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RESUMEN

El presente trabajo es una investigación que se ha realizado con niños y niñas de la
Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del distrito de San Jerónimo del Cusco, durante
los meses de enero y febrero del 2019 realizadas en un salón de clases y un patio para las
actividades, donde se ha trabajado mediante talleres vivenciales con teatros, coreografías,
danzas, títeres, dibujo y pintura y muchas otras actividades que han realizado los niños
durante sus vacaciones, cada una de las actividades en diferentes sesiones. Para elaborar los
talleres se ha empleado la Biblia como fuente de enseñanza, de donde se han extraído
historias, música, parábolas y lecturas que han ayudado a los niños y niñas a encontrar y
practicar valores. Cada niño y niña ha quedado muy satisfecho por las actividades realizadas;
de la misma manera los padres se han sentido a gusto con la enseñanza impartida. Se ha
podido ver el cambio en los niños al concluir los talleres.
Palabras claves: Talleres vivenciales, Niños, Biblia, Valores, Asociación Pro Vivienda.
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ABSTRACT

The present work is an investigation that has been carried out with children of the Asociación
Pro Vivienda 30 of September of the district of San Jerónimo of Cusco, during the months
of January and February of 2019 carried out in a classroom and a patio for the activities,
where they have worked through experiential workshops such as theaters, choreography,
dances, puppets, drawing and painting and many other activities that children have done
during their vacations, each of the activities in different sessions. In order to elaborate the
workshops, the Bible has been used as a teaching source, from which stories, music, parables
and readings have been taken that have helped the children to find and practice values. Each
boy and girl has been very satisfied by the activities carried out; In the same way, parents
have felt comfortable with the teaching given. It has been possible to see the change in the
children at the end of the class sessions.
Key words: Workshops, Children, Bible, Values, Asociation Pro Vivienda.
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INTRODUCCIÓN

Los valores son los principios que guían nuestro comportamiento y nos ayuda a ser mejores
personas; pues ellos nos ayudan a elegir lo bueno en lugar de lo malo. En estos tiempos donde
la maldad de muchas personas se hace más visible es necesario formar a nuestros niños y
niñas con valores, porque ello ayudará mañana más tarde en el tipo de personas que serán.
El presente trabajo titulado TALLERES VIVENCIALES UTILIZANDO LA BIBLIA
COMO INSTRUMENTO DE ENSEÑANZA PARA FORMAR EN VALORES A
NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA “30 DE
SETIEMBRE” EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO
CUSCO. Es un aporte en su formación a estos niños y niñas con el deseo de que puedan
llevar con ellos estos valores que la Biblia enseña y que hoy se hace más necesario.

Las autoras
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de la Investigación
Existen varios trabajos realizados sobre la enseñanza mediante talleres vivenciales y su
metodología, pero ninguno sobre los Talleres Vivenciales para formar en valores,
utilizando la Biblia como fuente de enseñanza en niños y niñas.
1.1.1. Antecedentes internacionales
Se han realizado investigaciones en otros países con temas relacionados al presente
trabajo y estos son los siguientes:
“LOS TALLERES VIVENCIALES CON ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA,
UN ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS
SOCIALES” Trabajo realizado por: María Inés Gómez del Campo del Paso, Martha
Leticia Salazar Garza y Evelyn Irma Rodríguez Morril. Publicado en la Revista
8

Internacional de Psicología y Educación, en el 2012. Actualmente en el Repositorio de la
Universidad Intercontinental DE México. El trabajo se resume de la siguiente manera:
Se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de un taller vivencial
con enfoque centrado en la persona de Carl Rogers como una forma
sistematizada y evaluable para incidir en las competencias sociales de los
estudiantes universitarios y propiciar el aprender a convivir. El taller se
implementó con 25 estudiantes en un diseño pretest, postest, aplicando un
taller de 24 horas de duración. El análisis mixto muestra un incremento en las
competencias sociales de los estudiantes universitarios, corroborando que a
través de los talleres vivenciales se fomentan las relaciones interpersonales
que promuevan el desarrollo personal y la reflexión sobre el auto concepto,
dos elementos claves para lograr la competencia social y para propiciar una
adecuada convivencia con los demás. (Gómez, Salazar y Rodríguez, 2012)
“TRES

TALLERES

PARA

PROMOVER

LA

CONCIENCIA,

EL

AUTOCONOCIMIENTO, EL AQUÍ Y EL AHORA EN JOVENES BUSCADORES
DE LA FELICIDAD” Estudio de caso, presentado por: Héctor Ricardo, Hernández
Morales, México, 2014. El trabajo tiene el siguiente resumen:
Son tres talleres que orienten y faciliten la búsqueda de felicidad de los 23
jóvenes universitarios y profesionistas que participaron en el estudio del caso.
Jóvenes entre 19 y 27 años de edad, de una clase social económica media y
que en su mayoría pertenecen a la pastoral juvenil del templo San José de
Altillo, Santa Catarina, Coyoacán 04010, lugar donde se llevó a cabo los
talleres. (Hernández, 2014)
1.1.2. Antecedentes Nacionales
En nuestro país se han realizado trabajos de pre y posgrado con temas relacionados a la
presente investigación y estos son:
“APLICACIÓN DE TALLERES VIVENCIALES PARA LOGRAR EL CAMBIO DE
CONDUCTA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE ROBO
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AGRAVADO EN EL PENAL DE CERRO DE PASCO, 2016” Tesis para optar al
Grado Académico de Magister en Psicología Educativa, de la Escuela de Postgrado de la
Universidad César Vallejo. Autor: Gaspar Marca, Yovislao Prospero. Este es el resumen
de la tesis:
La investigación presentada tuvo como objetivo determinar cuáles son los
efectos de los talleres vivenciales para lograr el cambio de conducta de los
internos sentenciados por el delito de robo agravado en el penal de Cerro de
Pasco, 2016. Para el desarrollo del programa se realizaron talleres vivenciales
dentro del penal teniendo en cuenta una secuencia en el trabajo, basada en
actividades vivenciales y buscando despertar el interés de los internos. La
investigación fue de tipo descriptivo básico, de diseño pre experimental con
pre test, post test con un solo grupo, cuya muestra fue conformada por 33
internos sentenciados por el delito de robo agravado. El instrumento utilizado
fue el, cuestionario de conductas disóciales adaptado por el investigador. El
cuestionario consto de 30 ítems, teniendo una duración de 10 a 15 minutos y
de aplicación individual y grupal, la investigación permitió conocer el nivel
de impulsividad, deseo de bienes materiales, prestigio social y frustración,
falta de habilidades licitas, creencias, actitudes y falta de empatía. Después de
haber aplicado el programa, se analizó estadísticamente los resultados del post
y pre test utilizando el programa ssps versión 22 mediante la prueba de
Chápiro wilks y T-Studen; teniendo como resultado que el programa tuvo
efectividad. Lo cual demuestro que el p valor obtenido es 0.001 inferior al
nivel de significancia establecido (0.05), lo cual quiere decir que el programa
sobre talleres vivenciales logro el cambio de conducta en las dimensiones:
impulsividad, deseo de bienes materiales, prestigio social y frustración, falta
de habilidades licitas, creencias, actitudes y falta de empatía; en el penal de
Cerro de Pasco, 2016 (Gaspar. Y. 2017)
“TALLERES VIVENCIALES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN AULAS
INCLUSIVAS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 89009 “8 DE OCTUBRE”
CHIMBOTE – 2015” Tesis para obtener el título en licenciada en Educación Primaria y
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Dificultades para el aprendizaje, realizada por Mg. Julissa De La Cruz Muñoz de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE EDUCACION Y
HUMANIDADES E.A.P. EDUCACION PRIMARIA, Nuevo Chimbote Perú 2018.
Siendo éste el resumen de la tesis:
La presente investigación titulada “Talleres vivenciales para mejorar la
convivencia en aulas inclusivas en niños y niñas del cuarto grado de
educación primaria de la institución educativa N° 89009 “8 de Octubre”,
Chimbote – 2016” surgió de una problemática objetiva que permitió plantear
el problema de esta manera ¿en qué medida la aplicación de talleres
vivenciales mejora la convivencia en aulas inclusivas en niños y niñas del
cuarto grado de educación primaria de la institución educativa N° 89009 “8
de Octubre”, Chimbote 2016? El objetivo seguido en esta investigación fue:
Determinar la eficacia de los talleres vivenciales mejora la convivencia en
aulas inclusivas en niños y niñas del cuarto grado de educación primaria de la
institución educativa N°89009 “8 de Octubre”, Chimbote – 2016, para la cual
se planteó la siguiente hipótesis general: si aplicamos talleres vivenciales
entonces mejora la convivencia en aulas inclusivas en niños y niñas del cuarto
grado de educación primaria de la institución educativa N° 89009 “8 de
Octubre”, Chimbote 2016. Se contó con una población de 25 estudiantes entre
niños y niñas de cuarto grado de educación primaria de la institución
educativa N° 89009 “8 de Octubre”. El diseño de investigación que se utilizó
fue cuasi experimental, por lo que al manejar dos grupos de control y otro de
experimental, se les aplico un cuestionario antes y después de medir en qué
nivel de convivencia presentaban, por lo que podemos afirmar que nuestra
investigación pudo mejorar la convivencia en el aula inclusiva, y en esto se
demuestra en los resultados obtenidos. Se ha concluido que la Aplicación de
talleres vivenciales mejora significativamente el nivel de convivencia en los
niños y en aulas inclusivas en niños y niñas del cuarto grado de educación
primaria de la institución educativa N° 89009 “8 de Octubre” (De La Cruz,
2018)
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1.1.3. Antecedentes Locales
Mostramos a continuación algunos antecedentes de tesis realizadas sobre los temas
relacionados:
“GUIONES TEATRALES Y CONCIENCIA AMBIENTAL EN NIÑOS Y NIÑAS DEL
TERCER GRADO DE

