
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA 

 

INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN DE VALORES EN EL ENFOQUE 

COMUNICATIVO TEXTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40127 “SEÑOR DEL ESPÍRITU 

SANTO” – CHIGUATA – AREQUIPA 2017 

 

Trabajo de investigación presentado por 
las profesoras:  

Maria Nelly, Ccama Lopez  
Elizabeth, Challco Quispe 

Para optar el grado académico de  
Bachiller en Educación. 

Asesor: Mg. Serruto Huanca, Ángel 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



ii 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por 

haberme dado la vida y permitirme  haber llegado 

hasta este momento tan importante de mi formación 

profesional. A  mi esposo, por ser el pilar más 

importante y por demostrarme siempre su cariño y 

apoyo incondicional sin importar nuestras diferencias 

de opiniones, a mis hijos y a mis padres porque ellos 

siempre estuvieron a mi lado brindándome su apoyo y 

sus consejos para hacer de mí una mejor persona.  

Elizabeth  

 

Quiero dedicar este trabajo a Dios por 

haberme dado la fuerza y las ganas de 

hacerlo, a mi esposo por entenderme, a mis 

hijos por ser el motor de mi vida y comprender 

mi trabajo y a todos los  que me apoyaron  

incondicionalmente y hacer posible este 

sueño. 

María  

 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

El presente trabajo de tesis primeramente nos gustaría agradecerte a ti Dios 

por bendecirnos y llegar hasta donde hemos llegado, porque hiciste realidad 

nuestro sueño anhelado. 

A nuestro asesor de tesis Mg. Angel Serruto Huanca quien con sus 

conocimientos, su experiencia y su motivación  ha logrado que terminemos 

esta tesis con éxito. 

 

 



iv 

PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Educación 

Señores Miembros del Jurado 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a 

vuestra consideración la tesis que lleva por título: 

INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN DE VALORES EN EL ENFOQUE 

COMUNICATIVO TEXTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°40127 “SEÑOR DEL ESPÍRITU SANTO” – CHIGUATA – 

AREQUIPA 2017 

Con el fin de optar el grado académico de  bachiller en educación. 

Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, cuyas variables de 

estudio son Formación de valores en el enfoque comunicativo textual. Tiene 

como objetivo General “- Determinar la influencia de la formación de valores en 

el enfoque comunicativo textual en los estudiantes del Instituciòn Educativa 

N°40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata. 

Se espera señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 

exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 

Arequipa, Marzo del 2018 

 

 

 



v 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general, Determinar la influencia de la 

formación de valores en el enfoque comunicativo textual en los estudiantes de 

la I.E. N° 40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata. La metodología de la 

presente investigación es cuantitativa, dado que el propósito fue describir la 

actuación en términos cuantificables de dos determinadas variables. El diseño 

es descriptivo correlacional, porque se busca determinar la relación entre la 

variable independiente y dependiente, la población corresponde a un muestreo 

no probabilístico considerándose para los 20 estudiantes del nivel secundaria  

de la I.E. N° 40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata. Como técnica se 

utilizó la encuesta y como instrumentos el cuestionario, el mismo que fue una 

adaptación de instrumentos ya validados. 

De los resultados obtenidos se concluye que existe relación significativa entre 

la formación de valores y el enfoque comunicativo textual de los estudiantes de  

I.E. N° 40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata, lo que significa que la 

hipótesis se acepta, es decir que la aplicación correcta de valores si influye en 

el enfoque comunicativo textual de los estudiantes de nivel secundaria. 

Palabras Clave: Cuentos formación de Valores, enfoque comunicativo textual, 

valores. 
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Abastract 

The main objective of the research was to determine the influence of the 

formation of values in the textual communicative approach in the students of the 

I.E. N ° 40127 "Lord of the Holy Spirit" - Chiguata. The methodology of this 

research is quantitative, given that the purpose of describing the action in the 

quantifiable terms of the variables of the two determined. The design is 

descriptive correlational, because it seeks to determine the relationship 

between the independent and dependent variable, the population corresponds 

to a non-probabilistic sampling considered for the 20 secondary school students 

of the I.E. school. N ° 40127 "Lord of the Holy Spirit" - Chiguata. How the survey 

is used and as instruments the questionnaire, the same that was an adaptation 

of instruments and validated. 

The results obtained conclude that there is a significant relationship between 

the formation of values and the communicative textual approach of the students 

of I.E. N ° 40127 "Lord of the Holy Spirit" - Chiguata, which means that the 

hypothesis is accepted, that is to say that the correct application of the values is 

what influences the communicative textual approach of the students of 

secondary level. 

Keywords: Stories Formation of Values, textual communicative approach, 

values. 
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INTRODUCCION 

La educación en valores y el enfoque comunicativo sigue siendo uno de los 

retos del actual sistema educativo dado la necesidad de mejorar la conducta 

prosocial en la sociedad en general, y del periodo adolescente en particular, 

que es sobre el que se centrará nuestra investigación. De la Fuente, Peralta y 

Sánchez (2006), asumiendo los planteamientos de Introducción 22 otros 

autores, establecen tres niveles comportamentales constitutivos de los valores, 

entendiendo que la interiorización de los mismos implica la integración del 

aspecto cognitivo (que incluye lo que una persona piensa de sí misma), 

afectivo (autoestima, reacciones emocionales) y las acciones o 

comportamientos  (referido a la ejecución conductual propias de cada situación 

interpersonal). Ante estos antecedentes consideramos oportuno dirigir la 

investigación hacia el estudio de una serie de variables que nos permita 

reflexionar sobre las implicaciones de estas en la interiorización de valores 

sociopersonales, y que se materialice en una conducta prosocial en pro de una 

convivencia pacífica. 

Por tanto, no ha de extrañar que los adultos de hoy reconozcan la profunda 

diferencia que observan en el ejercicio de los valores que tuvieron ellos en su 

etapa estudiantil con la cultivada por la juventud de nuestros días. Si bien, los 

valores se reciben de primera mano en el hogar; la escuela comprende el 

segundo estamento en donde se desarrollan y afirman. Entonces cobra gran 

importancia la escuela, el profesor, el ambiente colegial, para hacer la tarea 

multiplicadora, sustentadora y fortificadora de una vivencia coherente en 

valores. 

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

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

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

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

realidad social. 

El proceso de enseñanza aprendizaje sólo es eficaz si se da a través de la 

relación entre lo cognitivo y lo afectivo. Los sujetos que participan en el proceso 
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tienen necesidades, intereses y motivaciones que influyen en la relación 

alumno- profesor. Por un lado, no basta con que el profesor domine el 

contenido a impartir sino que sepa comunicarlo de manera afectiva, debe 

conocer las necesidades e intereses de sus alumnos, dándole una participación 

activa en el proceso, escuchando sus sugerencias, opiniones y problemas. Por 

otro lado, los alumnos deben estar motivados por la actividad de estudio, para 

que tenga lugar en ellos un proceso eficaz de asimilación del conocimiento. 

Para lograrlo la comunicación que se desarrolle debe ser dialógica, 

participativa, reflexiva y con empatía. “Por eso sólo el diálogo comunica. Y 

cuando los polos del diálogo se ligan así con amor, esperanza y fe uno con el 

otro, sólo así hay comunicación” (Freire, 1976:104). 

Otra variable de enorme relevancia en nuestra investigación es la influencia 

que tiene la asignatura de Religión en el marco de la educación moral, en 

relación con su notable capacidad formativa que no puede ser ignorada ni 

deformada por planteamientos ideológicos de tipo pedagógico ni por políticas 

educativas partidistas. En este sentido, existen investigaciones que apuntan 

hacia el logro de valores y la implicación del hecho religioso de manera positiva 

(Saroglou, Delpierre, Dernelle, 2003; Schwartz, 1992; Schwartz y Huismans, 

1995). Esta es un área que, en el caso de la enseñanza de la Religión Católica, 

dado su contenido curricular, participa de la formación en valores que nuestro 

sistema educativo pretende abordar, proponiendo, en consecuencia, una 

reflexión y un análisis crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía. 

Muchas de estas preocupaciones acompañan al mundo actual de modo más 

general, se habla de crisis de identidad, de fe y de epistemología. De identidad 

por la ausencia de un sentido claro de pertenencia y por la carencia de 

proyectos comunes unificadores; de fe, por la incapacidad de creer en algo, por 

la imposibilidad de cambio y la falta de confianza en el futuro y; epistemológica, 

por la supremacía del conocimiento y la razón, que se expresa en una 

racionalidad instrumental-administrativa-gerencial, capaz de aplastar lo afectivo 

y sentimental. 

No obstante a esta realidad, no es ajeno el hecho de que existen cuestiones no 

resueltas en la comunicación y en la vida de los hombres, en su educación, en 
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su calidad de existencia, que impiden el desarrollo de una personalidad integral 

y adecuada a la sociedad en que esta se depliega. 

