudiantes (26.1%) 

presentan actitudes regulares. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas actitudes afectivas 

hacia los valores en el post test aplicado, es decir, estos estudiantes son capaces de 

emitir respuestas emotivas o afectivas ante un determinado valor y por ende de 

desarrollar actitudes en una determinada circunstancia.  
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Niveles de actitudes comportamentales hacia los valores que presentan los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – POST TEST 

Tabla 14. Niveles de actitudes comportamentales - Post test 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 11. Niveles de actitudes comportamentales - Post test 

 
       Fuente: elaboración propia. 

 

 

I.E. Bruning Hans 
Heimbrich 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 6 26.1 

Buena 17 73.9 

Total 23 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 14 y en la figura 11 referente a los niveles de actitudes comportamentales 

hacia los valores se aprecia que de 23 estudiantes encuestados que representan el 

100.0% de frecuencia, 17 estudiantes (73.9%) presentan actitudes buenas y 6 

estudiantes (26.1%) presentan actitudes regulares. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas actitudes 

comportamentales hacia los valores en el post test aplicado, es decir, estos estudiantes 

presentan buenas actitudes comportamentales hacia los valores en el pre test aplicado, 

es decir, estos estudiantes, presentan intenciones o tendencias a practicar valores, los 

cuales son los guías de su comportamiento.  
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Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – POST TEST  

Tabla 15. Niveles de actitudes - cuarto grado (post test) 

 

 

 

 

                                           Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12. Niveles de actitudes - cuarto grado (post test) 

 
       Fuente: elaboración propia. 

 

 

Bruning Hans Heimbrich  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 2 20.0 

Buena 8 80.0 

Total 10 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 15 y en la figura 12 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 10 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 8 

estudiantes (80.0%) presentan actitudes buenas y 2 estudiantes (20.0%) presentan 

actitudes regulares. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas actitudes hacia los 

valores en el post test aplicado, es decir, estos estudiantes constantemente practican 

valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, compañerismo, paz); 

actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran predisposición hacia lo 

bueno y lo correcto.  
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Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – POST TEST  

Tabla 16. Niveles de actitudes - quinto grado (post test) 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 13. Niveles de actitudes - quinto grado (post test) 

 
       Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Bruning Hans Heimbrich  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 2 33.3 

Buena 4 66.7 

Total 6 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 16 y en la figura 13 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 6 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 4 

estudiantes (66.7%) presentan actitudes buenas y 2 estudiantes (33.3%) presentan 

actitudes regulares. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas actitudes hacia los 

valores en el post test aplicado, es decir, estos estudiantes constantemente practican 

valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, compañerismo, paz); 

actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran predisposición hacia lo 

bueno y lo correcto.  
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Niveles de actitudes hacia los valores que presentan los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich – POST TEST  

Tabla 17. Niveles de actitudes - sexto grado (post test) 

 

 

 

 

                                               Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 14. Niveles de actitudes - sexto grado (post test) 

 
       Fuente: elaboración propia. 

 

 

Bruning Hans Heimbrich  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Regular 2 28.6 

Buena 5 71.4 

Total 7 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 17 y en la figura 14 referente a los niveles de actitudes hacia los valores se 

aprecia que de 7 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia, 5 

estudiantes (71.4%) presentan actitudes buenas y 2 estudiantes (28.6%) presentan 

actitudes regulares. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan buenas actitudes hacia los 

valores en el post test aplicado, es decir, estos estudiantes constantemente practican 

valores (responsabilidades, solidaridad, paciencia, honradez, compañerismo, paz); 

actúan, piensan y sienten de acuerdo a ellos y presentan gran predisposición hacia lo 

bueno y lo correcto.  
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2.13. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Una vez realizado el análisis de resultados, corresponde llevar a cabo la comprobación de la 

hipótesis general “La aplicación de un programa de Educación en valores mejora las actitudes 

de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019” mediante la 

aplicación de la t de Student. 

Requisitos para usar la t de Student: 

- Debe cumplir las pruebas de normalidad. 

- Debe cumplir la homogeneidad de varianzas. 

- Debe cumplir los requisitos de dependencia e independencia. 

Datos:  

P valor 0.05 

Nivel de significancia 95% 

Aplicando la formula t y haciendo uso del programa estadístico SPSS prueba t para muestras 

emparejadas. 

T calculada con formula = 1.72 

T tabulada o t crítica= 2.815  
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Conclusión:  

Existen evidencias significativas para afirmar que las medias del pre test y post test son diferentes. 

Por tanto, corresponde aceptar la hipótesis general, por tanto, se puede afirmar que la aplicación de 

un programa de Educación en valores mejora notablemente las actitudes de los estudiantes del 

cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019. 

Tabla 18. Prueba t de Student 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E. Bruning Hans 

Heimbrich  
Media  

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

t  gl 
Sig. 

(bilateral) 

Par 

1  

Promedios de 

post test y 

promedios de 

pre test 

5.087 16.102 3.357 2.815 22 0.000 
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2.14. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 Los valores han sido desde siempre la manera que nos conduce a una mejor convivencia, las 

personas con valores son más aceptables dentro de una sociedad moderna. Muchos afirman 

que de poco nos sirve tener buena salud, ser inteligente, tener comodidades cuando en 

realidad muchas veces ignoramos que es lo justo y lo injusto, y más en esta sociedad donde 

no hay una justicia social.  Los resultados de la presente investigación tienen una gran 

relación con los de Corro (2013) donde afirma que es necesario conocer el desarrollo de un 

niño de manera holística, esta práctica permitirá determinar cómo vive y como práctica los 

valores.  De igual forma coincidimos con Martínez (2016) en su trabajo de investigación 

sobre un programa de valores que permitió mejorar los valores individuales, familiares y 

sociales, además, las unidades didácticas aplicadas le permitieron relacionar los valores 

sociales con la misión y visión de su proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   DENOMINACIÓN 

El presente programa se denominará “Capacitación sobre valores para docentes del nivel 

primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich”. 

Este programa está dirigido a todo el personal docente de la Institución Educativa Bruning 

Hans Heimbrich. 

3.2.   FUNDAMENTACIÓN 

Los valores entendidos como las cualidades que los humanos hemos descubierto o 

trabajosamente construidos en las personas, acontecimientos, situaciones, eventos que 

merecen la pena ser estimadas. 
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 La educación en valores es fundamental en la formación de los niños, por cuanto, los perfila 

como futuros ciudadanos.  Como educadores estamos conscientes que debemos trabajar de 

manera sistemática ante la crisis de valores que ha surgido en la sociedad cada más 

corrompida.  