EDUCACIÓN PRIMARIA DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N° 5005 DOLORESPATA SANTIAGO – CUSCO”. Tesis presentada
por los bachilleres en educación: Wilson Pino Huanca e Inés Adelaida Quispe Puma. De
la UNSAAC, en la facultad de educación. 2013, arribando a las siguientes conclusiones:
-

El desarrollo de la conciencia ambiental va más allá de los conocimientos teóricos y
percepciones que una persona puede tener del medio en el que se desenvuelve.

-

La educación no solo debe enfocar los conocimientos; sino también la sensibilización
del educando para que participe activamente en el cuidado y protección de su medio.

COMENTARIO: Este trabajo de investigación ha consistido en desarrollar la técnica de
la teatralización de guiones con contenido curricular, para de esta manera desarrollar la
conciencia ambiental en los niños y niñas logrando interiorizar los conocimientos y
reflexionar sobre la situación actual del medio ambiente.
“JUEGO DE ROLES PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS
(AS) DEL SEGUNDO GRADO “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55006
– 20 DE SUYLLUACCA” Tesis presentada por Rosario del Pilar Molina Valdéz, para
optar al título de segunda especialidad para la enseñanza de comunicación y matemática
a estudiantes del ii y iii ciclos de educación básica regular, en la Universidad Nacional
San Antonio Abad del Cusco. 2013, arribando a las siguientes conclusiones:


Los roles que son bien enseñados a través de juegos desarrolla la expresión
oral en los niños y niñas.



La expresión oral mediante distintas actividades en los niños y las niñas,
ayuda a tener soltura y creatividad en los niños y niñas.
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COMENTARIO:
En esta investigación se ha podido ver los trabajos realizados por los niños y niñas de la
mencionada Institución. Se ha podido observar que ha contribuido en la enseñanza de los
roles y responsabilidades como una manera de juego.
“CUENTOS INFANTILES Y DESARROLLO DE VALORES SOCIALES EN
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MIXTA DE APLICACIÓN FORTUNATO L. HERRERA CUSCO 2014” Tesis presentada por la bachiller Jakeline Melo Mamani y Reybert Vásquez
Solano. Para optar al título de licenciado en educación primaria de la UNSAAC. 2014,
cuyas conclusiones son:


Los estudiantes de la Institución Educativa N° 55006 – 20 DE SUYLLUACA,
muestran poco conocimiento y falta de práctica de los valores sociales.



La práctica de valores sociales en general y en especial los valores sociales son muy
imprescindibles para las relaciones interpersonales, en especial para las relaciones
estudiantiles en cualquier sistema educativo.

COMENTARIO:
La investigación está planteada con el objetivo de desarrollar en el Nivel de Educación
Primaria los diferentes tipos de valores sociales, mediante el desarrollo de cuentos
infantiles para mejorar el conocimiento, aprendizaje de los valores sociales.
Este trabajo ha sido de gran contribución para los estudiantes de dicha Institución.
“VIDEOJUEGOS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO
GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO
DE BORJA - CUSCO” Tesis presentada por las bachilleres: Mery Herminia Ayrampo
Arriaga y Surian Curi Pinto, para optar al título profesional de licenciado en educación
primaria de la UNSAAC. 2011, cuyas conclusiones son:


Los videojuegos influyen en el comportamiento de los niños. Quienes lo
practican tienen un comportamiento distinto a aquellos quienes no lo practican.



Los videojuegos son una mala influencia en aquellos niños que lo practican
como una adicción.
13



El comportamiento del niño o de la niña cambia de acuerdo a las prácticas
constantes de una determinada actividad.

COMENTARIO:
Es de gran interés conocer las consecuencias que a largo plazo pueden producir los
videojuegos. En esta investigación los estudiantes han realizado un trabajo que ha
contribuido con mostrar la mala influencia de los videojuegos como adicción en los niños
y las niñas. Realmente es de gran interés este tema, ya que está relacionado con mi trabajo
de investigación.
1.2. Definición de términos Básicos


ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. Desde cierta perspectiva, toda
investigación a realizar tiene antecedentes. Es decir, se acepta o se da como
presupuesto que existen experiencias y conocimientos anteriores a partir de los cuales
la nueva investigación se ubica a continuación. Cuando así se piensa respecto del
carácter de los conocimientos y la investigación, buena parte de la importancia,
justificación y sentido de la investigación en prospecto recae en la identificación de
esos antecedentes. (Masías, 2018)



APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Es cuando los nuevos conocimientos se
vinculan, de manera clara y estable con los conocimientos previos de que dispone la
persona.



AVALADA. Garantizado por medio de una firma puesta por alguien que responda
con seriedad por algo o alguien.



BIBLIA. Conjunto de libros sagrados para el judaísmo y el cristianismo, además es
un escrito que contiene la historia de la nación de Israel desde su origen.



COMPORTAMENTALES. Manera de comportarse, conjunto de reacciones de un
individuo.