El estudio sobre el comportamiento humano ha sido y es interés de diferentes 

ciencias: la filosofía, la psicología, la sociología y la pedagogía, las que desde 

sus diferentes objetivos de estudios enfocan su campo de acción. Así los 

debates pueden ser desde los distintos puntos de vista. No obstante, el objetivo 

común está en la comprensión e interpretación de los porque de las 

actuaciones de los seres humanos, para lograr orientar el comportamiento de 

los seres humanos hacia la tendencias más progresistas y des enajenantes de 

la humanidad, su crecimiento espiritual y material, todo ello dentro de los 

requerimientos que impone la sociedad, de ahí que, en el centro de sus análisis 

se hallan los conflictos de entre el ser y el deber ser, y derivado de ello entre el 

hacer y el saber hacer. 

Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres 

capítulos los cuales pasaremos a describir. 

El Capítulo I: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde se incluyen 

conceptos sobre valores, formación de valores, enfoque comunicativo textual, 

entre los más resaltantes. 

El Capítulo II: Presenta el marco operativo y los resultados, en los que se 

consigna los objetivos, variables, técnicas e instrumentos utilizados como. 

Compete en este capítulo la presentación e interpretación de los resultados 

estadísticos, finalmente se correlacionan los resultados. 

El Capítulo III: Abarca la propuesta que  presentamos, el cual consiste en una  

guía de valores, haciendo uso del enfoque comunicativo textual. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y las sugerencias, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

En su tesis D. LUIS DEL ESPINO DÍAZ LA ENSEÑANZA DE LA 

RELIGIÓN Y EL APRENDIZAJE DE VALORES SOCIALES, DE 

AUTORREGULACIÓN Y LOGRO: MODELO PREDICTIVO Y DISEÑO 

PEDAGÓGICO CÓRDOBA, 2013, La investigación ha surgido debido al 

creciente interés que está suscitando el estudio de conductas antisociales en 

las aulas de los centros educativos. La educación en valores sigue siendo 

uno de los retos del actual sistema educativo dado la necesidad de mejorar 

la conducta prosocial en la sociedad en general, y del periodo adolescente 

en particular, que es sobre el que se centrará nuestra investigación. De la 

Fuente, Peralta y Sánchez (2006), asumiendo los planteamientos de 

Introducción 22 otros autores, establecen tres niveles comportamentales 

constitutivos de los valores, entendiendo que la interiorización de los mismos 

implica la integración del aspecto cognitivo (que incluye lo que una persona 

piensa de sí misma), afectivo (autoestima, reacciones emocionales) y las 
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acciones o comportamientos (referido a la ejecución conductual propias de 

cada situación interpersonal). En los tres aspectos hay que tener en cuenta 

la habilidad de autorregulación. Ante estos antecedentes consideramos 

oportuno dirigir la investigación hacia el estudio de una serie de variables 

que nos permita reflexionar sobre las implicaciones de estas en la 

interiorización de valores sociopersonales, y que se materialice en una 

conducta prosocial en pro de una convivencia pacífica. Es por eso que nos 

parece oportuno identificar la capacidad predictiva de diversos factores 

personalidad, como los que integran el modelo Big Five o Cinco Grandes 

factores (Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad, Neuroticismo y 

Apertura a la Experiencia), sobre los valores sociales, de autorregulación y 

logro. 

En su ROGIL SANCHEZ QUINTANA, EL ENFOQUE 

COMUNICATIVO Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

SECUNDARIA EN EL COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 

2012, la investigación se basa principalmente  Este trabajo de investigación 

establece el grado de relación entre la variable enfoque comunicativo y el 

aprendizaje del idioma inglés, siendo más que solamente un instrumento de 

comunicación, en los estudiantes del segundo grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, el mismo que ha sido elaborado dentro del marco 

científico, teniendo en cuenta el protocolo de investigación del Departamento 

Académico de Lenguas Extranjeras. La metodología empleada corresponde 

al enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva y método descriptivo con diseño 

correlacional, con una muestra probabilística de 65 estudiantes. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

En su tesis JUANA SALDÍVAR FLORES, EFECTOS DEL ENFOQUE 

COMUNICATIVO TEXTUAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTOESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 
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PRIMARIA DE SICUANI – 2014, La investigación desarrollada trata 

esencialmente los efectos que tiene la aplicación del enfoque comunicativo 

textual en la lectoescritura de los estudiantes del primer grado de Educación 

Primaria de las Instituciones Educativas del distrito de Sicuani durante el año 

2014, Con el objetivo de determinar los efectos de la aplicación del enfoque 

comunicativo textual en el proceso de la lectoescritura de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Sicuani, se estudió la población identificada por los docentes, 

estudiantes de diferentes instituciones educativas conformantes de la 

muestra de estudio; para el efecto se aplicaron instrumentos de recolección 

de datos como el cuestionario, la observación y la prueba respectivamente a 

fin de percibir la opinión de los docentes respecto del enfoque comunicativo 

y percibir en los estudiantes el aprendizaje de la lectoescritura en las 

diferentes Instituciones Educativas del nivel de Educación Secundaria. 

Al analizar y medir la variable independiente enfoque comunicativo se 

ha determinado que existen muchas deficiencias en cuanto al manejo de 

estrategias metodológicas por parte de los docentes, así mismo en cuanto 

respecta a los conocimientos que poseen los maestros en torno a: 

conocimiento y dominio del enfoque comunicativo textual , aplicación del 

enfoque comunicativo textual, los procedimientos que se aplican y la 

utilización de materiales para el trabajo pedagógico de la lectoescritura 

respectivamente. 

En el presente estudio se concluye que, que la aplicación del enfoque 

comunicativo textual si tiene efectos significativos en la lectoescritura de los 

estudiantes del primer grado de educación Secundaria  en el distrito de 

Sicuani durante el año 2014. La prueba estadística  Zt = - Zc = -27,85  Zt 

= 1,9600 utilizada muestra que Zc = 27,85  1,9600; lo que significa que 

como la prueba es bilateral y se ubica en la región critica de rechazo, 

entonces se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha. 

es decir que la aplicación correcta del enfoque comunicativo textual para el 

aprendizaje de la lectoescritura si tiene efectos en el aprendizaje de los 

estudiantes del nivel de educación secundaria. 
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1.1.3. Antecedentes locales 

En su tesis MERY CHACANA, MITJAL SCHLOMIT, “CAUSAS DEL 

DESINTERES DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN E INDISCIPLINA DE 

SUS HIJOS, ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CARLOS BACA FLOR DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA - PERÚ 2016”, La investigación desarrollada trata 

este sentido, el tema de investigación contribuirá a la búsqueda de 

soluciones de la institución educativa para mejorar el interés de los padres 

sobre la disciplina de sus hijos y disminuir las causas que la contribuyen en 

los estudiantes.  

El desinterés de los padres hacia sus hijos actualmente se está 

convirtiendo en un fenómeno social que está causando distintas 

problemáticas, esta situación se puede evidenciar en varios aspectos. Los 

padres pueden tener estilos de formación permisivos, o bien pueden ser 

padres trabajadores compulsivos, padres simplemente ausentes o 

controladores que se preocupan en mínimo detalle por establecer normas y 

formar a sus hijos en valores, actitudes y respeto. Se quiere responder al 

objetivo general que es “Identificar las principales causas del desinterés de 

los padres en la formación de sus hijos y su influencia en la indisciplina de 

los alumnos del nivel primario de la Institución Educativa Carlos Baca Flor. 

Por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis: “Siendo que la disciplina se 

forma mediante el establecimiento de normas y valores inculcados en la 

familia, principalmente a través de los padres y/o tutores, es probable que la 

indisciplina de los estudiantes del nivel primario de la I.E Carlos Baca Flor 

esté relacionada al desinterés de los padres en la formación de sus hijos”. 

1.2. Definición de términos básicos 

 Comunicación: Es un proceso de intercambio de información, en   

el que un emisor transmite a un receptor algo a través de un canal 

esperando que, posteriormente, se produzca una respuesta de 

dicho receptor, en un contexto determinado 
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 Enfoque: es una palabra que se emplea en el idioma español para 

hacer referencia a la acción y la consecuencia de enfocar. Este 

verbo, a su vez, posee cuatro definiciones de acuerdo a la 

información proporcionada por la Real Academia Española (RAE) 

 Textual.- Que reproduce literalmente las palabras de un texto o de 

un discurso. 

 Valores: Los valores son aquellas cualidades, virtudes o 

características de una acción, una persona o un objeto que se 

consideran típicamente positivas o de gran importancia por un 

grupo social. 

1.3. Los valores 

1.3.1. Definición de valores  

Igualmente, García (1998), afirma "valores son lo que suele mover la 

conducta y el comportamiento de las personas; orientan la vida y marcan la 

personalidad". 

Según García (1998), "valor es aquello que hace a una cosa digna 

de ser apreciada, deseada y buscada; son, por tanto, ideales que siempre 

hacen referencia al ser humano y que éste tiende a convertir en realidades o 

existencias". 

Rokeach, señala: "valores son un tipo de creencias que llevan al 

sujeto a actuar de una manera determinada; son creencias que prescriben el 

comportamiento humano". 

¿Qué se entiende por valor? 

Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido 

abordado desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se 

entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la 

humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una 

perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto; 

http://www.rae.es/
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ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar. La 

práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 

contravalor lo despoja de esa cualidad (Vásquez, 1999, p. 3). Desde un 

punto de vista socio-educativo, los valores son considerados referentes, 

pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de 

cada grupo social. 

Un valor es algo que perfecciona al que lo posee, es algo valioso 

que lo enriquece. El hombre lo busca porque para él representa algo que lo 

va a hacer mejor ó le va a dar más. 

Un valor verdadero y universalmente aceptable es el que produce un 

comportamiento que beneficia tanto a quien lo ejercita como a quienes lo 

reciben. EYRE. L. & Eyre R. (1999). 

Al ahondar en la definición del valor y fijarnos en algunos de sus 

aspectos, observamos que los valores están unidos a los seres. Por eso, los 

valores no se crean, sino que se descubren 

Todas las personas tenemos valores por naturaleza: valores innatos, 

regalos incluidos en nuestros genes desde antes de nacer, pero que están 

en semillas pequeñas. 

1.3.2. Formación de valores 

Comenzamos a tener valores cuando somos niños. Primero aprendemos a 

tener aprecio por las cosas que satisfacen nuestras necesidades básicas, pero 

valoramos especialmente a las personas que nos las proporcionan. Su 

comportamiento hacia nosotros se vuelve la principal referencia de lo que es 

valioso. 

Por esta razón, nuestro carácter y personalidad se moldea con las 

actitudes y comportamientos de las personas que nos crían, bien sea los 

padres u otros familiares. Sus conductas tienen el principal peso de lo que 
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después se convierte en nuestros principios y creencias personales más 

importantes. 

Aprendemos a valorar el fondo y la forma de todo lo que ellos dicen y 

hacen, así como lo que dejan de decir o hacer. Cada gesto o comentario 

tiene una gran influencia en la formación de nuestro juicio y aprendemos 

también a diferenciar la teoría y la práctica de los valores. Esto último es lo 

que más nos marca. 

Así que la consistencia y la coherencia en el comportamiento de 

nuestros padres es lo que le da solidez a nuestra formación. Si ellos hacen 

lo que dicen nuestra personalidad será más fuerte que cuando ellos no 

practican lo que pregonan. 

Más adelante, cuando nos volvemos estudiantes, comenzamos a 

sentir presiones sociales y presión de valores diferentes a los nuestros, a 

través de la relación con otras personas. Se pone a prueba la fortaleza de 

los valores que formamos con nuestros padres. 

Se suele confundir valores con hábitos, y muchos padres aspiran que 

el colegio forme los valores que no fueron formados en la casa. Eso no es 

posible, simplemente porque el colegio no satisface necesidades básicas de 

vida, esa es responsabilidad de las personas que nos crían. 

Los maestros, líderes y modelos de valores en el colegio, tienen la 

posibilidad de reforzar lo formado en el hogar, pero no sustituirlo. Si las 

convicciones que se forman en la casa no son sólidas, pronto se verán 

expuestas a una intensa competencia social con otras creencias. 

¿Por qué es tan difícil formar valores? Porque, a diferencia de las 

normas, los valores son convicciones. 

Son comportamientos que decidimos con gusto y nos producen 

satisfacción. Las normas las podemos acatar a pesar de nuestra voluntad, 

pero los valores tienen el respaldo de nuestra voluntad. Hemos aprendido su 

importancia por los beneficios que nos producen, individuales y colectivos. 
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Las personas que en nuestras vidas tienen un rol de liderazgo son 

quienes nos transmiten más valores. Por eso no es casual que ellas sean 

nuestros padres, hermanos mayores, abuelos, ciertos familiares, maestros, 

compañeros estudiantiles que admiramos, profesores y jefes. 

Pero para poder transmitir algo hay que poseerlo, y sólo se transmiten 

a través del ejemplo práctico cotidiano de las actitudes y conductas. Es muy 

poco probable formarlos con grandes explicaciones o a través de una lista 

de lo que se considera correcto o incorrecto. La memorización de sus 

significados teóricos no garantiza que los valores se pongan en práctica. El 

Valor de los Valores Juan Carlos Jimenez.  

1.3.3. La formación de valores en la educación 

La formación valoral aparece como una clara exigencia de la sociedad 

al sistema educativo. Adquiere diversas formulaciones según las épocas y 

los contextos geográficos. Algunas de las razones más representativas que 

se aducen para plantear la necesidad de una formación valoral o ética se 

relacionan directamente con la temática de esta publicación, y en concreto 

con la perplejidad humana ante los rápidos cambios de la sociedad global. 

Se considera que la educación es un arma poderosa para luchar 

contra la discriminación sexual, racial y religiosa que sigue existiendo de 

facto en nuestras sociedades, la que a su vez es causa de serios conflictos 

en diversas partes del mundo.[Nota 4] Las actitudes de intolerancia, la 

xenofobia y el racismo han aumentado en los últimos años. Más 

recientemente, se constata el surgimiento de un ataque renovado a la 

universalidad de los derechos humanos que amenaza con destruir los 

esfuerzos de las últimas décadas por construir una sociedad internacional 

Informe sobre la base de valores comunes.  

Cuando se habla de formación valoral, aunque se acepta que la 

familia es quizás el espacio privilegiado para lograrlo -lo que se asocia con el 

derecho de los padres de formar valoralmente a sus hijos- prácticamente 

todos los planteamientos hacen referencia a la escuela y a otros niveles 

educativos formales. Una de las razones para esto es, desde luego, el 
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carácter masivo de la escuela y su potencial impacto social. Pero otra, sin 

duda de primordial importancia, se encuentra en el hecho de que, por lo que 

nos dice la investigación al respecto, los valores se desarrollan en los 

individuos en forma automática. Requieren de un proceso educativo 

intencionado y sistemático. Un proceso de esta naturaleza es necesario 

tanto para el logro del desarrollo cognoscitivo -que parece ser un 

prerequisito para que el sujeto llegue a la definición de principios morales- 

como del propio desarrollo de los principios morales del sujeto. El desarrollo 

valoral, por tanto, no es algo que ocurra en su plenitud como fruto natural del 

proceso evolutivo del ser humano. Hay que perseguirlo explícita y 

sistemáticamente. 

Es, por otra parte, inevitable que la escuela transmita valores y forme 

valoralmente. El problema es que, si la escuela no se propone 

explícitamente la formación valoral, simplemente simula una falsa 

neutralidad. Es necesario aceptar el hecho de que toda escuela, todo 

maestro, todo curriculum forma valoralmente. No hay tarea educativa 

auténtica que pueda prescindir de la dimensión axiológica. En la medida en 

que la formación valoral forma parte solamente del curriculum oculto, no es 

evaluable ni se puede pedir cuentas al respecto. Sobre hacer referencia al 

riesgo de adoctrinamiento que ello representa. Y esto constituye una razón 

más para exigirle al sistema educativo que explicite su marco valoral de 

referencia e indique claramente la forma como intenta desarrollarlo en sus 

alumnos. 

La formación valoral, entonces, no es sólo un asunto educativo, sino 

algo que debe corresponderle a la escuela. La razón para esto es doble: la 

escuela es la mejor capacitada para formar valoralmente a los alumnos 

porque es la única que puede hacerlo intencionalmente. Y si la escuela no lo 

hace, la calidad de lo que hace la escuela deja mucho que desear. Author: 

Sylvia Schmelkes Verano-Otoño 1996 
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1.3.4. Características de los valores 

Una vez realizada la delimitación conceptual de los valores, abriremos 

paso a las características de los mismos. Según Schwartz (2005), cuando se 

piensa en valores se piensa en lo que es importante para la vida. Este autor 

junto a Bilsky resume las principales características de las concepciones de 

valores, que están implícitas en los diferentes teóricos e investigadores 

(Schwartz y Bilsky, 1987): 

a) Los valores son creencias vinculadas a las emociones y a las 

cogniciones. 

b) Los valores son un constructo motivacional, es decir, son metas 

deseadas que las personas intentan lograr. 

c) Los valores trascienden las acciones y situaciones específicas. 

Son metas abstractas. La naturaleza abstracta de los valores los 

distingue de conceptos tales como las normas y actitudes, las 

cuáles se refieren a acciones, objetos o situacionesespecíficas. 

d) Los valores guían la selección o evaluación de las acciones, las 

políticas, las personas, y los eventos. En otras palabras, los 

valores sirven como  estándares o criterios. 

e) Los valores se ordenan por la importancia que tienen, respecto de 

otros. Los valores de las personas forman un sistema ordenado de 

prioridad de valores, que los caracteriza como individuos. 

Para Schwartz estas cinco características están presentes en la 

clasificación de los mismos que establece este autor. Si bien, lo que 

distingue un valor de otro radica en la meta u objetivo motivacional que 

expresa cada valor. Estas características que hemos citado anteriormente 

alejan a los valores de otros constructos, como las actitudes o necesidades 

(Rokeach, 1973). Expresado de otro modo, podíamos decir que los  valores 

trascienden a las situaciones específicas. De otra parte, los valores se 

jerarquizan según la prioridad que el sujete le otorgue, y esto no ocurre con 

las actitudes. 
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López (2005) establece una serie de criterios tomando como base la 

teoría de  los valores de Scheler (2000) a partir de los cuales se desarrolla la 

categoría o la jerarquía de los valores. Estos son: 

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. 