El programa de valores ofrece una gran variedad de actividades que ayudarán a mejorar los 

valores en niños, este programa está basado en experiencias prácticas y estrategias 

metodológicas. 

3.3.  OBJETIVO GENERAL 

- Desarrollar estrategias dirigidas a profesores del nivel primaria en la institución Educativa 

Bruning Hans Heimbrich. 

3.4.   BENEFICIARIOS  

- Profesor del nivel primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 

- Estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 

- Promotoría de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 

- Comunidad en general 

3.5.   METAS  

Todos los estudiantes del nivel primario presentan buenas actitudes hacia los valores. 

Los profesores han sido capaces de mejorar las actitudes de los estudiantes de la Institución 

Educativa Bruning Hans Heimbrich.  

3.6.   RESPONSABLES  

Dirección de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 

Promotoría de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 
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3.7.  ETAPAS DEL PROYECTO  

3.7.1.   Etapa de planificación 

La presente etapa consiste en la elaboración del proyecto, programación de las actividades 

relacionadas con el proyecto. 

3.7.2.   Etapa de ejecución 

Esta etapa comprende los alcances y la ejecución del proyecto de manera integral. 

3.7.3.  Etapa de evaluación 

Esta etapa comprende el análisis del pre test y el post test llegando a conclusiones y 

observaciones del proyecto. 

3.8.   RECURSOS  

3.8.1.  Humanos 

- Estudiantes del nivel primaria 

- Profesores del nivel primaria 

- Dirección 

- Promotoría  

- Padres de familia 

- Comunidad 

3.8.2.   Materiales 

Los materiales a usar son tomados de la Dirección y del Aula. 

3.9.   FINANCIAMIENTO  

El financiamiento estará a cargo de la Dirección de la Institución Educativa Bruning Hans 

Heimbrich.  
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3.10. EVALUACIÓN  

La evaluación estará a cargo de la dirección de la Institución Educativa Bruning Hans 

Heimbrich. 

3.11. PLAN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROYECTO  

Tabla 19. Actividad 1 

Valor: Responsabilidad                                               Actividad: elegir equipos de trabajo 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración Responsable 

Consensuar  la 

responsabilida

d de cada 

equipo y 

asumir las 

tareas que 

conlleva 

Se explica  a los niños que este año los 

equipos estarán organizados en base a 

diferentes cargos dentro del aula, 

semanalmente la responsabilidad cambiará y 

el equipo asumirá una nueva tarea que debe 

de supervisar y gestionar. Entre todos, 

definiremos las tareas de cada uno de ellos  a 

través  de una asamblea. Las 

responsabilidades de cada  uno de ellos 

quedarán reflejadas en diferentes paneles. 

Forman los siguientes equipos: reciclaje, 

sonido, material y limpieza. 

Rotuladores, 

tarjetas,  

plastificadas 

30 

minutos 

Docente 

de curso 

       Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 20. Actividad 2 

Valor: Responsabilidad                                      Actividad: Equipos de trabajo 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración Responsable 

Consensuar las 

responsabilida

des de cada 

equipo y 

asumir las 

tareas que 

conlleva. 

Se explica a los niños que este año los 

equipos estarán organizados en base a  

diferentes cargos dentro del aula, 

semanalmente la responsabilidad 

cambiará  y el equipo asumirá una nueva 

tarea que debe de supervisar y gestionar. 

Entre todos, definiremos las tareas de 

cada uno de ellos a través de una 

asamblea. Las responsabilidades  de 

cada uno de ellos quedarán reflejadas en 

diferentes paneles. 

Papel 

continuo, 

Rotuladores, 

tarjetas,  

plastificadas.

. 

30 

minutos. 

Docente de 

curso. 

       Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 21. Actividad 3 

Valor: Responsabilidad    Actividad:   ¿Cuándo soy responsable? 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Analiza en 

que 

situaciones 

se actúa de 

manera 

responsable. 

Con la pizarra digital, proyectaremos 

diferentes imágenes donde algunas 

personas no han sido responsables con 

otras personas, medio ambiente o con 

ellas mismas y otras que si lo son. Los 

niños deben decir si esos 

comportamientos son o no 

responsables u que debemos hacer 

para cambiarlos. 

Pizarra 

digital. 

15 

minutos. 

Docente de 

curso. 

         Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 22. Actividad 4 

       Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Valor: Paciencia                                               Actividad: cuento ¿y todavía nada? 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Entender qué 

es la paciencia 

y por qué es 

importante 

saber esperar y 

respetar los 

ritmos de cada 

uno. 

A través de la lectura dialógica, con 

nuestros alumnos leeremos 

conjuntamente el cuento "¿todavía 

nada?" iremos preguntando por qué 

creen que el protagonista tiene que 

esperar y que pasa  si no lo hace. 

Entre todos, daremos una definición 

de que es "tener paciencia" y lo que 

ello conlleva, creando un mapa 

conceptual que recoja nuestras 

aportaciones. 

 Cuento: ¿y 

todavía 

nada? 

30 minutos 
Docente de 

curso. 
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Tabla 23. Actividad 5 

      Valor:  Paciencia                            Actividad: ¿Qué significa tener paciencia? 

Objetivo Desarrollo 
Materiale

s 

Duració

n  

Responsabl

e 

Entender que 

es la 

paciencia a 

través de la 

escenificación 

y vivencia de 

situaciones. 

Hemos metido en "la caja de la 

paciencia" imágenes que representan 

situaciones en las cuales hemos de 

esperar y ser pacientes. Después de la 

actividad, haremos un pequeño debate 

que servirá de reflexión sobre el valor 

que hemos trabajado. Haremos una 

historia social sencilla con pictogramas 

sobre que esperar dado que nuestro 

alumno con TEA tiene problemas 

significativos al respecto pero que 

puede ser positiva para el resto. 

Tarjetas 

plastificad

as, caja. 

40 

minutos 

Docente de 

curso. 

         Fuente: elaboración propia.  