CONCEPTO. Son construcciones lógicas que el científico produce, expresados de
modo que puedan manifestar un hecho o fenómeno.



CONCORDATO. Convenio que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado,
acerca de los derechos y privilegios de ambos en los asuntos religiosos y
eclesiásticos.
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CURRÍCULO. Es todo lo que acontece en la vida de una institución, de un niño, de
un país, de una cultura. Todo los que le rodea al estudiante en las horas del día,
constituye materia para el currículo. Por lo tanto es toda experiencia proporcionada
al niño bajo la orientación de la escuela.



DERECHO. Es la facultad de hacer o exigir lo que la ley o la autoridad establece a
nuestro favor.



DESVIRTÚA. Quitar la virtud, restar importancia, no darle el valor que realmente
merece.



DIMENSIÓN. Aspecto o faceta de algo o alguien, cada una de las magnitudes de un
conjunto que sirve para definir un fenómeno o lograr que el hombre se realice como
persona.



ESCALA. Agrupación progresiva de valores, cada uno de los cuales construye un
valor estándar, los cuales son utilizados para medir diversos datos.



ESTÁNDAR. Todo aquello que determina un modelo o guía respecto a un (os)
procedimiento (s) y que es empleado como comparación y valoración cuantitativa de
datos de la misma especie.



FENÓMENO. Dato de la experiencia o agrupación de datos, que ocurren en un
momento dado y son observados o capaces de ser sometidos a observación.



FUNDAMENTAL. Lo principal, lo esencial, ya que sin esto quedaría incompleto,
sin las competencias necesarias para convertirse en un ser competente, en lo esencial.



HOLÍSTICA. Cuando se concibe la realidad como un todo distinto de la suma de las
partes que lo comprenden. Esto quiere decir, que el objeto de estudio es considerado
como totalidad y en su totalidad.



HUMANIZACIÓN. Es el proceso mediante el cual la persona llega a tomar forma
humana.



IDONEIDAD. Adecuado y apropiado para algo, persona que tiene suficiencia o
buena disposición para alguna cosa. Persona autorizada legalmente para desempeñar
una actividad.



IMPACTO. Huella o señal que deja algo, efecto producido en la opinión pública por
un acontecimiento, conjunto de posibles efectos negativos o positivos sobre una
comunidad.
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INSTANCIAS. Es una pronta ejecución de una cosa. Es la que hace la solicitud
oficial y por escrito como último recurso.



INTEGRAL. Dícese de las partes que entran en composición de un todo.



PARÁMETROS. Elemento constante en el planteamiento de una cuestión.
Magnitud que permita presentar de forma más simple las características principales.



PEDAGÓGICAMENTE. Manera pedagógica expuesta con claridad que sirve para
educar o enseñar.



RELEVANTES. Sobresaliente, destacada. Portante de carácter significativo.



REVELACIÓN. Mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios, con
certeza, a partir de sus obras persiste otro orden de conocimiento que el hombre no
puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina.
Por una decisión enteramente libre Dios se revela y se da a conocer al hombre.



SABER CONOCER. Es el nivel de reconocimiento e identificación de la
información básica que se transmite; consiste en la formación de un pensamiento
conceptualmente rico que requiere del estudiante, aprehensión de categorías de las
asignaturas, así como conceptos fundamentales.



SABER CONVIVIR. Cuando el o la otra estudiante sabe conocer, hacer y ser;
desarrolla la capacidad de convivir con el otro, porque éstas privilegian la formación
de ciudadanos que poseen una competencia comunicativa que le permita superar
situaciones de exclusión e interactuar satisfactoriamente en la complejidad de las
situaciones sociales.



SABER HACER. Es la capacidad que adquiere el o la estudiante de un pensamiento
coherente organizado, con el fin de lograr aprendizajes significativos, por medio de
la integración de los conceptos básicos con redes naturales.



SABER SER. Desarrollo de un pensamiento explorativo persistente, que será
fructífero, en la medida en que cada aula de clase se convierta en una comunidad de
investigación positiva, que aporte posibles alternativas de solución a los problemas
de interés general para dicha comunidad.



SIGNIFICATIVO. Que expresa un significado particular que tiene especial valor
expresivo; que tiene importancia por presentar o significar algo.



TALLERES VIVENCIALES. Son actividades lúdicas que ayudan a captar de mejor
manera una enseñanza.

16



VALORES. Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en
función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan
a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en
lugar de otro. Entre los valores tenemos: la honestidad, al gratitud, el respeto, el amor
al prójimo, la puntualidad, la humildad, la responsabilidad, etc.

1.3. Conceptos fundamentales
1.3.1. Taller vivencial
Es necesario tener conceptos sobre el taller vivencial, al respecto Gómez del Campo
(2018, págs. 25-26) en su libro: “Los talleres vivenciales con enfoque centrado en la
persona” escribe lo siguiente mencionando a diferentes autores.
Un taller vivencial es un espacio en el cual los participantes se reúnen en
grupo para trabajar a partir de experiencias personales, sobre algún tema
específico. Posee una estructura y planeación previa que contempla, además
de los contenidos teóricos, ejercicios que facilitan el aprendizaje y el
desarrollo personal de los participantes (Villar, 2010) Permite crear espacios
dialógicos, donde se ponen en común los conocimientos, afectos y
experiencias cotidianas y significativas de cada uno de los participantes, para
ser re significadas mediante estrategias de aprendizaje, con lo cual se obtienen
formas distintas de ser y de relacionarse con los otros (Berra y Dueñas 2011)
A partir del planteamiento de la UNESCO (Delors 1997) sobre cómo debe
enfocarse la educación en el nuevo milenio, las instituciones educativas han
empezado a preocuparse por la forma de promover un aprendizaje más
integral en los estudiantes, sobre todo enfatizando aquellas habilidades que se
tenían menos contempladas o bien que no se consideraban en la educación
formal. Una de ellas es lo que (Delors 1997) denomina aprender a convivir,
que implica aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro,
respetando los valores del pluralismo y la paz.
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Esta habilidad ha sido denominada también competencia social, la cual puede
definirse de acuerdo con Trianes y Fernandez – Figares (2010) como la
capacidad para establecer relaciones interpersonales que abarca habilidades
de comunicación verbal y no verbal, regulación de emociones, empatía y
conocimiento social de normas y valores. Además implica procesamiento de
información reflexivo y apropiado, autopercepciones de éxito y eficacia, así
como la capacidad para la resolución de conflictos en la convivencia
cotidiana. (Gomes del Campo, 2014. P. 176)
Competencias promovidas por talleres vivenciales
Los talleres vivenciales promueven muchas competencias en los estudiantes, sobre
este tema Inés Gomes del Campo obtiene información de diferentes autores en su
ensayo “Los talleres vivenciales con enfoque centrado en la persona” y escribe lo
siguiente:
Los distintos teóricos de la psicología humanista han compartido la idea de
que el grupo proporciona ganancias que no están presentes en el trabajo
individual; por ello, tanto Yalom (1996), como Perls (1978) y Rogers (2004)
fueron grandes promotores del trabajo grupal, desde estas perspectivas se han
realizado muy variadas modalidades del trabajo con grupos, uno de los cuales
es denominado taller vivencial.
Por lo tanto, los talleres vivenciales promueven el aprendizaje significativo
de los estudiantes, es decir, aquél que no es solo acumulación de
conocimientos e información sin conexión con la persona, sino asimilación e
integración de los conceptos en la persona que los aprende, porque tienen un
significado para su existencia presente (Moreno, 1983) (Gomez del campo,
2014, pp. 179,180)
1.3.2. Biblia
La Biblia es un libro que contiene mucha enseñanza para todo los tiempos, es un libro
que muestra una manera correcta de vivir en la sociedad y por ello ha sido un
instrumento muy necesario para elaborar los talleres vivenciales, se ha extraído
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hermosas historias para los niños, por lo tanto, es necesario definirlo de acuerdo al
Diccionario Bíblico Ilustrado.
Es el nombre con el cual se designan desde muy antiguo las Sagradas
Escrituras de la Iglesia Cristiana. Viene del Griego a través de latín y significa
“los libros” de todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguna ha
ejercido tanta influencia como la Biblia. El primer libro editado en la imprenta
fue la Biblia, marcando así el paso a la era moderna. Autores famosos han
tomado de ella tema para realizar sus creaciones, obras de teatro, grandes
músicos y literarios, programas de cine y televisión tienen por tema la Biblia
o en ella encuentran inspiración. Complejos movimientos filosóficos se basan
en la Biblia, libro inmortal que ha enjugado las lágrimas del triste e iluminado
la risa del alegre. Ella ha dado el material para grandes catedrales de la edad
media y ha sido la base de innumerables empresas misioneras alrededor del
mundo.
Completa o en parte ha sido traducida a más de mil idiomas, y provee la base
doctrinal a centenares de iglesias en culturas y situaciones muy diversas.
(Vila. 1985, pp. 113,115)
1.3.3. Niños y niñas
El diccionario Bruño define a niño y/o niña de la siguiente manera: “Un niño es el
que está en la niñez. Que tiene pocos años. Que tiene poca experiencia”
Los niños y niñas a quienes nos referimos en este trabajo de investigación son niños
de cinco años de edad.
Daniel Castillejos hace una definición sobre los niños de la siguiente manera:
“Debemos entender por el término niño y niño, a todas aquellas personas menores de
18 años, por adolescente a todo aquél mayor de 12 años y de 18 años incumplidos;
de acuerdo a la ley”.
1.3.4. Valores
El diccionario lo define de la siguiente manera: “Son principios que nos permiten
orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son