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 con lleva un contra valor. 

f) Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, 

libertad) y otros 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: 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. 

Pérez (2008) establece una serie de características derivadas de una 
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revisión bibliográfica de las distintas definiciones del concepto de valor. Para 

ello, prescinde de los rasgos más específicos de una u otra teoría y se 

centra en ellas de un modo genérico. Para Pérez los valores se caracterizan 

por: 

a) Ser apetecibles o deseados por su bondad. Es decir, la propia idea 

de valor suscita apetencia o deseo en el sujeto. 

b) Orientar la vida humana. La exigencia de los valores ejercen una 

influencia sobre la voluntad de la persona orientando nuestras 

acciones. 

c) Poder presentarse de forma bipolar. Todo valor tiene su antivalor. 

d) Ser susceptibles de categorización. Los valores, por su pluralidad, 

admiten ser clasificados y ordenados desde diferentes puntos de 

referencia. 

e) Poder establecer una jerarquización entre ellos. No todos los 

valores valen lo mismo. 

f) Ser infinitos. Los valores no pueden adquirirse en su totalidad 

como consecuencia de su idealidad. 

g) Tener carácter relacional. El valor es y vale en sí mismo, pero no 

es ni vale por sí mismo, sino en relación a un sujeto que evalúa y 

valora. Supone necesariamente una referencia a un sujeto sensible 

e inteligente que lo capta sin lo cual no tendría razón de ser. 

Para López Quintás (1989), las características de los valores son las   

siguientes: 

No son meramente formales, no se reducen a meras pautas de acción 

vacías de contenido, pero no procede calificarlos de materiales porque se 

corre el peligro de situar a los valores en excesiva vecindad con lo subjetivo. 

No son meros estímulos sensibles, sometidos al estrecho campo de 

acción de un aquí y un ahora. Para liberar a los valores de la reducción al 
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nivel sensorial, la vía adecuada es destacar su poder de apelar al hombre a 

la fundación de modos nuevos de realidad. 

Los valores también poseen un carácter trascendente y absoluto, no 

sólo sobre lo específico sino también sobre lo histórico y cultural en la línea 

de Cortina (1996). 

 Para comprender mejor el valor, Scheler (1990), los caracteriza de 

acuerdo con diversos criterios, a saber: 

1. Son cualidades del ser. Se sitúan en el orden ideal, en un alto 

rango. 

2. El hombre constituye el mundo del valor. Un hecho, una cosa, sin 

alguien que la valore, no es valor. 

3. El valor no es una cosa, aun cuando ayude a distinguir las cosas y 

las convierta en valederas. 

4. Los valores son los que inspiran los juicios ante una situación dada. 

5. El optar por un valor no es sólo un acto racional o lógico. La 

intuición y la efectividad tienen gran influencia en esa opción. 

6. Los valores son perspectivas abstractas, intuiciones, visiones y no 

razonamientos simples. 

Partiendo de lo anterior, es de vital importancia la educación en valores 

para una formación plena, que permita configurar la identidad del ser 

humano en crecimiento, basada siempre en la acción y que parta de 

la percepción creativa de la realidad. 

¿Cómo valora el ser humano? 

¿Cómo expresa sus valoraciones? El proceso de valoración del ser 

humano incluye una compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas 

que suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. Las 

personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/intuiciones/intuiciones.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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otras, al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se 

expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, 

actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista ético, la 

importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora en 

aras de una moral autónoma del ser humano. 

1.3.5. Tipos de valores 

A. Valores Familiares.- Se hace referencia a aquello que la familia 

considera que está bien o lo que está mal. Tienen que ver con los valores 

personales de los padres, aquellos con los que educan a sus hijos y aquellos 

que los hijos que a medida que crecen, puedan aportar a su familia. Los 

valores familiares son los primeros que aprenderá nuestro hijo y si sabemos 

transmitirlos con paciencia, amor y delicadez pueden ser una buena base en 

la que apoyar aceptar, rechazar otras experiencias, actitudes y conductas 

con los que irá encontrando a lo largo de su vida.  

B. Valores Personales.- Son aquellos que el individuo considera 

imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con los 

demás. Acostumbran a ser una combinación de valores familiares y valores 

socio cultural, además de lo que el propio individuo va aportando a sí mismo 

según sus vivencias personales, su encuentro con otras personas o con 

otras culturas.  

C.  Valores Espirituales.- La religión es un valor de vital importancia 

y trascendencia así como su práctica de la misma manera la espiritualidad o 

la vivencia íntima y privada de algún tipo de creencias es un valor 

fundamental para la coherencia de la vida de mucha gente.  

Los valores espirituales pueden ser sociales, familiares o personales y 

no tienen que ver con el tipo de religión sino con el sentimiento que alimenta 

esa creencia.  

D. Valores Materiales.- Son los que nos permite nuestra subsistencia 

y son importantes en la medida en que son necesarios, en la actualidad 

vivimos un alza a nivel social de los valores materiales, el dinero, los coches, 
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las viviendas y lo que a todo se asocia como el prestigio, la buena posición 

económica.  

1.3.6. Principio de los valores 

Hartman, afirma que los valores específicamente morales, tienen 

éstas dos características fundamentales.  

a) Están en relación inmediata con las atenciones y la conducta 

humana.  

b)  Exigen imperiosamente su realización de tal modo que frente a 

ellos, no cabe una actitud de independencia.  

1.3.7. Clasificación de los valores 

Para lograr comprender plenamente los valores, se debe analizar la 

relación que éstos guardan unos a los otros. Vidal (2002), afirma: "siendo el 

ser humano el punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de 

acuerdo con su capacidad para perfeccionar al hombre". Desde este punto 

de vista, un valor cobrará mayor importancia en cuanto logre perfeccionar al 

hombre en un aspecto más íntimamente humano. 

Esté (1998), concibe una clasificación de valores con propósitos 

puramente comunicativos, a saber: 

• Epistemológicos: referidos a lo que se exige para aceptar a un 

saber como verdadero. 

• Ecológicos: lo que se recibe o percibe de la naturaleza, la manera 

de relacionarse con el ámbito ecológico 

 ¿Cómo se clasifican los valores? 

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los 

valores; las jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las 

variaciones del contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. 

Lo importante a resaltar es que la mayoría de las clasificaciones propuestas 



16 

incluye la categoría de valores éticos y valores morales. La jerarquía de 

valores según Scheler (1941) incluye:  

(a) valores de lo agradable y lo desagradable,  

(b) valores vitales,  

c) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores del 

conocimiento puro de la verdad, y  

d) valores religiosos: lo santo y lo profano.  

La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y 

estéticos. También han sido agrupados en: objetivos y subjetivos (Frondizi, 

1972); o en valores inferiores (económicos y afectivos), intermedios 

(intelectuales y estéticos) y superiores (morales y espirituales). Rokeach 

(1973) formuló valores instrumentales o relacionados con modos de 

conducta (valores morales) y valores terminales o referidos a estados 

deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común). La 

clasificación detallada que ofrece Marín Ibáñez (1976) diferencia seis 

grupos:  

(a) Valores técnicos, económicos y utilitarios;  

(b) Valores vitales (educación física, educación para la salud);  

(c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos);  

(d) Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos);  

(e) Valores morales (individuales y sociales); y  

(f) Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión) 

“Tiene razón el liberalismo cuando dice que la sociedad es para el 

hombre y no el hombre para la sociedad, pero diciendo la mitad de la verdad 

escamotea la otra mitad: que el hombre que se refugia en su “interés 

privado” y se pone como horizonte el “bien particular” desentendiéndose del 

Bien Común está violando su dignidad de hombre y da la espalda a la tarea 



17 

ética que le correspondería en cuanto hombre digno.” (Mikel de Viana, 1991 

Pirámide de Valores 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que si para una persona lo 

más importante es la escuela, los valores ocuparán el primer lugar en su 

jerarquía… si para otra lo más importante es la amistad, entonces en la cima 

de la pirámide estarán los valores sociales. De ésta manera reflexiona y 

construye una pirámide en relación con la clasificación de valores antes 

mencionadas, explicando el porque del orden dado.  

Los Valores mencionados fueron: 

(a) Morales 

(b) Sociales 

(c) Intelectuales 

(d) Vitales  

Ahora, escribe la letra del inciso que corresponda en los cuadros de 

texto, en función a tu jerarquía de tus Valores!!  

1.3.8. Valores morales 

Los valores morales son un conjunto de ideales principios normas y 

estimaciones que hacen posible. La convivencia armónica del hombre frente 

a la sociedad.  