 

 

Tabla 24. Actividad 6 

valor:  Paciencia                                                          Actividad: Crece pelo 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Vivenciar 

la espera 

en primera 

persona  

con la 

creación 

de  

nuestro 

"crece 

pelo" 

Vamos a crear unos "crece pelos" para 

ello,  necesitamos llenar un calcetín  de 

media previamente anudado por un 

extremo e introducir en él serrín y 

semillas de césped en la parte de arriba. 

Le haremos las orejas y nariz con gomas 

de colores y pegaremos unos ojos y una 

boca  con "limpia pipas". Situaremos a 

nuestros  nuevos compañeros cerca de la 

ventana, será necesario mantenerlos 

húmedos  en un plato pulverizado. 

Recordaremos la importancia de no 

regarlos en exceso, puesto que podrían  

estropear. los niños diariamente 

observarán la evolución y si necesita 

cuidarlos. Analizaremos entre todos 

como estamos llevando la espera y, 

enlazaremos la actividad, resaltando la 

importancia de ser responsable con 

nuestro "crece pelo".  

Medias 

recicladas, 

limpia 

pipas de 

colores,  

ojos de 

plástico, 

pegamento, 

semillas, 

semillas de 

césped, 

serrín 

20 minutos 
Docente de 

curso. 

         Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 25. Actividad 7 

Valor:  Tolerancia/ respeto                Actividad: cuento " El país de las pulgas" 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Comprender el 

significado de 

valores "tolerancia 

y respeto" a través 

del cuento "El país 

de las pulgas" 

reflexionar sobre la 

diversidad del aula. 

Lectura dialógica del cuento  y 

posterior reflexión sobre cómo se 

sentían las protagonistas en un 

primer momento y cómo se siente 

después, ¿por qué al principio les 

mira raro y después  les deja 

entrar y bailar juntas? 

Cuento : 

"El país de 

las pulgas" 

30 minutos 
Docente de 

curso. 

       Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 26. Actividad 8 

valor:  Tolerancia/ respeto    Actividad:  “Don respeto” 

Objetivo Desarrollo Materiales 
Duració

n  

Responsabl

e 

Comprend

er  que 

implican 

los valores 

de "respeto 

y 

tolerancia

" ser 

consciente

s  de si 

hemos 

respetado 

el otro y 

hemos sido 

tolerantes 

con él. 

Hoy hemos recibido un paquete sorpresa, 

dentro esta "Don respeto".  Es una marioneta 

que pide ser colocada en lo alto de la clase 

para observar si respetamos y toleramos a 

los compañeros. Nos acompañará a lo largo 

de todo el curso. Viene con una poesía que la  

maestra (o) recitará. Abriremos un debate 

para que expresen que es para ellos el 

respeto y crearemos un mapa conceptual 

recogiendo lo más importante. Esta 

marioneta trae consigo "El semáforo del 

respeto" con él cada viernes debatiremos si 

hemos conseguido llevar a la práctica ese 

valor. de manera que, nos posicionaremos en 

rojo, ámbar  o verde dependiendo de cómo 

haya ido esa semana y los conflictos de han 

ocurrido. 

Marioneta, 

caja de 

sorpresas, 

papel 

continuo, 

rotuladore

s. 

15 

minutos 

de 

presenta

ción. 10 

minutos 

semanal

es. 

Docente de 

curso. 

         Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 27. Actividad 9 

Valor:  Tolerancia/ respeto                actividad: “ Mi silueta” 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Conocer qué 

rasgos físicos 

y 

peculiaridades 

nos definen y 

reflejarlo en 

nuestra 

silueta. 

Por parejas, tumbados en el 

suelo  se perfilará una silueta del 

compañero. Una vez ambos la 

tiene, se dibujarán los rasgos 

más significativos y cómo se ven 

a ellos mismos. Cuando todos la 

han acabado, sentados en la 

asamblea, cada uno va a 

definirse en base a rasgos físicos  

que la definan y contará detalles 

al resto sobre sus gustos 

preferidos. Las siluetas se 

recortarán con ayuda de la 

maestra(o) de aula y se pegará 

por la pared frontal de clase. 

Papel 

continuo, 

rotuladores, 

ceras, 

precinto. 

20 

minutos. 

Docente de 

curso. 

              Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 28. Actividad 10 

Valor:  Solidaridad                                                Actividad: “Soy un punto” 

Objetivo Desarrollo 
Materiale

s 
Duración  

Responsabl

e 

Conocer qué 

significa el 

valor  de la 

solidaridad a 

través del 

álbum ilustrado 

"soy un punto" 

Con la participación de los niños 

vamos a contar en cuento, que de 

manera visual explica qué es ser 

solidario y cómo es necesario 

estrechar lazos de ayuda con el otro 

para poder crear algo juntos. 

Pediremos la colaboración de la 

familia de nuestro alumno de 

procedencia marroquí. 

Álbum 

ilustrado 

"Soy un 

punto" 

30 minutos 
Docente de 

curso. 

            Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29. Actividad 11 

Valor: Tolerancia/ respeto                           Actividad:  soy solidario cuando… 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Poner  en 

práctica en 

valor de la 

solidaridad. 

Vamos a contactar con una asociación 

que trabaje con niños que tienen otra 

realidad  diferente a la nuestra, con 

algún voluntario que nos pueda contar 

en qué consiste su tarea. La actividad 

se puede llevar a cabo a través de una 

videoconferencia por Skype, y los 

niños preguntarán todas sus dudas. La 

asociación elegida trabajará en la 

construcción de escuelas, y mostrará 

cómo viven los niños y cuáles son  sus 

necesidades. Tras la puesta en  común, 

realizaremos dibujos que servirán 

para adornar las paredes vacías de sus 

clases que se enviarán junto  a una 

recolecta solidaria con material 

escolar a la asociación. se mantendrá 

el contacto con los  voluntarios, para 

que periódicamente nos envíen fotos y 

testimonios. Trataremos de realizar 

estas actividades de manera periódica 

informando e  involucrando a la 

familia. 

Folios, 

rotuladores, 

purpurina, 

goma eva, 

ordenador, 

conexión a 

internet. 

40 

minutos 

Docente de 

curso. 

            Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 30. Actividad 12 

Valor:  Amabilidad                                       Actividad:  cuento "El ovillo mágico" 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Comprender  

el 

significado 

de qué  es 

ser amable 

a través del 

cuento. 