19

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en
lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro”
Lucía Amanda Negrete define los valores de la siguiente manera:
Valores universales son el conjunto de normas de convivencia válidas en un
tiempo y época determinada. Ante esto debemos comprender que no es un
concepto sencillo. Esto se debe a que en ocasiones se confrontan valores
importantes que entran en conflicto. El derecho a la vida y la salud, el respeto
a la propiedad privada, la observancia de las leyes, etc.
Valores universales son el conjunto de normas de convivencia válidas en un
tiempo y época determinada.
Se enumera los siguientes valores:
AMISTAD: es el afecto o estimación entre personas que les permite
establecer vínculos más estrechos de convivencia.
AMOR: es un principio de unión entre los elementos que forman el universo;
una manifestación de los hombres hacia el bien y la belleza absoluta.
BONDAD: es una cualidad de una cosa o persona que la voluntad considera
como un fin deseable tendiente a lo bueno.
CONFIANZA: actitud de esperanza hacia una persona o cosa; sentimiento de
seguridad en uno mismo; acto de fe.
FRATERNIDAD: es la unión y buena correspondencia entre los hombres.
HONOR: es el sentimiento profundo de la propia dignidad moral del
hombre.
HONRADEZ: es la cualidad que nos hace proceder con rectitud e
integridad.
JUSTICIA: es dar a cada quien lo que se merece, según sus obras.
LIBERTAD: es obrar con libre albedrío; es hacer lo que uno desea sin dañar
a nadie. La libertad física es limitada y sólo el pensamiento es infinitamente
libre.
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PAZ: es el conjunto de actos de unión o concordia que hacen posible la
convivencia armoniosa entre los miembros de una sociedad o familia.
RESPETO: es la consideración especial hacia las personas en razón de
reconocer sus cualidades, méritos, situación o valor particulares.
RESPONSABILIDAD: es el deber de asumir las consecuencias de los actos
que uno ejecuta sin que nadie obligue.
SOLIDARIDAD: es una responsabilidad mutua contraída por varias
personas, que nos hace colaborar de manera circunstancial en la causa de
otros.
TOLERANCIA: actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes a la
propia.
VALENTÍA: es la cualidad que nos permite enfrentar con decisión y sin
dudar todos los actos de nuestra vida.
VERDAD: es la conformidad o acuerdo de lo que se dice con lo que se siente,
se piensa o hace. (Negrete, 2004)
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema de investigación
Hoy en día debemos poner énfasis en la formación y desarrollo integral de los hombres
del futuro que tendrá que innovarse y adaptarse a la sociedad moderna con los nuevos
avances, con la finalidad de desenvolverse de manera eficaz dentro de la sociedad actual,
en vista de que en el transcurso de las experiencias se hayan podido observar que existen
ciertos deslices que nosotros atribuimos a la falta de una buena formación integral
cristiana de los educandos, es decir, en algunos casos ellos se forman solo en aspectos
cognitivos y en otros casos su formación es en el aspecto procedimental, lo que ocasiona
que las actitudes no sean nada adecuadas. Por ello es necesario formar en valores, desde
los centros de formación, los hogares y otros espacios, donde ellos puedan aprender y
relacionarse con los demás. Se sabe que es de gran responsabilidad
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de los padres formar en valores, pero en nuestros tiempos se ha perdido en algunos
hogares la figura y autoridad del padre, por ellos estos talleres promueven los valores para
desarrollar una buena conducta en los niños y niñas.
En el aspecto de este trabajo de investigación consistirá en orientaciones que se impartirá
en base a la utilización de la Biblia para incrementar valores y sobre todo el buen
comportamiento en relación con sus pares.
Finalmente determinamos que este trabajo es importante porque permitirá una actuación
directa del niño y niña en su aprendizaje y particularmente en su formación integral.
2.2. Justificación de la investigación
La presente investigación asume importancia por los siguientes fundamentos:
2.2.1. Justificación teórica.
Un buen conocimiento del niño y de la niña sobre la democracia y convivencia, es muy
importante para mantener sus actitudes comunicativas sobre el tema. Esta investigación
trata de manifestar los problemas presentados en la inhibición social que tienen los niños
y niñas con respecto a sus semejantes. Lo seguro es que la democracia y convivencia se
manifiesta casi irresistiblemente en la adolescencia y madura en la edad adulta y declina
conforme el envejecimiento.
2.2.2. Justificación Práctica.
La puesta en práctica de nuestro trabajo de investigación se centra en el desarrollo de
actividades de recolección de datos por medio de instrumentos adecuados, en este caso
las encuestas desarrolladas en búsqueda del conocimiento de la democracia y
convivencia.
2.2.3. Justificación pedagógica.
El motivo por el cual se desarrolló el presente trabajo es porque como docentes
necesitamos fomentar nuevas estrategias de trabajo con los niños y niñas, ya que el
aprendizaje en estos tiempos es más complejo, por ello es necesario trabajar con talleres.
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2.3. Formulación del problema de investigación
¿De qué manera los talleres vivenciales utilizando la Biblia como instrumento de
enseñanza formarán en valores a los niños y niñas de cinco años de la A.P.V. 30 de
Setiembre del Distrito de San Jerónimo del Cusco?
2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo General


Determinar que la aplicación de los talleres vivenciales utilizando la Biblia como
instrumento de enseñanza forman en valores a los niños y niñas de cinco años
de la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del Distrito de San Jerónimo del
Cusco.