La educación en estos valores depende, en gran parte de que se 

contemplen a aquellos valores que la familia considera primordiales, es 

decir, que entre los valores familiares que se transmiten a los hijos estén 

estos valores éticos – morales imprescindibles, respeto, sinceridad, renuncia 

a la violencia, responsabilidad, etc. Doris Romero, dice lo siguiente “Los 

valores morales son parte esencial e irresponsable de la vida humana, son 

fuerzas positivas que orientan al hombre hacia etapas cada vez más altas de 

convivencia de los seres humanos, su medio natural, ya que es en relación 
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con sus semejantes cuando el hombre pone en práctica aquellos ideales que 

se expresan en valores como la iniciativa, la laboriosidad, la honradez, la 

lealtad, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la amabilidad.  

Los valores morales son un conjunto de principios con los cuales el 

hombre puede guiar su conducta ética y moral de manera positiva dentro de 

una sociedad. Álvarez, N.; Cardoso, R.; Moreno, M. (2000). 

1.3.9. Principales valores morales 

A. Amistad: La amistad es un valor universal. Está claro que 

difícilmente podemos sobrevivir en soledad y el aislamiento necesitamos a 

alguien en quién confiar, a quien llamar cuando las cosas se ponen difíciles y 

también con quién compartir una buena película, pero ¿qué es la amistad? 

¿De que se compone? ¿Cómo tener amistades que duren toda la vida? 

Tenemos que tener ciertas características como:  

 Caerse Bien.- Las amistades suelen comenzar de improviso y muchas 

veces sin buscarlas. En el camino de la vida vamos encontrándolas, y 

todo comienza por que alguien nos cae bien.  

 Convicciones, sentimientos, gustos, aficiones, opiniones, ideas políticas, 

creencias, religión son algunas de las cosas en común que pueden que 

nos hagamos amistades de alguien.  

 Algo en común.- Para que la amistad sea verdadera, debe existir algo 

en común sobre todo estabilidad. El interés común puede ser una misma 

profesión, una misma carrera un pasatiempo en común, y la misma vida 

nos va dando amigos. Dice el refrán. Aficiones y caminos hacen amigos.  

 Tratarse bien.- Conocer bien al amigo es saber su historia pasada, de 

sus que haceres actuales y de sus planes futuros y del sentido que da su 

vida de sus convicciones, de sus gustos y aficiones y de sus defectos y 

virtudes. Es saber de su vida, de su forma de ser, de comprenderse es 

comprenderle. Comprender al amigo es meterse en su piel y hacerse 

cargo.  



19 

 Desinterés.- Para que una amistad sea verdadera, no basta con caerse 

bien hay que dar el paso definitivo: ayudarse desinteresadamente, sin 

esperar nada a cambio. Al amigo se quiere porque el es el y porque yo 

soy yo. La amistad se orienta hacia el tú y consiste más en un servir que 

en un sentir.  

 Vale la Pena.- Ser amigo de verdad no es fácil, pero, vale la pena el 

esfuerzo, es un gozo tener amigos de verdad, estar con ellos, charlas, 

ayudarle o ser ayudado disfrutar y alegrarse con ellos.  

 Tener Confianza.- Tener confianza con el amigo significa que tenemos la 

seguridad moral de que responderá favorablemente a las esperanzas de 

amistad que depositemos en el la confianza mutua hace posible la 

autenticidad.  

 Dar, Darse.- La generosidad nos ayuda y facilita el dar que es generoso 

y da. Da sus cualidades, su tiempo, sus posesiones, sus energías, sus 

saberes y lo hace para procurar ayudar eficazmente al amigo.  

 Ser Leales.- No hay riqueza más valiosa que un buen amigo seguro, ser 

leal supone ser persona de palabra, que responda con fidelidad a los 

compromisos que la amistad lleva consigo. Leales son los amigos que 

son nobles y no critican ni murmuran, que no traicionan una confidencia 

personal, que son veraces.  

 Ser Agradecidos.- Dice un refrán que “el agradecimiento es el más 

efímero de los sentimientos humanos, parece tener razón la gratitud es 

propia de los verdaderos amigos.  

 Un Enemigo Mortal.- El yo es un enemigo mortal, el orgullo y el egoísmo 

no caben en la amistad, el orgullo no mira más allá de su persona es 

capaz de ayudar a nadie.  

 ¿Amistad o Complicidad?- Así como la amistad sana es valor esencial 

para nuestras vidas el tener una amistad con la persona equivocada 

puede ser la fuente de muchos dolores de cabeza. Problemas de droga, 
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delincuencia, baja en el desempeño profesional, problemas familiares 

son unos cuantos efectos de las malas amistades, la amistad es 

compartir, pero no es complicidad, también es importante recordar que 

somos personas individuales, con una conciencia individual.  

B. Honestidad: Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y 

la conducta que se observa hacia el prójimo que junto a la justicia, exige en dar a 

cada quien lo que le es vivido. Podemos ver como actitudes deshonestas, la 

hipocresía, aparentando una personalidad que no se tiene para ganarse la 

estimación de los demás, el mentir continuamente, el simular trabajar o estudiar 

para no recibir una llamada de atención de los padres o del jefe inmediato, el no 

guardar en confidencia algún asunto del que no hemos hecho la promesa de no 

revelarlo no cumpliendo con la palabra dada, los compromisos hechos y siendo 

infieles. Faltar a la honestidad nos lleva a romper los lazos de amistad establecidos 

en el trabajo, la familia y en el ambiente social en el que nos desenvolvemos; 

pensamos que de esta manera la convivencia se hace prácticamente imposible, 

pues esta no se da, si las personas somos incapaces de confiar unos a otros, para 

hacer honestos hace falta ser sinceros en todo lo que decimos; fieles a las 

promesas hechas. Todos esperan de nosotros un comportamiento serio correcto, 

justo, desinteresado, con espíritu de servicio, pues saben que siempre damos un 

poco más de lo esperado.  

C. Respeto: El respeto es la base de toda convivencia en sociedad, las 

leyes y reglamentos establecen las leyes básicas de lo que debemos respetar. Sin 

embargo el respeto no es solo hacia las leyes o la actuación de las personas, 

también tiene que ver con la autoridad, como sucede con los hijos y sus padres o 

los alumnos con sus maestros. El respeto también es una forma de reconocimiento, 

de aprecio y de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su 

conocimiento, experiencia o valor como personas.  

El respeto también tiene que ver con las creencias religiosas, ya sea 

porque los hogares tienen una determinada formación, o porque a lo largo 

de la vida nos hemos ido formando una convicción, todos tenemos una 

posición respecto a la religión y de la espiritualidad. Es tan íntima la 

convicción religiosa que es una de las fuentes de problemas más comunes 

en la historia de la humanidad.  
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D. Responsabilidad: La responsabilidad o irresponsabilidad es fácil de 

detectar en la vida diaria, especialmente en su faceta negativa, lo vemos en el 

plomero que no hizo correctamente su trabajo, en el carpintero que no llego a pintar 

las puertas en el día que se había comprometido, en el joven que tiene bajas 

calificaciones, en el arquitecto que no ha cumplido con el plan de construcción para 

un nuevo proyecto, y en casos más graves en un funcionario público que no ha 

hecho lo que prometió o que utiliza los recursos públicos para sus propios 

intereses.  

Sin embargo plantearse que es la responsabilidad no es algo tan 

sencillo, un elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el 

cumplir el deber, la responsabilidad es una obligación ya sea moral incluso 

legal de cumplir con lo que se ha comprometido. La responsabilidad tiene un 

efecto directo en otro que son responsables, ponemos nuestra fe y lealtad en 

aquellos que de manera estable cumplen lo que ha prometido. La 

responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de 

cualquier tipo no es generalmente agradable, pues indica esfuerzo. ¿Por qué 

es un valor la responsabilidad? Porque gracias a ella podemos convivir 

pacíficamente en sociedad, ya sea en el plano familiar, amistoso, profesional 

o personal. Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras 

acciones y decisiones, ser responsable también es tratar de que todos 

nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de 

cumplimiento del deber de todos los sentidos.  

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra responsabilidad?  

1ro. Percatarnos de que todo cuanto hagamos, todo compromiso 

tienen una consecuencia que depende de nosotros mismos, nosotros somos 

quienes decidimos.  

2do. Es lograr de manera estable, habitual que nuestros actos 

correspondan a nuestras promesas. Si prometemos “hacer correcto” y no lo 

hacemos entonces no hay responsabilidad. 

3ro. Es educar a quienes están a nuestro alrededor para que sean 

responsables.  
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E. Sinceridad: La sinceridad es un valor que caracteriza a las personas 

por la actitud congruente que mantiene en todo momento, basada en la veracidad 

de sus palabras y acciones. Para ser sinceros debemos procurar decir siempre la 

verdad esto que parece tan sencillo, a veces es lo que más cuesta trabajo. 

Utilizamos las mentiras piadosas en circunstancias que calificamos como de baja 

importancia, donde no pasa nada: como el decir que estamos avanzados en el 

trabajo, aun cuando no hemos comenzado, por la suposición de que es fácil y en 

cualquier momento podemos estar al corriente obviamente una pequeña mentira, 

llevará a otra más grande y así sucesivamente hasta que nos sorprenden.  