Sentados en la alfombra, contaremos el 

cuento y posteriormente dejaremos que se 

expresen libremente para explicarnos qué 

es para ellos  ser amables con ejemplos 

prácticos de la vida diaria, de sus 

experiencias y del erizo protagonista. 

Preguntaremos como poder ser más 

amables en el aula y con nosotros mismos 

y, elaboraremos una escuela de 

metacognición sobre el nuevo valor 

pensado. 

Cuento: 

"El ovillo 

Mágico" 

30 minutos 
Docente de 

curso. 

        Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 31. Actividad 13 

Valor:  Amabilidad     Actividad:  El tablón amable 

Objetivo Desarrollo Materiales Duración  Responsable 

Asociar el 

valor de la 

amabilidad y 

generosidad 

a situaciones 

concretas 

dentro del 

aula. 

Colocamos en clase un tablón de 

corcho sobre el cual los niños podrán 

pinchar dibujos y escribir  

(dependiendo sus destrezas 

lectoescritoras) de diferentes 

momentos donde se ha llevado a cabo 

en clase este valor. Dejaremos una 

caja con cuartillas, post-it y 

rotuladores que los niños pueden 

utilizar libremente a lo largo de la 

semana. el viernes se hará una síntesis  

de lo que contiene el tablón. el viernes 

se hará una síntesis de lo que contiene 

el tablón. 

Tablón de 

corcho, 

post-it, 

rotuladores, 

cuartillas  

de colores. 

30 

minutos. 

Docente de 

curso. 

       Fuente: elaboración propia. 

 

3.12. CRONOGRAMA 
 

Tabla 32. Cronograma de actividades 
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3.13. PRESUPUESTO  

 

Tabla 33. Presupuesto 

GASTOS EN MATERIALES E INSUMOS 

ITEM DESCRIPCIÓN 
MONTO 

UNIT. 
TOTAL 

1 Materiales de escritorio 100 100 

2 Gatos relacionados a los talleres 200 200 

3 Gastos relacionados a refrigerios. 250 250 

4 Otros  100 100 

TOTAL 550 

                                           Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

En función al objetivo general “Determinar los efectos de la aplicación de un programa de 

Educación en valores para mejorar las actitudes de los estudiantes del cuarto, quinto y sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa – 2019” se concluye que la aplicación del programa de Educación en valores tiene  

efectos positivos en las actitudes de los estudiantes materia de estudio, esto determinado mediante 

la prueba t de Student.  

SEGUNDA:  

En función al objetivo específico “Explicar el nivel de actitudes hacia los valores de los estudiantes 

del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 mediante un pre test” se concluye que el 34.8% 

de estudiantes presentan actitudes regulares hacia los valores y que el 65.2% de estudiantes 

presentan actitudes buenas hacia los valores.  

TERCERA: 

En función al objetivo específico “Describir el nivel de actitudes hacia los valores de los estudiantes 

del cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2019 mediante un post test” se concluye que el 26.1% 

de estudiantes presentan actitudes regulares y que el 73.9% de estudiantes presentan actitudes 

buenas hacia los valores. 
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CUARTA:  

En cuanto a la dimensión cognitiva se concluye que la aplicación del programa de educación en 

valores tuvo efectos positivos en las actitudes cognitivas de los estudiantes materia de investigación 

ya que en el pre test 11 estudiantes se encontraron en el nivel regular mientras que en el post test 

se encontraron 9 estudiantes. 

QUINTA: 

En cuanto a la dimensión afectiva se concluye que la aplicación del programa de educación en 

valores tuvo efectos positivos en las actitudes afectivas de los estudiantes materia de investigación 

ya que en el pre test 8 estudiantes se encontraron en el nivel regular mientras que en el post test se 

encontraron 6 estudiantes. 

SEXTA: 

En cuanto a la dimensión comportamental se concluye que la aplicación del programa de educación 

en valores tuvo efectos positivos en las actitudes comportamentales de los estudiantes materia de 

investigación ya que en el pre test 8 estudiantes se encontraron en el nivel regular mientras que en 

el post test se encontraron 6 estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich tomar en 

cuenta los resultados de la presente investigación y a partir de ello planificar programas de 

educación en valores para mejorar las actitudes de los estudiantes de la institución.  

SEGUNDA: 

Se recomienda a los docentes de primaria de la Institución Educativa Bruning Hans Heimbrich 

realizar programas de educación en valores para el desarrollo de buenas actitudes de sus estudiantes 

y así contribuir al desarrollo integral de cada uno de ellos.  

TERCERA: 

Se recomienda a los directivos y al cuerpo docente de la Institución Educativa Bruning Hans 

Heimbrich realizar charlas informativas sobre la formación de valores para los padres de familia 

puedan orientar mejor sobre este tema a sus hijos. 
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ANEXO 1. Solicitud dirigida a la Institución Educativa “Bruning Hans Heimbrich” para la aplicación de instrumentos. 

 

 

 



 

ANEXO 2. Sesiones de aprendizaje del programa de educación en valores. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

 

DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa: Bruning Hans Heimbrich  

1.2 Responsable: Bonilla Trujillo Rosa Kateryne de Fatima  

1.3 Duración: 90  minutos  

1.4 Título de la sesión: Valor de la responsabilidad  

II MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

-Se les cuenta la historia “Las tres truchas” 

 

 

 

- Se les realiza las siguientes interrogantes: ¿Qué te pareció la historia? ¿Cuál es la parte más 

importante? ¿Por qué? Sera importante el valor de la responsabilidad ¿Por qué? 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 

- Construimos junto a ellos el concepto del valor de la responsabilidad: 

Significa cumplir con todos nuestros deberes y obligaciones con mucha energía y buen 

humor.  

- Jugamos “la bola de la responsabilidad” en la cual mencionaran que sus pasatiempos y 

sus deberes en casa.  

- Expresan como se sintieron al término de la sesión.  

 

 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 

 Responden a las preguntas en relación a lo trabajado en la sesión: ¿Qué aprendieron hoy? 

¿Qué es el valor de la responsabilidad? ¿Les gustó lo que aprendieron? ¿Descubrieron la 

importancia de ser responsables? 