2.4.2. Objetivos específicos:


Diseñar por escrito una serie de talleres vivenciales extrayendo pasajes de la
Biblia que están relacionado a la formación de los valores.



Ejecutar los talleres vivenciales utilizando la Biblia como instrumento de
enseñanza para formar en valores a los niños y niñas de cinco años de la
Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del Distrito de San Jerónimo del
Cusco.



Comparar los resultados de la aplicación de los talleres vivenciales en los niños
y las niñas de cinco años de la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del
Distrito de San Jerónimo del Cusco.

2.5. Sistema de hipótesis
La aplicación de talleres vivenciales utilizando la Biblia como instrumento de enseñanza
ayuda en la formación de valores en niños y niñas de cinco años de la Asociación Pro
Vivienda 30 de Setiembre del Distrito de San Jerónimo del Cusco.
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2.6. Variables de la investigación
2.6.1. Variable independiente
Talleres vivenciales
Definición conceptual
Son encuentros que facilitan el conocimiento de nuestro mundo interno para intentar
solucionar dificultades emocionales o ampliar el conocimiento personal, a través de una
metodología y técnicas avaladas por muchos años de experiencia en la clínica y en el
trabajo con pequeños y grandes grupos.
Definición operacional
Son actividades que se realizan de manera lúdica para intentar solucionar la carencia de
valores utilizando para ello una metodología y técnicas adecuadas.
Indicadores:


Comprende la enseñanza bíblica a través del taller.



Mejora su comportamiento con sus compañeros después del taller.

2.6.2. Variable dependiente
Valores (Respeto, justicia, solidaridad, amor al prójimo y amabilidad)
Definición conceptual
Los valores son cualidades positivas en las personas. Según García (1998) valores
son lo que suele mover la conducta y el comportamiento de las personas orientan la
vida y marcan la personalidad.
Definición operacional
Es la buena conducta en el niño o la niña frente a sus demás compañeros.
2.7. Indicadores de la investigación


Realiza actividades en equipo.



Se desenvuelve con toda libertad.



Se expresa de una manera natural.
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Juega con sus compañeros de manera responsable.



Comparte sus juguetes con los amigos.



Levanta la mano para hablar y participar.



Ayuda a sus compañeros en las actividades encargadas.

2.8. Metodología de la investigación
2.8.1. Enfoque de la investigación
El enfoque en la presente investigación es cuantitativo.
2.8.2. Tipo de investigación
El presente trabajo es una Investigación Acción, porque busca dar respuesta y solución
de problemas encontrados en la carencia de valores, utilizando para ello la aplicación de
talleres vivenciales con el uso de la Biblia.
2.8.3. Diseño de investigación
Sanchez Carlessi (2006) nos propone un DISEÑO CUASI EXPERIMENTL de un grupo
con Pre y Post prueba para el grupo experimental, que al final son comparados. Por cuanto
este tipo de estudio se interesa por conocer si la efectividad de la aplicación de los talleres
vivenciales utilizando la Biblia como instrumento de enseñanza en la mejora del área de
religión de los niños y niñas de la A.P.V. 30 de Setiembre del Distrito de San Jerónimo
del Cusco.
Donde:
GE: Grupo Experimental
X: Variable independiente: Los talleres vivenciales
01: Pre test
02: Post test
2.8.4. Técnicas de investigación
La observación
En el presente trabajo de investigación se ha observado a los niños y niñas mientras
desarrollan su trabajo. Se pudo ver cómo un taller vivencial puede desarrollar mejor su
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aprendizaje. A través de los talleres vivenciales el niño y la niña pueden aprender y
aprehender los valores y estos quedarán grabados para su vida futura.
La entrevista
Se ha entrevistado a los padres de los niños y niñas de la Institución mencionada, también
a la docente encargada del aula de trabajo. Las encuestas realizadas han sido sobre temas
relacionados a la enseñanza mediante talleres vivenciales.
2.8.5. Instrumentos de investigación


Juegos y talleres.



Fichas elaboradas.

2.9. Población y muestra
2.9.1. Población
La población de estudio que se está tomando en cuenta son los niños y niñas de cinco
años d edad de la estudiantes de la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del Distrito
de San Jerónimo de la provincia y Departamento del Cusco, que suman 20 en total.
Cuadro 1:
Distribución de la población según sexo y cantidad.
Genero

Cantidad

%

Varones

8

40%

Mujeres

12

60%

2.9.2. Muestra
Las personas que se toman en la muestra son los niños y niñas de cinco años de edad de
la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del distrito de San Jerónimo del Cusco.
2.10. Técnicas para el análisis de datos
2.10.1. Análisis documental
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Consiste en el análisis de actividades que se van realizando durante la investigación.
2.10.2. Experimentación
Consiste en aplicar los talleres vivenciales a todos los niños y niñas.
2.11. Presentación de los resultados de la investigación
A continuación presentamos los resultados de la investigación, después de desarrollar
los talleres vivenciales:
2.11.1. Resultado del taller vivencial N° 1:

Grupos Experimental

Taller vivencial
Sobre el respeto
Inicio del taller

Niños

%

Niñas

%

0

0

2

17

3

40

4

33

8

100

6

50

8

100

12

100

(Actúan con respeto)
Proceso del taller
(Aprenden a respetar)
Logro esperado
(Actúan con respeto)
Total

Descripción: Se muestra la cantidad de niños y niñas al inicio de las actividades, en el
caso de los niños, ninguno respetaba a los demás, en cambio las niñas sí mostraban
respeto, solo dos. Durante el proceso de los talleres fueron cambiando (cada taller se
realizaba de martes a viernes) al concluir las actividades de la semana se pudo ver una
mejoría en niños y niñas al mostrar respeto por los demás en cuanto a valorar a los demás
como a uno mismo.
28

2.11.2. Resultado del taller vivencial N° 2:

Grupos Experimental

Taller vivencial
Sobre la justicia

Inicio del taller

Niños

%

Niñas

%

2

25

2

17

2

25

4

33

4

50

6

50

8

100

12

100

(Actúan con justicia)
Proceso del taller
(Aprenden a juzgar bien)
Logro esperado
(Actúan con justicia)
Total

Descripción: Se puede observar a los niños y niñas al inicio de los talleres con bajo nivel
de juicio. Al participar en los talleres cada uno fue entendiendo la importancia de actuar
con justicia frente a una situación. Se les enseñó que cada uno puede equivocare y frente
a ello se debe juzgar con justo juicio. Al finalizar las actividades cada niño y niña aprendió
a actuar con justicia frente a una determinada situación.
2.11.3. Resultado del taller vivencial N° 3:

Grupos Experimental

Taller vivencial
Sobre la solidaridad

Inicio del taller

Niños

%

Niñas

%

3

37.5

3

25

(Actúan con justicia)
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Proceso del taller

2

25

3

25

3

37.5

6

50

8

100

12

100

(Aprenden a juzgar bien)
Logro esperado
(Actúan con justicia)
Total

Descripción: Se puede observar e los 20 niños del grupo experimental, cuántos iniciaron
con un nivel de solidaridad y al finalizar cuántos terminaros siendo solidarios. Al inicio
de los talleres la mayoría no entendían lo que significa ser solidarios, en el proceso se les
fue enseñando y llegaron a ser solidarios con sus compañeros. Muchos de ellos empezaron
a compartir sus juguetes y su refrigerio con los demás, los talleres con la Biblia les
mostraron la importancia de ser solidarios frente a las necesidades de los demás.
2.11.4. Resultado del taller vivencial N° 4:

Grupos Experimental

Taller vivencial
Sobre el amor al prójimo

Inicio del taller

Niños

%

Niñas

%

4

50

6

50

2

25

4

33

2

25

2

17

8

100

12

100

(Actúan con justicia)
Proceso del taller
(Aprenden a juzgar bien)
Logro esperado
(Actúan con justicia)
Total
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Descripción: El amor al prójimo es casi natural en los niños, aunque no en su totalidad.
Al inicio de los talleres se pudo observar a los niños y niñas mostrando amor a sus pares,
pero no en todos, mientras realizaban los talleres aprendieron a amar a sus semejantes y a
valorarlos. Se les narró la parábola del buen Samaritano en San Lucas 15, y mientras
escuchaban y representaban la historia fueron aprendiendo a amar a sus compañeros.
Algunos al inicio marginaban a los demás y les trataban con indiferencia y hasta les ponían
sobrenombres, pero mientras entendían cuál era el significado del amor, y porqué Jesús
quiere que nos amemos, aprendieron a amarse mutuamente.
2.11.5. Resultado del taller vivencial N°5.

Grupos Experimental

Taller vivencial
Sobre la responsabilidad

Inicio del taller

Niños

%

Niñas

%

2

25

3

25

4

50

6

50

2

25

3

25

8

100

12

100

(Actúan con justicia)
Proceso del taller
(Aprenden a juzgar bien)
Logro esperado
(Actúan con justicia)
Total

Descripción: Se puede observar a los niños y niñas siendo en parte responsables al inicio
de los talleres. Algunos de ellos reconocían sus errores, otros no lo hacían. Se les instruyó
la importancia de ser responsables y saber reconocer nuestros errores. Durante el proceso
a través de dinámicas, juegos y videos se les pudo mostrar la importancia de reconocer
nuestros errores y actuar con responsabilidad. Se les dijo que somos seres humanos
falibles, que podemos cometer errores, pero que es necesario reconocer
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nuestros errores y saber pedir perdón y restituir las faltas. Ellos entendieron y aprendieron
a ser responsables de sus acciones.
2.12. Discusión de resultados
El estudio pretende determinar cómo la aplicación de talleres vivenciales mejora los
valores en los niños y niñas de la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del Distrito
de San Jerónimo Cusco.
El estudio describe los niveles de valores que había en los niños antes de la aplicación de
los talleres vivenciales y cómo este mejoró posterior a la aplicación de los talleres
vivenciales. Se pudo observar una mejora significativa en los niños y niñas.
2.13. Comprobación de la hipótesis
Mediante la realización de los talleres se ha comprobado que es una buena estrategia de
trabajo realizar talleres vivenciales, ello ayuda a los niños y niñas entender mejor un tema
de enseñanza.
La Biblia como instrumento de enseñanza contiene muchos valores que cuando se
enseñan de manera lúdica y didáctica ayuda a la mejor comprensión del niño y niña.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Denominación de la propuesta
Talleres vivenciales utilizando la Biblia como instrumento de enseñanza.
3.2. Descripción de las necesidades
Los valores son muy necesarios en todas las personas, pero es necesario que se formen
desde la niñez.
3.3. Justificación de la propuesta
Los talleres vivenciales son una buena propuesta para formar a los niños en valores, pero
esos valores son extraídos de la Biblia; ya que allí podemos encontrar a Jesús mostrando
un estilo de vida llena de valores.
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3.4. Público objetivo
A los niños y niñas de la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del Distrito de San
Jerónimo de la ciudad del Cusco.
3.5. Objetivos de la propuesta
Objetivo General


Determinar que la aplicación de los talleres vivenciales utilizando la Biblia como
instrumento de enseñanza forman en valores a los niños y niñas de cinco años
de la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del Distrito de San Jerónimo del
Cusco.

Objetivos específicos:


Diseñar por escrito una serie de talleres vivenciales extrayendo pasajes de la
Biblia que están relacionado a la formación de los valores.



Ejecutar los talleres vivenciales utilizando la Biblia como instrumento de
enseñanza para formar en valores a los niños y niñas de cinco años de la
Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del Distrito de San Jerónimo del
Cusco.



Comparar los resultados de la aplicación de los talleres vivenciales en los niños
y las niñas de cinco años de la Asociación Pro Vivienda 30 de Setiembre del
Distrito de San Jerónimo del Cusco.

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta

1.1.4. Fechas

N° 1.1.3. Actividades
01

Aplicación del primer taller vivencial: El respeto

15/01/2019

02

Aplicación del segundo taller vivencial: La justicia

22/01/2019

03

Aplicación del tercer taller vivencial: La solidaridad

29/01/2019
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04
05

Aplicación del cuarto taller vivencial: El amor al prójimo
1.1.5. Aplicación

del

quinto

taller

vivencial:

La

05/02/2019
12/02/2019

responsabilidad

3.7. Planificación detallada de las actividades
A continuación se presenta de manera detallada las sesiones de actividades
desarrolladas en la presente investigación:

Taller vivencial N° 1
DATOS GENERALES
Lugar de ejecución

:

A.P.V. 30 de Setiembre.

Edad de los niños (as)

:

5 años

Docentes

:

Mariela Almirón Berrio.
Roció Daza Palma.

Duración de la actividad

:

45 minutos.

Valor que se trabajó

:

El respeto.

Referencia Bíblica

:

Mateo 7:12

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES.
Competencia

Convive respetándose a sí mismo y a los
demás.

Capacidad

Respeta a cada uno de sus compañeros
y/0 compañeras.

APRENDIZAJE Y/O LOGRO ESPERADO
Conocer el significado del respeto y practicarlo frente a sus amigos (as).
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Momento didáctico

Acciones que lleven a relajarse.
Cantan la canción a Jesús es mi Amigo
Motivación

con movimientos corporales.

RECOJO DE SABERES

Lectura de la Biblia, el pasaje designado

PREVIOS.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre el

Inicio

respeto?
CONFLICTO

¿Cómo nos enseña Jesús a tratar a los

COGNITIVO.

demás?
-Se ponen en círculo y observan la Biblia.
- Cada niño comenta acerca de la Biblia.

PROCESOS

PROCESOS.

-Escuchan con atención el pasaje bíblico

DESARROLLO.

sobre el respeto a los demás.
-Se les entrega tarjetas expresan con sus
propias palabras sobre la figura.
Por grupos pegan las tarjetas de acuerdo
EVALUACION.

SALIDA

al pasaje bíblico leído.
-¿Qué hicimos hoy?

METACOGNICION.

-¿Cómo se sintieron?
- En casa leerán con ayuda de los papitos

TRANSFERENCIA.
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el pasaje bíblico y comentaran en familia.

Taller vivencial N° 2
DATOS GENERALES
Lugar de ejecución

:

A.P.V. 30 de Setiembre.

Edad de los niños (as)

:

5 años

Docentes

:

Mariela Almirón Berrio.
Roció Daza Palma.

Duración de la actividad

:

45 minutos.

Valor que se trabajó

:

La justicia.

Referencia Bíblica

:

Levítico 19:15

Momento didáctico

Acciones que lleven a relajarse.
Motivación

Cantan la canción “Dios es bueno y justo”

RECOJO DE SABERES

Lectura de la Biblia, el pasaje designado

PREVIOS.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre la
justicia?