Cabe enfatizar que decir la verdad es una parte de la sinceridad, pero 

también “actuar” conforme a la verdad es requisito indispensable. El 

mostrarnos como somos en la realidad nos hace congruentes entre lo que 

demos, hacemos y pensamos, esto se logra con el conocimiento y la 

aceptación de nuestras cualidades y limitaciones. En algún momento la 

sinceridad requiere valor nunca se justificará el dejar de decir las cosas para 

no perder una amistad o el buen concepto que se tiene de nuestra persona. 

Si por ejemplo es evidente que un amigo trata mal a su esposa, sus 

empleados o sus padres, tenemos que decírselo, señalando las faltas que 

incurre y el daño que provoca, no solamente a las personas si no a la buena 

convivencia que debe haber. La persona sincera dice la verdad siempre en 

todo momento aunque le cueste, sin temor al que dirán. Vernos sorprendidos 

en la mentira es más vergonzoso. Al ser sinceros aseguramos la amistad 

somos honestos con los demás y con nosotros mismos, convirtiéndonos en 

personas dignas de confianza por la veracidad que hay en nuestra conducta 

y nuestras palabras.  

F. Solidaridad: La solidaridad es una característica de la sociabilidad 

que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación 

con ellos. 
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1.4. Lo moral en la vida cotidiana de la escuela 

Ha habido cierta tendencia más o menos generalizada a reducir lo 

moral a ciertos momentos o espacios de la vida escolar: problemas 

relacionados con la sexualidad, conflictos interpersonales, problemas de 

violencia, robos etc. En contraposición a esta concepción, es necesario 

comprender que lo moral está presente en todos los ámbitos, espacios y 

manifestaciones de la vida escolar. Tan morales son las actitudes de los 

profesores con sus alumnos y viceversa, como las formas de llamar la 

atención de las niñas, la manera de como la profesora  arregla y organiza su 

aula de clase, como el trato autoritario del director, como el uso de los aretes 

y el pelo largo de los muchachos, como los hábitos de orden y puntualidad. 

En el aula la maestra o el maestro, encontrarán la más diversa 

variedad: unos alumnos tímidos, otros extrovertidos, unos líderes, otros 

sumisos, unos ávidos de conocimiento, otros apáticos, unos agresivos, otros 

condescendientes, unos colaboradores, otros independientes. 

Y es en esa amplia gama de manifestaciones que se configura uno u 

otro clima moral en la institución. Y es también a partir de el que se tendrá 

que pensar la propuesta formativa. 

Sobre esa multiplicidad de expresiones de lo moral, en donde se 

entrecruzan sentimientos, actitudes, preferencias, intuiciones, gustos, 

sentidos, ideales, significados, acciones, saberes, intereses, costumbres, 

hábitos etc, es necesario construir el posible papel del docente, 

reconociendo las diversas demandas que le hacen los jóvenes y la 

institución, y planteándole la pregunta sobre su desempeño como educador 

moral. 

Estas demandas serán de diversa índole, algunos alumnos requerirán 

afecto, otros solicitarán orientación, otros pedirán que les ayuden a clarificar 

sus conflictos, otros demandarán que les ayuden a construir sus propios 

criterios. Unos necesitarán de una señal de complicidad, otros una señal de 
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aprobación, otros querrán que los escuchen otros que los acompañen, unos 

que les reconozcan sus cualidades, otros que avalen sus iniciativas. 

Es la comprensión del complejo entramado social de la escuela, lo 

que le permite a la maestra o el maestro acercarse al cómo encontrar las 

estrategias más viables y pertinentes a su contexto. 

1.4.1. El maestro como formador moral 

Para Papacchini, (1998) a través de mensajes implícitos y explícitos, 

la escuela logra en sus alumnos ciertos aprendizajes y comportamientos 

planificados y no planificados. 

Si la escuela en su conjunto educa, el maestro con sus actuaciones 

también lo hace. Muchos de ellos se convierten en modelos para los 

estudiantes, otros al contrario despiertan un claro rechazo. Esta selección 

que hacen los alumnos de sus profesores es una de las razones que debe 

llevar a reflexionar al docente sobre su papel como educador. Se educa no 

solo con el discurso, también con la forma en que este se exprese, con el 

tono, con la vitalidad o el desgano, con los énfasis y las declinaciones, con 

los ademanes y gestos, en fin con todo lo que se hace y se deja de hacer. 

Los estudiantes se convierten así en los primeros jueces de sus 

profesores, cuestionando su coherencia entre la teoría y la práctica y entre 

sus diferentes formas de expresión. Un profesor que en su discurso hable de 

compromiso cuando nunca tiene tiempo para sus alumnos, o que 

constantemente llame la atención sobre la importancia de obrar con criterio 

propio cuando siempre se le ve doblegado frente al rector, pondrá a 

tambalear cualquier propuesta de educación moral por más cuidado que se 

halla tenido en su elaboración. “El estudiante recibirá mensajes 

contradictorios en caso de que un profesor dedicado a enseñar la dignidad 

humana, siguiese utilizando en su lenguaje los prejuicios raciales, los 

estereotipos acerca de determinados grupos culturales, los lugares comunes 

acerca de la inferioridad o incapacidad de autonomía de la mujer etc”. 

(Papacchini, 1998) 
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Esta realidad deberá llevar al docente a reflexionar sobre su propia 

formación moral, sobre sus actitudes, comportamientos y prácticas que 

afectan directamente la labor educativa, participando de ese modo en el 

mismo proceso de formación moral de los alumnos, haciéndose consciente 

de la necesidad de ser cada día una mejor persona, digna de credibilidad y 

en quien sus alumnos puedan depositar su confianza. En palabras de 

Angelo Papacchini diríamos que “el maestro debería enfrentar con su 

ejemplo y práctica diaria las influencias negativas del medio en el que se 

desenvuelve el estudiante, y la escuela debería funcionar como un 

laboratorio para aprender, experimentar y construir una comunidad distinta”. 

1.5. Componentes y ámbitos de la educación ética y moral 

Existirían múltiples maneras de abordar las diferentes dimensiones 

que integran la persona moral. En el presente documento hemos optado por 

considerar los siguientes componentes: conocimiento, confianza y valoración 

de si mismo; autorregulación; autorrealización; ethos para la convivencia; 

identidad y sentido de pertenencia; sentido crítico; formación ciudadana; 

conciencia de derechos y responsabilidades; competencias dialógicas y 

comunicativas; capacidad creativa y propositiva; juicio y razonamiento moral; 

sentimientos de vinculo y empatía; y actitudes de esfuerzo y responsabilidad. 

El interés se ha centrado en hacer un desglose de estos componentes desde 

la intención de aportar en la construcción de una propuesta de educación 

ética y moral. Consideramos que la educación ética y moral se puede llevar 

a cabo mediante dos grandes vías. 

Por un lado encontramos todo el trabajo de aula y el tratamiento de 

esta educación a partir de lo que se ha denominado curricularizar la 

educación en ética y moral, y donde es necesario organizar un plan de 

estudios con temáticas y estrategias determinadas. El objetivo fundamental 

es generar un espacio para abordar las diferentes dimensiones del 

desarrollo ético-moral de los individuos, esto implica pensar qué tipo de 

elementos son importantes para que tanto maestros como estudiantes 

participen de él. 
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Esta tarea se debe realizar a partir de lo que hemos denominado: 

área especifica y otras áreas curriculares, entendidas como: 

1.5.1. Área Específica 

Como su nombre lo indica se trata de construir un área dentro del plan 

de estudios. Proponemos unos contenidos y estrategias, que desde luego 

podrán ser ampliados o adaptados de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de las instituciones escolares y las respectivas comunidades 

educativas. 

1.5.2. Otras Áreas Curriculares 

Creemos que todo proyecto educativo en si mismo es un proyecto 

ético, debido a que se preocupa por la integralidad del ser humano, por tal 

motivo las diferentes áreas y de acuerdo a su especificidad deben contribuir 

a fortalecer una educación ética. Dentro de sus temas se debe permitir la 

discusión y la reflexión de las dimensiones del sujeto moral. 

La otra vía es la que se ha denominado desde distintas corrientes 

pedagógicas como transversalidad. Una educación ética y moral debe 

atravesar todo la vida escolar, todos los campos disciplinares, permear los 

distintos ámbitos escolares. En esa línea, se deben aprovechar e involucrar 

las vivencias de la escuela que develen y evidencien el “Currículo Oculto”. 

Este ámbito busca e intenta relacionar las temáticas de ética y moral 

desarrolladas en la institución escolar con los grandes problemas sociales, 

económicos y políticas que se dan a nivel nacional e internacional. 