 
 

 

 

El día de hoy conoceremos el valor de la responsabilidad 



 

“Las tres truchas” 

Previsora, Pensadora y Perezosa eran tres jóvenes truchas que vivían en un enorme lago de aguas frías y cristalinas. A 

simple vista era casi imposible distinguirlas porque tenían el mismo tamaño e idéntica piel plateada salpicada por 

motitas oscuras, pero en lo que se refiere a carácter y forma de ser eran completamente distintas. Previsora tenía una 

gran cualidad: la prudencia. Ni en ese lago ni en los arroyos cercanos existía una trucha más seria, sensata y responsable 

que ella. Desde bien pequeñita Previsora pensaba que para evitar los peligros era fundamental vivir siempre alerta, 

atenta a lo que sucedía a su alrededor. Era tan formal y precavida que el famoso refrán “Más vale prevenir que 

lamentar” parecía hecho a su medida. 

Pensadora tenía un carácter más alegre y una actitud positiva ante los retos de la vida. A diferencia de Previsora era un 

poquito alocada, pero también poseía una gran cualidad que la distinguía de sus compañeras: la capacidad de pensar. 

Esa virtud le proporcionaba mucha seguridad en sí misma ya que, cuando se encontraba en problemas o debía resolver 

algún conflicto, le bastaba con pararse unos segundos a reflexionar y tomar la decisión correcta. 

Perezosa era vaga, aburrida y muy simplona, por lo que el nombre la definía perfectamente. Jamás sentía interés por 

nada que no fuera ella misma y solía mostrarse huraña y antipática con todo el mundo. Como le daba igual ser una 

ignorante malgastaba su vida vagando de un lado a otro sin nada interesante que hacer ni que aportar a su comunidad. 

Una vez hechas las presentaciones te voy a contar lo que sucedió un cálido día de verano en el maravilloso lugar donde 

habitaban. Resulta que estaban las tres truchas nadando tan felices cuando, de repente, se vieron sobresaltadas por la 

presencia de un hombre.  Era la primera vez que un ser tan raro y tan grande ponía un pie en ese territorio, por lo que 

ninguna sabía qué hacía allí ni cuáles eran sus intenciones. Ante esta desconocida situación, cada una reaccionó de una 

forma particular. 

Previsora, según lo vio acercarse a la orilla, tuvo una fuerte sensación de peligro y se puso en tensión. 

– ‘A lo mejor viene a ver el paisaje o a recoger flores, pero por si acaso yo me largo.’ 

¡Ni se paró a comprobar si estaba en lo cierto! Ante la más mínima duda se sumergió y se escondió tras unas piedras 

del fondo para no ser descubierta. 

Al contrario que su compañera, Pensadora no supo intuir el peligro y sacó la cabeza del agua para observar 

detenidamente al humano. Se fijó en lo gigantesco que era, en su cara de mal humor y en la cesta de mimbre que 

colocaba sobre la hierba, pero lo cierto es que no se sintió amenazada hasta vio que sacaba del interior una inmensa 

red y empezaba a desplegarla mientras miraba hacia donde ella estaba. 

– ‘¡Esto no me gusta ni un poco! Me da en la nariz que este tipo es lo que nuestros abuelos llaman… ¡un pescador!’ 

En ese instante cayó en la cuenta de que tenía que escapar si no quería acabar en una sartén a la hora de la cena; eso 

sí, debía hacerlo de manera cautelosa porque al mínimo fallo, adiós muy buenas. 

– ‘Estoy a punto de ser capturada, pero mi inteligencia me librará de una muerte casi segura.’ 



 

En vez de huir presa de los nervios, optó por quedarse quieta y respirar hondo para relajarse. Después, se puso a hacer 

lo que mejor sabía: pensar. 

– ‘Creo… creo que ya tengo la solución.’ 

Pararse a reflexionar fue muy efectivo pues enseguida diseñó un plan para salir del atolladero. 

– ¡Está claro que lo mejor es hacerme la muerta! 

Demostrando grandes dotes de actriz se colocó boca arriba con el vientre mirando al cielo, giró los ojos para ponerlos 

en blanco, y estiró las aletas para parecer un animal sin vida. ¡Fingía tan bien que la verdad es que daba penita verla! 

Momentos después, el pescador cogió impulso para lanzar la red, pero al ir a soltarla algo le hizo cambiar de opinión. 

– ¿Qué es eso que flota en la parte derecha del lago? Parece  una trucha muerta. ¡Puaj, qué asco!… Será mejor que 

eche la red hacia la izquierda. 

En cuanto el pescador miro hacia el lado contrario, Pensadora aprovechó la oportunidad para salir pitando y camuflarse 

tras unas plantas acuáticas. Previsora y Pensadora lograron escapar, pero ¿qué le sucedió a Perezosa?  Como era de 

esperar no se preocupó por nada y siguió holgazaneando como si con ella no fuera la cosa.  Ni se imaginó el peligro, 

ni tomó precauciones, ni se paró a pensar en nada de nada. Inevitablemente, cayó en las redes del pescador. 

Moraleja: Este antiguo cuento nos enseña que en la vida es importante ser previsores. Esto significa que, si algún día 

sientes que algo o alguien podría hacerte daño, lo mejor es que te alejes antes de que sea demasiado tarde. Eso hizo la 

primera trucha y salió bien parada. 

Si te falla la intuición y de pronto te ves metido en un problema o situación desagradable, no desesperes y párate a 

pensar, porque al igual que la segunda trucha, razonando encontrarás una buena solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

 

IDATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa: Bruning Hans Heimbrich  

1.2 Responsable: Bonilla Trujillo Rosa Kateryne de Fatima  

1.3 Duración: 90  minutos  

1.4 Titulo de la sesión: Valor de la solidaridad  

II MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

- Se les entrega fichas con diferentes situaciones que representaran en el aula. (juego de roles) 

Ejemplos:  

- Un compañero sufre un accidente  

- Alguien se olvida su material para trabajar en clase 

- Un compañero no trajo lonchera. 

- La maestra les pregunta cómo se sintieron al dramatizar esas situaciones. 

- Los estudiantes nos indican sus emociones y si alguna vez han pasado por alguna situación 

similar. 

- Se comunica el propósito de la sesión a trabajar: 

 

 

- Se les realiza las siguientes interrogantes: ¿Qué es el valor de la solidaridad? ¿Será 

importante? ¿Por qué?  

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 

- Construimos junto a ellos el concepto de solidaridad. 

“La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de 

contribuir a su satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar en todos los 

ámbitos, empezando por el familiar y el escolar.” 