Inicio
CONFLICTO

¿Cómo nos enseña Jesús a juzgar a los

COGNITIVO.

demás?
-Se ponen en círculo y observan una
imagen.

PROCESOS

- Cada niño comenta sobre la imagen y

PROCESOS.

juzga.

DESARROLLO.

-Escuchan con atención el pasaje bíblico
sobre la justicia.
-Se les cuenta historias y ellos empiezan a
juzgar.
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Cada uno comenta su opinión sobre el
EVALUACION.

problema presentado.

SALIDA

-¿Qué hicimos hoy?
METACOGNICION.

-¿Cómo se sintieron?
- En casa leerán con ayuda de los papitos

TRANSFERENCIA.

el pasaje bíblico y comentaran en familia.

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES.
Competencia

Trata a los demás con justicia.

Capacidad

Juzga con justo juicio.

APRENDIZAJE Y/O LOGRO ESPERADO
Conocer el significado del respeto y practicarlo frente a sus amigos (as).
Taller vivencial N° 3
DATOS GENERALES
Lugar de ejecución

:

A.P.V. 30 de Setiembre.

Edad de los niños (as)

:

5 años

Docentes

:

Mariela Almirón Berrio.
Roció Daza Palma.

Duración de la actividad

:

45 minutos.

Valor que se trabajó

:

La solidaridad

Referencia Bíblica

:

Hebreos 13.16

38

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES.
Competencia

Convive compartiendo sus juguetes con
los demás.

Capacidad

Comparte

lo

que

tiene

con

sus

compañeros.
APRENDIZAJE Y/O LOGRO ESPERADO
Conocer el significado del respeto y practicarlo frente a sus amigos (as).

Momento didáctico

Acciones que lleven a relajarse.
Motivación

Cantan una canción sobre compartir.

RECOJO DE SABERES

Lectura de la Biblia, el pasaje designado

PREVIOS.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre la
solidaridad?

Inicio
CONFLICTO

¿Cómo nos enseña Jesús a ser solidarios?

COGNITIVO.
-Se ponen en círculo y observan todos los
juguetes.
PROCESOS

- Cada niño elige uno.

PROCESOS.

-Escuchan con atención el pasaje bíblico

DESARROLLO.

sobre la solidaridad.
-Se

les pide que intercambien los

juguetes.
Cada uno presta su juguete a su
EVALUACION.
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compañero (a).

-¿Qué hicimos hoy?
SALIDA

METACOGNICION.

-¿Cómo se sintieron?
- En casa leerán con ayuda de los papitos

TRANSFERENCIA.

el pasaje bíblico y comentaran en familia.

Taller vivencial N° 4
DATOS GENERALES
Lugar de ejecución

:

A.P.V. 30 de Setiembre.

Edad de los niños (as)

:

5 años

Docentes

:

Mariela Almirón Berrio.
Roció Daza Palma.

Duración de la actividad

:

45 minutos.

Valor que se trabajó

:

El respeto.

Referencia Bíblica

:

Lucas 10:25-37

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES.
Competencia

Convive ayudando a sus compañeros.

Capacidad

Ayuda a su amigo (a) en su necesidad.

APRENDIZAJE Y/O LOGRO ESPERADO
Conocer el significado del respeto y practicarlo frente a sus amigos (as).
Momento didáctico

Acciones que lleven a relajarse.
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Relatan una historia que muestra amor..
Motivación
RECOJO DE SABERES

Lectura de la Biblia, el pasaje designado

PREVIOS.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre el amor

Inicio

al prójimo?
CONFLICTO

¿Cómo nos enseña Jesús a tratar a los

COGNITIVO.

demás en sus necesidades?
-Se ponen en círculo y observan la Biblia.
- Cada niño comenta acerca de la Biblia.

PROCESOS.

PROCESOS

-Escuchan con atención el pasaje bíblico

DESARROLLO.

sobre el respeto a los demás.
-Se les encarga un papel sobre la historia
del buen Samaritano.
Actúan lo que han entendido de la
EVALUACION.

SALIDA

historia.
-¿Qué hicimos hoy?

METACOGNICION.

-¿Cómo se sintieron?
- En casa leerán con ayuda de los papitos

TRANSFERENCIA.

el pasaje bíblico y comentaran en familia.

Taller vivencial N° 5
DATOS GENERALES
Lugar de ejecución

:

A.P.V. 30 de Setiembre.

Edad de los niños (as)

:

5 años

Docentes

:

Mariela Almirón Berrio.
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Roció Daza Palma.
Duración de la actividad

:

Valor que se trabajó

:

Referencia Bíblica

:

45 minutos.
El respeto.
Lucas 15:11-32

ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES.
Competencia

Reconoce sus acciones.

Capacidad

Sabe pedir perdón cuando se equivoca.

APRENDIZAJE Y/O LOGRO ESPERADO
Conocer el significado del respeto y practicarlo frente a sus amigos (as).

Momento didáctico

Juegos que los lleven a relajarse.
Observan

un

video

sobre

la

Motivación

responsabilidad.

RECOJO DE SABERES

Lectura de la Biblia, el pasaje designado

PREVIOS.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre el

Inicio

respeto?
CONFLICTO

¿Cómo

nos

COGNITIVO.

responsables?

enseña

Jesús

a

ser

-Se ponen en círculo y todos desordenan
el salón.
PROCESOS

- Cada niño comenta observa el desorden.

PROCESOS.

-Escuchan con atención el pasaje bíblico
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DESARROLLO.

sobre el respeto a los demás.
-Se les pide que cada uno sea responsable
del desorden que hizo.
Al finalizar todos ordenaron y pusieron
EVALUACION.

todo en su lugar.

SALIDA

-¿Qué hicimos hoy?
METACOGNICION.

-¿Cómo se sintieron?
- En casa leerán con ayuda de los papitos

TRANSFERENCIA.

el pasaje bíblico y comentaran en familia.

3.8. Cronograma de acciones
A continuación se detalla las actividades realizadas en la presente investigación:
N`

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

GENERAL

ESPECIFICAS

01

BENEFICIARIOS

RESPONSABLES

FECHA

Taller Vivencial Nº 01:

Niños y niñas de la

Mariela Almiron Berrio

15/01/2019

“El respeto”

APV

Rocío Daza Palma

30

de

Setiembre
02

Taller Vivencial Nº 02:

Niños y niñas de la

Mariela Almiron Berrio

“La justicia”

APV

Rocío Daza Palma

Talleres

30

de

22/01/2019

Setiembre

Vivenciales
03

Taller Vivencial Nº 03:

Niños y niñas de la

Mariela Almiron Berrio

“La solidaridad”

APV

Rocío Daza Palma

30

de

29/01/2019

Setiembre
04

Taller Vivencial Nº 04:

Niños y niñas de la

Mariela Almiron Berrio

“El amor al prójimo”

APV

Rocío Daza Palma

30

de

05/02/2019

Setiembre
05

Taller Vivencial Nº 05:

Niños y niñas de la

Mariela Almiron Berrio

“La responsabilidad”

APV

Rocío Daza Palma

Setiembre
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30

de

12/02/2019

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta
Financiamiento.
El presente trabajo de investigación ha sido autofinanciado por las investigadoras.
Material humano:


Niños y niñas



Docentes



Padres de familia

3.10. Evaluación de la propuesta
La evaluación se desarrolló al observar a cada niño y/o niña al ingresar y al concluir los
talleres, los cuales duraron aproximadamente dos meses. Se observó el comportamiento con
sus pares al momento de iniciar el taller vacacional y luego al concluir con el mismo.
Se pudo observar por lo tanto que los talleres vivenciales ha contribuido con el cambio de
actitud y formación de valores en los niños y niñas de la Asociación Pro Vivienda 30 de
Setiembre del Distrito de San Jerónimo, en la Provincia del Cusco.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Al concluir la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:
PRIMERA: La formación de valores por parte de los padres en niños y niñas que viven
zonas marginales como Asociaciones Pro Viviendas es muy escasa. Solamente
algunos padres se interesan en formar valores en sus niños o niñas desde la
temprana edad.
SEGUNDA: La aplicación de talleres vivenciales, es una metodología óptima de enseñanza
y aprendizaje que ayuda a los niños y/o niñas comprender y aprender mejor la
lección. Es necesario planificar bien dichos talleres y tener los materiales
necesarios para cada taller.
TERCERA: La Biblia es una herramienta que provee mucha información para instruir en
valores a los niños y niñas. Es necesario seleccionar bien los pasajes que hablan
sobre los valores y contextualizar las historias al entorno actual.
CUARTA: Cada niño y niña tiene una formación diferente en cuanto a sus principios y
valores. Si un niño o niña tiene una actitud negativa se puede moldear, porque
en una temprana edad son dóciles.
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SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
Al concluir la investigación se sugiere lo siguiente:
PRIMERA: Promover en las Instituciones de formación temprana aplicar talleres
vivenciales como parte de su programa de formación. Ya que con ello se
instruirá de una mejor manera.
SEGUNDA: Utilizar la Biblia como una fuente de enseñanza en los centros de formación
Inicial, primaria, secundaria y superior; ya que dicho libro contiene mucha
sabiduría y enseñanzas para un estilo de vida lleno de valores.
TERCERA: Permitir a los niños y niñas expresarse con libertad en sus
acciones y palabras, si hay en ellos algo negativo instruirle con el ejemplo para
que pueda formarse con un estilo de vida diferente lleno de valores y principios.
CUARTA: Promover talleres de enseñanza en valores en los salones comunales o espacios
similares de las comunidades, con recursos propios o financiados para instruir
a los niños y niñas principios para que mañana podamos tener una sociedad
con personas honestas, responsables, caritativas, que practiquen la justicia,
porque es lo que necesitamos en nuestro país.
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ANEXOS
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Anexo 1: Fotografías de los talleres vivenciales

En el lado derecho se observa a dos niñas pintando un paisaje sobre cartulina con témperas.
Ambas trabajaron en una pequeña mesa y aprendieron el valor de la solidaridad al compartir
los materiales y espacio que se les proveyó.
En el lado derecho está uno de los niños tocando una guitarra. A su lado se encuentra su
compañera, esperando su turno. Se trabajó el valor de la solidaridad. Solo se tenía una
guitarra y todos esperaban su turno.

Niños y niñas de diferentes edades del grupo experimental, de la Asociación Pro Vivienda
30 de Setiembre, en uno de los espacios, donde se realizó los talleres vivenciales. En el lado
izquierdo están en el patio de la vivienda donde se realizó algunos de los talleres y en el lado
derecho, están en el salón, donde realizaron los demás talleres.
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En el lado izquierdo están pintando un lorito, a través de este taller se trabajó el valor de la
responsabilidad. Cada uno debía ser responsable de terminar la tarea encomendada. En el
lado derecho, también están realizando un trabajo concerniente al valor de la responsabilidad
al aprender las notas musicales, tarea que las docentes les encomendaron.

En el lado izquierdo están en un juego de rondas, mediante el cual se desarrolló el valor del
respeto. Cada niño debía respetar a su compañero en elegir sus gustos y preferencias.
En el lado derecho los niños junto a una de las docentes al concluir los talleres trabajados.
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En el lado izquierdo una de las docentes está enseñando sobre el amor al prójimo con la
parábola del buen samaritano (San Lucas 10:30-37)
En el lado derecho las docentes están enseñando a los niños una oración a Dios por el
bienestar del prójimo, como parte de los talleres vivenciales.

En el lado izquierdo los niños y niñas están participando de un taller, a través del cual están
aprendiendo el valor de la justicia. Cuando uno actuó mal, como deben juzgar los demás.
En el lado derecho se muestra a los niños y niñas participando en el taller de enseñanza
sobre la justicia.
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Anexo 2: Relación de niños del grupo experimental
N°

Nombres y apellidos

Edad

Género

Observación

1

Piero Barrientos Quispe

5 años

M

Ninguna

2

Obed Huamán Orosco

5 años

M

Ninguna

3

Álvaro Quispe Rojas

5 años

M

Ninguna

4

José Luis Paucar Yucra

5 años

M

Ninguna

5

Marco Aurelio Huamán Quispe

7 años

M

Tiene la edad de 7 años

6

Ulises Soncco Gonzalez

5 años

M

Ninguna

7

Mijael Huamán Orosco

8 años

M

Es el mayor del grupo

8

Neymar Gonzales Rojas

5 años

M

Ninguna

9

Xiana Delgado Florez

5 años

F

Ninguna

10

Shantal Anccasi Orosco

5 años

F

Ninguna

11

Luz Gianina Pumacahua Yucra

5 años

F

Ninguna

12

Katia Rivera Apaza

5 años

F

Ninguna

13

Mía Fernanda Paucar Soncco

5 años

F

Ninguna

14

Esther Chahuayo Almiron

4 años

F

Es la menor del grupo

15

Shomara Puma Pacco

5 años

F

Ninguna

16

Flor Conde Huanca

5 años

F

Ninguna

17

Evelyn Quispe Chuctaya

7 años

F

Tiene la edad de 7 años

18

Fernanda Quispe Gutierrez

5 años

F

Ninguna
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19

Nayda Inquilltupa Gutierrez

5 años

F

Ninguna

20

Wendy Inquilltupa Gutierrez

7 años

F

Tiene la edad de 7 años.

Anexo 3: Pasajes bíblicos que se utilizado en los talleres
Para enseñar el respeto:
Mateo 7.12: “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos
los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas” (Biblia Nueva Versión
Internacional)
Para enseñar la justicia:
Levítico 19:15: “No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni
complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo.” (Biblia Versión Reina
Valera 1960)
Para enseñar la solidaridad:
Hebreos 13:16: “No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen,
porque esos son los sacrificios que agradan a Dios” (Biblia Nueva Versión
Internacional)
Para enseñar el amor al prójimo:
Lucas 10:25:37. “En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús,
le hizo esta pregunta: —Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús
replicó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el
hombre citó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas
tus fuerzas y con toda tu mente” y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. —Bien
contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le
preguntó a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió:
—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le
quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba
por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así
también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero
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un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se
compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego
lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día
siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo
—le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de
estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús”. (Biblia Nueva Versión
Internacional)
Para enseñar la responsabilidad:
Lucas 15:11-32: “También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su
padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo
malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se
arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que
apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: !Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme
como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y
poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y
comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había
perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo;
y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de
los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha
hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no
quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo
al padre: He aquí, tantos años te sirvo,
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no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con
mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has
hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu
hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado”. (Biblia Versión reina
Valera 1960)
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