El objetivo es generar una educación sensible a los temas nacionales 

y con una perspectiva universal que sea capaz de analizar y reflexionar 

sobre situaciones éticas y morales en los anteriores niveles y sea 

consecuente por la preocupación de la que Goethe afirmaba: “Nada de lo 

humano me es indiferente”. 
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1.5.3. La evaluación en la educación ética y moral 

La evaluación en el ámbito de la educación ética y moral requiere de 

una mirada y un tratamiento especial, pues los contenidos y las dimensiones 

que abarca hacen de ella un campo sui generis, en él se pone de presente el 

ser humano como totalidad en sus aspectos cognitivos, emotivos, afectivos, 

sociales, etc., y en donde por lo tanto también, se interrelacionan todas las 

prácticas y dimensiones de la vida escolar. 

1.6. El enfoque comunicativo textual 

El enfoque comunicativo TEXTUAL  tiene como objetivo principal 

desarrollar la habilidad comunicativa entre los estudiantes que permitan la 

interacción comunicativa entre pares y no sólo la enseñanza aprendizaje de 

estructuras lingüísticas; para lograr estas habilidades los estudiantes 

trabajan en grupo o en pares la mayor parte del tiempo y participan en 

juegos de roles o dramatizaciones para practicar en situaciones muy 

cercanas a su realidad y en diversos contextos sociales. Las habilidades 

propias para el aprendizaje del enfoque comunicativo textual se integran 

desde el comienzo; una actividad de aprendizaje puede incluir la habilidad 

de leer, hablar, escuchar, y tal vez escribir. En el desarrollo de estas 

actividades, el rol principal del profesor es facilitar el proceso comunicativo y 

en segundo lugar, el de corregir errores. Además, el profesor debe 

demostrar dominio de los temas. 

Entonces decimos que el enfoque comunicativo es un sistema 

educativo que desde hace muchos años nosotros los docentes venimos 

asumiendo a través  de las posibilidades, experiencias y saberes. El 

Ministerio de Educación nos indica que este enfoque encuentra su 

fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas 

disciplinas relacionadas con el lenguaje.      

Nuestros estudiantes emplean su lenguaje cada día en distintas 

situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos específicos, en 

una comunicación real en distintas variedades dialécticas, los estudiantes 
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emiten y reciben textos que responden de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. 

Se dice que algunas veces por la denominación Enfoque 

Comunicativo Textual se planifican, desarrollan y evalúan en algunas aulas 

propuestas muy diversas, algunas veces hasta son contradictorias en el 

enfoque asumido, asi que muchas veces se entiende el enfoque 

comunicativo simplemente se genera para desarrollar cuatro destrezas 

comunicativas (escuchar, leer, hablar, escribir) sin tener en cuenta los 

procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. Se aplican técnicas 

para interactuar con textos específicos con situaciones comunicativas 

concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están enmaradas en 

contextos sociales y culturales más amplios. 

Sin las perspectivas cognitivos y sociocultural, el enfoque 

comunicativo puede quedar a una colección de técnicas y acumulación de 

actividades. 

Entonces debemos concebir este enfoque comunicativo de manera 

integral sin perder de vista dos perspectivas. 

La Perspectiva cognitiva, donde nos indica que es un aspecto 

esencial del lenguaje en las escuelas y que por su naturaleza, se convierte 

en un instrumento para la construcción de conocimientos. 

Sabemos que la lengua materna es crucial para la estructuación de la 

experiencia de nuestros estudiantes, esa experiencia configurada por su 

lenguaje, sus creencias e imaginaciones, como un medio de investigación de 

la realidad, un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo que 

aprende.  

Entonces el aprendizaje significativo se logra cuando nuestros 

estudiantes son capaces de aprender sus saberes previos y otros para 

construir conocimientos.  

En la perspectiva sociocultural mediante la comunicación 

establecemos diferentes tipos de relaciones con los demás y creamos 
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distintas identidades que conforman nuestra vida social. Por ello es 

necesario enseñar a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el significado 

social en los usos comunicativos. 

Nosotros los docentes tenemos una gran tarea con respecto a los 

saberes comunicativos, tenemos que garantizar que todos nuestros 

estudiantes dominen un amplio aspecto de discurso social y si es posible 

volverse actores de su propia vida. 

La posición textual: Considera que el lenguaje escrito está constituido 

por textos de diverso tipo que responden a distintas situaciones de 

comunicación, Josette Jolibert dice “el escrito sólo cobra significado en el 

texto auténtico y completo, usado en situaciones de vida”. 

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, 

construye hipótesis de significado a partir de diversos indicios (títulos, 

subtítulos, silueta o formato de texto, etc.) pero el indicio de mayor ayuda es 

el contexto comunicativo por medio del cual llega el texto a manos del lector. 

La construcción del significado es personal, cada niño construye su 

propia idea del texto que lee, también produce de manera particular y 

personal sus textos. 

Cuando los niños sólo trabajan con letras, sílabas o palabras sueltas, 

muestran dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito, por eso 

es indispensable que la escuela asuma las mismas dimensiones de uso que 

otorga la vida cotidiana. 

1.7. Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el 

área de Comunicación  

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el 

aprendizaje del área corresponde al enfoque comunicativo. El enfoque 

orienta el desarrollo de competencias comunicativas a partir de usos y 

prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales 

distintos: 
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• Es comunicativo porque su punto de partida es el uso de lenguaje 

para comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes 

comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo 

textual, formato y género discursivo, con diferentes propósitos y en 

variados soportes, como los impresos, los audiovisuales y los 

digitales, entre otros. 

• Considera las prácticas sociales del lenguaje porque la comunicación 

no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas 

interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. En estas 

interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir 

sentidos en los textos.  

• Enfatiza lo sociocultural porque estos usos y prácticas del lenguaje se 

sitúan en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes 

orales y escritos adoptan características propias en cada uno de esos 

contextos y generan identidades individuales y colectivas. Por ello, se 

debe tomar en cuenta cómo se usa el lenguaje en las diversas 

culturas según su momento histórico y sus características 

socioculturales, sobre todo en un país como el nuestro donde se 

hablan 47 lenguas originarias, además del castellano.  

 Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de 

su uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos 

del saber, sino también para crear o apreciar distintas 

manifestaciones literarias, y para desenvolverse en distintas facetas 

de la vida. Esa reflexión se realiza considerando el impacto de las 

tecnologías en la comunicación humana. De este modo, se asegura la 

apropiación integral del lenguaje. 

1.8. Componentes del enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo abarca dos componentes que a continuación 

detallamos: 
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A. Comunicación oral 

La comunicación oral es establecida entre dos o mas personas, 

haciendo uso de un código compartido ya sea a travéz de un medio de 

transmisión físico, aunque hoy en dia podemos ver otros medios como 

teléfonos celulares de tecnología avanzada, videoconferencias etc. 

La comunicación oral nos permite transmitir información de distinta 

índole, ideas, sentimientos emociones, creencias opiniones, actitudes etc. y 

para que esta comunicación tenga lugar, debe haber al menos dos personas 

involucradas que realicen esta acción y haga el papel de emisor (el que 

entrega la información) y receptor (el que recibe la información). 

La información trasmitida se le conoce como el mensaje y este 

mensaje es elaborado de acuerdo a un sistema de sonidos lingüísticos 

correspondientes a un idioma o código. 

La transmisión de dicho mensaje puede ser realizada por medio de un 

dispositivo de telecomunicaciones, como un teléfono celular o una 

computadora. 

El proceso de la comunicación oral esta enmarcado dentro de un 

contexto que puede incidir sobre el sentido o significado del mensaje ya sea 

el lugar la situación o la circunstancia en que este sea entregado para luego 

ser recibido e interpretado por el receptor. 

La comunicación oral se caracteriza por ser espontanea, directa y 

sencilla para enfatizar el mensaje, también podemos decir que es propia del 

ser humano por que se establece en todos los ámbitos desde el personal 

hasta el profesional, desde el político hasta lo económico y comercial.  

B. Comunicación escrita 

En la comunicación escrita el emisor plasma su sentir, sus ideas, 

expresa sus sentimientos, sus emociones a través de signos gráficos utiliza 

el código de una lengua para elaborar un mensaje, que posteriormente será 

recibido y desifrado por el receptor, además se caracteriza por un mayor 
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nivel de elaboración y planificación esto quiere decir que se le es más fácil 

crear o pensar para elaborar el texto. 

Si hacemos una comparación, la comunicación oral es efímera y la 

comunicación escrita permanece. 

En la comunicación escrita, se desarrolla en el ámbito de la 

comprensión y producción de textos escritos dentro de situaciones 

comunicativas relacionadas con la vida diaria y con temas generales de la 

sociedad. Cada uno de estos considera en su interior la producción de textos 

en una situación de la comunicación escrita. 

Una de las ventajas de la comunicacion escrita es que siempre puede 

tener un uso posterior como medio de información. 

C. La comprensión 

Implica la capacidad de reconstrucción del sentido del texto haciendo 

central los contenidos y las ideas principales. En otros términos es la 

habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades 

conexas: Manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento critico en 

una tarea cognitiva de gran complejidad ya que el lector no solo ha de 

extraer información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos 

previos. Es considerada también como como un proceso activo por su 

naturaleza y complejo por su composición. 

La comprensión implica la capacidad para entender algo en un 

contexto en forma amplia, con todas sus implicaciones, haciendo uso de la 

inteligencia y de la memoria en un proceso intelectual de creación mas 

profunda que el simple saber o memorizar. 