- Conforman un solo grupo con todos los que conforman el salón de clase, se les entrega 

dos papelotes en los cuales deberán elaborar un objeto que ellos consideren que nos 

ayudaría para conservar el valor de la solidaridad. 

-  

El día de hoy conoceremos el valor de la solidaridad 



 

Finalidad: El objetivo del juego realizado es favorecer la colaboración entre los 

participantes que, en lugar de competir, se ayudan a ganar 

- Los estudiantes exponen su trabajo realizados y comparten su experiencia.  

Cierre  Tiempo aproximado: 15 

 Responden a las preguntas en relación a lo trabajado en la sesión: ¿Qué aprendieron hoy? 

¿Qué es el valor de la solidaridad? ¿Les gustó lo que aprendieron?  

 Como extensión: Realiza un dibujo del significado de la solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03  

 

DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa: Bruning Hans Heimbrich  

1.2 Responsable: Bonilla Trujillo Rosa Kateryne de Fatima  

1.3 Duración: 90  minutos  

1.4 Titulo de la sesión: Valor de la paciencia  

II MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

-Se les cuenta la fábula “La hormiga Taichí” 

 

 

 

- Se les realiza las siguientes interrogantes: ¿Qué te pareció la fábula? ¿Cuál es la parte más 

importante? ¿Por qué? Sera importante el valor de la paciencia ¿Por qué? 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 

- Construimos junto a ellos el concepto del valor de la paciencia. 

Significa ser tolerante, esperar siempre con calma y tranquilidad sin exasperarse.  

- Jugamos “la bola de la paciencia” en la cual mencionaran que sus pasatiempos y su juego 

favorito.  

- Expresan como se sintieron al término de la sesión.  

 

 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 

 Responden a las preguntas en relación a lo trabajado en la sesión: ¿Qué aprendieron hoy? 

¿Qué es el valor de la paciencia? ¿Les gustó lo que aprendieron? ¿Descubrieron la 

importancia de ser pacientes? 

 

 

 

 

El día de hoy conoceremos el valor de la paciencia  



 

La hormiga Taichí 

 

La hormiga Taichí pintaba con un fino pincel, uno a uno, sesenta granos de arroz. 

Estaba haciendo un mosaico oriental, en el que, cuando acabara, se vería un dibujo. 

Pintaba muy despacio, con mucho cuidado y mucho cariño. 

Hacía un par de días que había descubierto un lugar perfecto para trabajar dentro del hormiguero. Era un 

sitio retirado por el que pasaban pocas hormigas y en el que se filtraban los rayos de sol a través de unos 

agujeros en la tierra. 

Justo cuando Taichí iba a conseguir un color de pintura entre ámbar y naranja, oyó que le llamaban desde 

la entrada del hormiguero. 

- Taichí, ¿vienes a jugar con nosotros? - Eran sus amigos: el erizo Púa y la tortuga Roqui. 

La hormiga aclaró el pincel y salió afuera. 

- Lo siento, estoy ocupada pintando las teselas de un mosaico. 

- ¿Nos lo enseñas? 

- Aún no, cuando lo acabe. 

- ¡Queremos verlo! 

- Hay que esperar un poco. 

- ¡Por favor, Taichí, ¡sólo una esquinita! 

- No puedo, es una sorpresa, os avisaré cuando esté acabado - contestó Taichí con aire misterioso Taichí, y 

se volvió dentro del hormiguero a seguir trabajando. 

La hormiguita siguió coloreando los granos de arroz, dejándolos secar en hojas de té, y luego colocándolos, 

uno por uno, en su lugar correspondiente. 



 

La tortuga y el erizo estaban muy intrigados, pero decidieron dejar a Taichí trabajar tranquila. 

Cuando la hormiga terminó, fue a buscar a sus amigos y les pidió que cerraran los ojos mientras iba a por 

el mosaico. 

- ¡Tres, dos, uno… y cero! ¡Ya podéis abrirlos! 

Entonces, Púa y Roqui vieron el dibujo del gran manzano silvestre de lo alto de la colina, con las hojas que 

se le habían caído al llegar el otoño. 

- ¡Es precioso! ¡Cuántos tonos de naranjas, amarillos, dorados! 

- Leed la dedicatoria - les pidió la hormiga Taichí. 

- 'A mis amigos Roqui y Púa que esperaron a que acabara este dibujo para poder jugar conmigo'. 

Moraleja: Para conseguir un trabajo excelente, hace falta ser paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

 

IDATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa: Bruning Hans Heimbrich  

1.2 Responsable: Bonilla Trujillo Rosa Kateryne de Fatima  

1.3 Duración: 90  minutos  

1.4 Titulo de la sesión: Valor de la verdad  

II MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

-Se les cuenta acerca de la fábula: El pastorcito mentiroso  

 

 

 

- Se les realiza las siguientes interrogantes: ¿Qué te aprecio la fábula? ¿Cuál es la parte más 

importante? ¿Por qué? Sera importante el valor de la verdad ¿Por qué? 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 

- Construimos junto a ellos el concepto del valor de la verdad: 

Significa honestidad, buena fe, sinceridad humana y está relacionada con el corazón 

humano y las actividades personales, sociales, políticas y económicas. 

- Jugamos “la bola de la verdad” en la cual mencionaran su pasatiempo favorito, sus 

sueños, lo que le desagrada y lo que más les gusta. 

- Se les entrega fichas que colocarán en su espalda y sus compañeros deberán escribir 

cualidades de sus compañeros. 

- Expresan como se sintieron al término de la sesión.  

 

 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 

 Responden a las preguntas en relación a lo trabajado en la sesión: ¿Qué aprendieron hoy? 

¿Qué es el valor de la verdad? ¿Les gustó lo que aprendieron? ¿Descubrieron la importancia 

de tener un aula cooperativa? 

 
 

El día de hoy conoceremos el valor de la verdad  



 

Fabula el Pastor mentiroso  
Estaba un pastor de ovejas junto con su rebaño, el cual comenzó a gritar con todas sus fuerzas: "¡Auxilio! 

¡Auxilio! El lobo viene por mis ovejas". El pueblo, dejando a un lado todos sus quehaceres, acude al 

llamado del joven, para darse cuenta que no es más que una chanza pesada. 

 

 

 

El joven vuelve a hacerlo una segunda vez, y temiendo el pueblo, volvió. Sin embargo, nuevamente no era 

más que una burla. Luego gritó de nuevo, siendo esta vez verdad que el lobo estaba atacando, sin embargo, 

el pueblo no creyó en sus gritos, por lo que la fiera terminó devorándose el rebaño. 

 

Moraleja: Mentimos y mentimos, y perdemos la confianza que los demás tienen en nosotros. Cuando 

digamos la verdad, no nos creerán. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

IDATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa: Bruning Hans Heimbrich  

1.2 Responsable: Bonilla Trujillo Rosa Kateryne de Fatima  

1.3 Duración: 90  minutos  

1.4 Titulo de la sesión: El valor del compañerismo   

II MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

- Se le entrega a los estudiantes una ficha de lectura titulada: Una historia de amistad  

- Los estudiantes leen respetando su turno analizando párrafo por párrafo  

- Responden a las siguientes interrogantes:  

¿Qué te pareció la lectura? ¿De qué trato la lectura? ¿Con cuál de los personajes te sientes 

identificado? ¿Es importante escuchar a nuestros amigos? ¿Qué mensaje te deja la lectura? 

 

-Se comunica el propósito de la sesión a trabajar: 

 

 

 

  

- Se les realiza la siguiente interrogante: ¿Qué es el compañerismo? ¿Será importantes? ¿Por 

qué?  

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 

- Junto a los estudiantes construimos el concepto del compañerismo: Ser buen compañero 

es buscar comprender, apoyar y ayudar a los demás sin buscar algo a cambio. Se basa en 

una actitud de colaboración que es compartida por todos en un grupo. 

El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo, 

independiente del grado de amistad que se tenga con ella. 

- Se les realiza la siguiente pregunta: Escriben en hojas quien es su mejor amigo y porque 

lo es  

- Realizamos una dinámica: “Las cadenas” en la cual todos deben ayudarse mutuamente.  

- Los estudiantes nos indican como se sintieron al término de esta dinámica.  

Cierre  Tiempo aproximado: 15 

- Responden a las preguntas en relación a lo trabajado en la sesión: ¿Qué aprendieron hoy? 

¿Qué es el valor del compañerismo? ¿Les gustó lo que aprendieron?  

- Escriben las ventajas de trabajar en equipo  

 

 

El día de hoy conoceremos el valor del compañerismo 



 

Una historia de amistad 

"Recibí una llamada telefónica de un buen amigo. Me alegró mucho su llamada. Lo primero que 

me preguntó fue: ¿Cómo estás? Y sin saber por qué, le contesté: "Muy solo". ¿Quieres que 

hablemos?", me dijo. Le respondí que sí y me dijo: ¿Quieres que vaya a tu casa?". Y respondí que 

sí. Colgó el teléfono y en menos de quince minutos él ya estaba llamando a mi puerta.  

Yo hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas, y él, 

atento siempre, me escuchó. Se nos hizo de día, yo estaba totalmente cansado mentalmente, me 

había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera 

ver mis errores. 

Me sentía muy a gusto y cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo: "Bueno, me voy, 

tengo que ir a trabajar".  

Yo me sorprendí y le dije: ¿Por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora 

que es, no has dormido nada, te quité tu tiempo toda la noche". Él sonrió y me dijo: "No hay 

problema, para eso estamos los amigos".  

Yo me sentía cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. Le acompañéla puerta de mi 

casa...y cuando él iba hacia su coche le pregunté: "Y a todo esto, ¿por qué llamaste anoche tan 

tarde?".  

Él se volvió y me dijo en voz baja: "Es que te quería dar una noticia...". Y le pregunté:"¿Cuál es?" 

Y me dijo: Fui al médico ayer y me dijo que estoy muy enfermo. Tengo cáncer. Es irreversible y 

terminal. Me quedan tres meses de vida". Yo me quedé mudo...; él sonrió y me dijo: "Ya 

hablaremos de eso. Que tengas un buen día." Se dio la vuelta y se fue. 

Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una y otra vez ¿por qué cuando 

él me preguntó cómo estaba me olvidé de él y sólo hablé de mí? ¿Cómo tuvo fuerza para 

sonreírme, darme ánimos, decirme todo lo que me dijo, estando él en esa situación...? Esto es 

increíble... 

Mi amigo murió hace dos meses. Desde entonces mi vida ha cambiado. 

Suelo ser menos dramático con mis problemas. Ahora aprovecho más el tiempo con la gente que 

quiero. Les deseo que tengan un buen día, y les digo: "El que no vive para servir..., no sirve para 

vivir..." 

La vida es como una escalera, si miras hacia arriba siempre serás el último de la fila, pero si miras 

hacia abajo verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar. Detente a escuchar y ayuda 

a los amigos que te necesitan". 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

 

DATOS INFORMATIVOS  

1.1 Institución Educativa: Bruning Hans Heimbrich  

1.2 Responsable: Bonilla Trujillo Rosa Kateryne de Fatima  

1.3 Duración: 90  minutos  

1.4 Titulo de la sesión: Valor de la paz 

II MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

-Se les cuenta la historia “La paz perfecta” 

 

 

 

- Se les realiza las siguientes interrogantes: ¿Qué te pareció la historia? ¿Cuál es la parte más 

importante? ¿Por qué? Sera importante el valor de la paz ¿Por qué? 

 

Desarrollo Tiempo aproximado: 60 

- Construimos junto a ellos el concepto del valor de la paz  

Significa tratar bien a los demás, no hacer daño y aceptar las diferencias.  

- Jugamos “la bola de la paz” en la cual mencionaran que hacen para mantener la paz y armoniosas 

relaciones con sus compañeros de clase.  

- Expresan como se sintieron al término de la sesión.  

 

 

Cierre  Tiempo aproximado: 15 

 Responden a las preguntas en relación a lo trabajado en la sesión: ¿Qué aprendieron hoy? 

¿Qué es el valor de la paz? ¿Les gustó lo que aprendieron? ¿Descubrieron la importancia del 

valor de la paz? 

 

 

 

 

 

El día de hoy conoceremos el valor de la paz 



 

La paz perfecta 

Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una 

pintura la paz perfecta. Muchos artistas intentaron. El rey observó y admiró todas las 

pinturas, pero solamente hubieron dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger 

entre ellas. 

 

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban 

unas placidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul con 

tenues nubes blancas. Todos quienes miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz 

perfecta. La segunda pintura también tenía montañas. Pero estas eran escabrosas y 

descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos 

y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se 

revelaba para nada pacifico. 

Pero cuando el Rey observo cuidadosamente, el miro tras la cascada un delicado arbusto 

creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio de 

del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio 

de su nido... 

¿Cuál crees que fue la pintura ganadora? 

El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué? "Porque," explicaba el Rey, "Paz no significa estar 

en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de 

estar en medio de todas estas cosas permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón. 

Este es el verdadero significado de la paz." 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-TVpm1nh8xAE/Tzgu0dVKzPI/AAAAAAAAAJg/t4O9mh5X0BE/s1600/lightening-storm-mountains.jpg


 

Anexo 3. Matriz de consistencia  

Título 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones 
Marco 

Metodológico 

Población y 

Muestra 

Aplicación de un 

programa de 

educación en 

valores para 

mejorar las 

actitudes de los 

estudiantes del 

cuarto, quinto y 

sexto grado de 

primaria de la I.E. 

Bruning Hans 

Heimbrich del 

distrito de Cerro 

Colorado, 2019.  

 ¿Cuáles son los 

efectos de la 

Aplicación de un 

programa de 

educación en 

valores para 

mejorar las 

actitudes de los 

estudiantes del 

cuarto, quinto y 

sexto grado de 

primaria de la I.E. 

Bruning Hans 

Heimbrich del 

distrito de Cerro 

Colorado, 2019? 

Objetivo general 

Para la presente 

investigación se planteó 

la siguiente hipótesis 

general:  

Variable 

dependiente 
Cognitivas Enfoque: 

Para el presente 

estudio se trabajó 

con toda la 

población, es decir, 

con 23 estudiantes 

de la I.E. Bruning 

Hans Heimbrich.  

 Determinar los efectos de la aplicación de un 

programa de educación en valores en las 

actitudes de los estudiantes del cuarto, quinto 

y sexto grado de primaria de la I.E. Bruning 

Hans Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, 

2019.  

Actitudes 
Afectivas 

Comportamentales 

la investigación 

presenta un 

enfoque 

cuantitativo 

 Objetivos específicos 

Establecer el nivel de actitudes hacia los 

valores de los estudiantes del cuarto, quinto y 

sexto grado de primaria de la I.E. Bruning Hans 

Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, 2019 

mediante un pre test.  

Variable 

independiente 

Programa de 

educación en 

valores 

Responsabilidad, 

solidaridad, paz, 

compañerismo, 

honradez y 

paciencia. 

Nivel: 

 Establecer el nivel de actitudes hacia los 

valores de los estudiantes del cuarto, quinto y 

sexto grado de primaria de la I.E. Bruning Hans 

Heimbrich del distrito de Cerro Colorado, 2019 

mediante un post test. 

La aplicación de un 

programa de educación 

en valores mejora las 

actitudes de los 

estudiantes del cuarto, 

quinto y sexto grado de 

primaria de la I.E. Bruning 

Hans Heimbrich del 

distrito de Cerro 

Colorado, 2019. 

la investigación 

presenta un nivel 

aplicado 

 

Planificar una capacitación para los docentes 

de la I.E. Bruning Hans Heimbrich del distrito de 

Cerro Colorado, 2019 sobre en educación en 

valores.  

  Tipo: descriptivo 

 

  

Diseño: cuasi 

experimental 

seccional de corte 

transversal 

   
   

  



 

Anexo 4. Instrumento “Escala para medir las actitudes hacia los valores” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LOS VALORES 

Nombre y apellido: ……………………………………………………………………. Grado: …………. 

Escala de actitudes hacia los valores 

I. Responsabilidad No a veces Si 

Cg 1. Pienso que debo ser responsable con mis tareas.       

Af 2. me gusta realizar mis tareas.       

Cp 3. Cumplo con las normas establecidas en mi salón.       

Cg 4. Considero que siempre debo de ir a clases con uniforme completo.       

Cp 5. Escucho con atención y atiendo las indicaciones.       

Af 6. Disfruto cuando realizo mis actividades escolares.       

II. Solidaridad       

Af 7. Me agrada ser colaborador.       

Cg 8. Manifiesto satisfacción al ayudar a mis compañeros.       

Af 9. Disfruto compartiendo con mis compañeros.       

Cg 10.Reconozco el éxito de mis compañeros.       

Cp 11.Ayudo siempre a mis compañeros.       

Cp 12.Ofrezco mi apoyo siempre que la necesiten.       

III. Paciencia       

Cp 13.escucho a mi maestra con atención.       

Cg 14.Pienso que debo esperar mi turno para la formación.       

Cg 15.Creo que debo esperar la indicación para iniciar mi trabajo.       

Cp 16.Respeto mi horario de refrigerio.       

 

 



 

 

Anexo 5. Panel fotográfico  

Foto 1 

 

Estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. Bruning Hans Heimbrich 

atendiendo a la explicación de la bachiller Rosa Kateryne de Fatima Bonilla 

Trujillo. 



 

Foto 2 

 

      Estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. Bruning Hans Heimbrich realizando la 

dinámica preparada en la sesión N°04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 3 

 

      Estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. Bruning Hans Heimbrich realizando la 

dinámica preparada en la sesión N°05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 4 

 

Bachiller Rosa Kateryne de Fatima Bonilla Trujillo con los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la I.E. Bruning Hans Heimbrich después de la aplicación de los 

instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo  6  Promedios de los pre tests de los estudiantes de la I.E. Bruning Hans Heimbrich  

 

Promedios generales (pre test)  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 71 3 13,0 13,0 13,0 

77 4 17,4 17,4 30,4 

78 1 4,3 4,3 34,8 

88 6 26,1 26,1 60,9 

91 2 8,7 8,7 69,6 

92 3 13,0 13,0 82,6 

93 1 4,3 4,3 87,0 

102 1 4,3 4,3 91,3 

103 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Promedios de los post tests de los estudiantes de la I.E. Bruning Hans Heimbrich  

 

Promedios generales (post test) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 77 5 21,7 21,7 21,7 

78 1 4,3 4,3 26,1 

88 5 21,7 21,7 47,8 

91 2 8,7 8,7 56,5 

92 2 8,7 8,7 65,2 

93 1 4,3 4,3 69,6 

103 2 8,7 8,7 78,3 

107 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Base de datos  

 



 

 

 

 