Un estudiante estudia una materia memorizando la información, pero 

no siempre comprende cabalmente sus implicancias mas hondas: Por 

ejemplo sabemos por el intelecto la idea de que Dios mora en nosotros, la 

conocemos conceptualmente por que alguien nos ha dicho o por que nos 

enseñaron a creer en ello. Pero muy distinto es comprender sus 
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implicaciones profundas, el por que mora en mi, en que parte de mi ser lo 

hace. 

D. La producción 

Busca la expresión de ideas y sentimientos en el proceso de 

estructuración de los textos orales y /o escritos. 

Las diferentes maneras en que nos comunicamos, recibimos y 

transmitimos información utilizamos y nos apoyamos del lenguaje que son 

pautas o modos de interacción que dan sentido y contexto a la producción e 

interpretación de los textos orales y escritos que comprenden diferentes 

modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a 

su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. 

La competencia lingüística que plantea el plan y los programas de 

estudios 2009, gira entorno a la comunicación oral, la comprencion lectora y 

la producción de textos propios específicamente se busca desarrollar en los 

alumnos es el empleo del lenguaje como medio para comunicarse en forma 

oral o escrita y como medio para aprender. 

La toma de desiciones con información suficiente para expresarse, 

interpretar mensajes, la utilización del lenguaje como una herramienta para 

representarse interpretar y comprender la realidad. Al igual que la lectura 

aprender a redactar supone un proceso y de mucho esfurso intelectual. 

En general los avances en la producción de textos escritos estran 

significativamente relacionados con las actividades didácticas que nosotros 

los docentes propongamos a nuestros alumnos. 

La escritura tiene capacidad de convicción permanentemente y a 

distancia. Es decir que el que escribe puede no estar en contacto directo con 

sus interlocutores. Esto lleva al escrito a tomar decisiones sobre la mejor 

manera de expresarse por escrito considerando los contextos de sus lectos. 



34 

Lo que nos indica el ministerio de educación, escribir o producir un 

texto escrito es una competencia comunicativa que se realiza en situaciones 

concretas y con propósitos claros. 

Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de 

comunicarnos, para relacionarnos con los demás, expresar nuestras ideas y 

sentimientos, crear, informar, investigar y aprender. 

1.9. Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y sus 

desempeños por grado 

1.9.1. Competencias 

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un 

proceso activo de construcción del sentido de los diversos tipos de textos 

orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin 

de lograr su propósito comunicativo. Esta competencia se asume como una 

práctica social donde el estudiante interactúa con distintos individuos o 

comunidades socioculturales, ya sea de forma presencial o virtual. Al 

hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y 

responsable, considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y 

estableciendo una posición crítica con los medios de comunicación 

audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta fundamental para la 

constitución de las identidades y el desarrollo personal. Esta competencia 

implica la combinación de las siguientes capacidades: 

• Obtiene información del texto oral: el estudiante recupera y extrae 

información explícita expresada por los interlocutores. 

 • Infiere e interpreta información del texto oral: el estudiante 

construye el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas 

relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de deducir 

nueva información y completar los vacíos del texto oral. A partir de estas 

inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e 
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implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales para construir el 

sentido global y profundo del texto oral, y explicar el propósito, el uso 

estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los interlocutores, así 

como su relación con el contexto sociocultural. 

 • Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada: el estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, 

destinatario, características del tipo de texto, género discursivo y registro, 

considerando las normas y modos de cortesía, así como los contextos 

socioculturales que enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas 

en torno a un tema de forma lógica, relacionándolas mediante diversos 

recursos cohesivos para construir el sentido de distintos tipos de textos y 

géneros discursivos. 

 • Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el 

estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o 

movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) 

según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y 

producir determinados efectos en los interlocutores. 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: el 

estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y 

dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para 

lograr su propósito comunicativo.  

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: 

los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que 

participa. Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que supone 

distanciarse de los textos orales en que participa de forma presencial o a 

través de medios audiovisuales, comparando y contrastando aspectos 

formales y de contenido, con la experiencia, el contexto, el conocimiento 

formal y diversas fuentes de información. Asimismo, evalúa, que implica 

analizar y valorar los textos orales producidos para construir una opinión 

personal o un juicio crítico sobre sus aspectos formales, contenidos e 
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ideologías, y su relación con el contexto sociocultural, considerando los 

efectos que producen en los interlocutores. 

1.9.2. Desempeños por grado ciclo VI y el ciclo VII tiene el mismo 

desempeño. 

Cuando el estudiante se comunica oralmente en su lengua materna, 

combina las siguientes capacidades: 

 Obtiene información del texto oral. 

 Infiere e interpreta información del texto oral. 

 Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

COMPETENCIA 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el 

lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. 

Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya 

que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de 

los textos que lee sino que es capaz de interpretarlos y establecer una 

posición sobre ellos. Cuando el estudiante pone en juego está competencia 

utiliza saberes de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia 

lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la 

diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en 

distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la 

formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen 

entre los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas 

tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de leer. Para 
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construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura 

como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades de 

lectores. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su 

desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de 

conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. Esta 

competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  

• Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y 

selecciona información explícita en textos escritos con un propósito 

específico. 

• Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el 

sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la 

información explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y 

completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante 

interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los 

recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y 

explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, 

las ideologías de los textos así como su relación con el contexto 

sociocultural del lector y del texto. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en 

épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y 

formatos. Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de 

contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y 

diversas fuentes de información. Evaluar implica analizar y valorar los textos 

escritos para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre aspectos 

formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos considerando los 

efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto sociocultural 

del texto y del lector. 
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DESEMPEÑOS POR GRADO Ciclo VI y el ciclo VII tiene el mismo 

desempeño. 

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna, combina las siguientes capacidades:  

• Obtiene información del texto escrito.  

• Infiere e interpreta información del texto.  

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

COMPETENCIA 

Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 

construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso 

reflexivo porque supone la adecuación y organización de los textos 

considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión 

permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. En esta competencia, 

el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos provenientes 

de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que lo rodea. Utiliza el 

sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la escritura, así como 

diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar significados en 

los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las posibilidades y 

limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el sentido. Esto es 

crucial en una época dominada por nuevas tecnologías que han 

transformado la naturaleza de la comunicación escrita. Para construir el 

sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como 

una práctica social que permite participar en distintos grupos o comunidades 

socioculturales. Además de participar en la vida social, esta competencia 

supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el uso 

estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad 

de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera 

creativa y responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  
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• Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera 

el propósito, destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que 

utilizará al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que 

enmarcan la comunicación escrita.  

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: 

el estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas 

y complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente.  

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el 

estudiante usa de forma apropiada recursos textuales, gramaticales y 

ortográficos para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el 

sentido del texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito: el estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de 

manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica 

analizar, comparar y contrastar las características de los usos del lenguaje 

escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su 

relación con otros textos según el contexto sociocultural. 

DESEMPEÑOS POR GRADO Ciclo VI y el ciclo VII tiene el mismo 

desempeño. 

Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en lengua 

materna, combina las siguientes capacidades:  

• Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

 • Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 • Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.  

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 
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1.9.3. Características del enfoque comunicativo  

Siendo el propósito del área desarrollar en los estudiantes sus 

capacidades comunicativas textuales en el proceso de aprendizaje, para que 

puedan intercambiar ideas, informaciones, emociones y sentimientos con 

distintos interlocutores y en situaciones diversas, lo pertinente es que ésta 

sea el medio de comunicación en el aula y fuera de ella pues sería no sería  

difícil lograr este propósito.  

El enfoque curricular planteado orienta el proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta las necesidades comunicativas textuales de los 

estudiantes, el texto como unidad básica de comunicación y los procesos 

cognitivos y metacognitivos que se desarrollan en dicho proceso para ser 

eficientes en lo que aprenden. Ello implica: 

 Tener información de las necesidades e intereses de comunicación 

de los estudiantes. 

 Utilizar los recursos propios de la lengua para que el mensaje sea 

adecuado, tenga cohesión, coherencia y corrección acorde al nivel 

de avance del desarrollo de sucapacidad comunicativa 

 Brindar a los estudiantes las oportunidades para poner en práctica 

estrategias comunicativas, sociales y de aprendizaje que les 

permita aprender a comunicarse de manera asertiva. 

1.9.4. Principios del enfoque comunicativo 

 Cada vez que sea posible se debe introducir la “textos” (de su 

contexto real). 

 El ser capaz de descubrir la intención del hablante o del escritor es 

parte del ser comunicativamente competente. 

 El contexto social en el que se desarrolla el acto de comunicación 

es esencial para dar sentido a lo que se dice. 
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 El aprender a usar apropiadamente las formas del texto 

comunicativo textual es  una parte importante de la competencia 

comunicativa. 

 El docente actúa como consejero durante las actividades 

comunicativas textuales. 

 En la comunicación, el hablante tiene la elección no sólo de qué 

decir sino de cómo decirlo. 

 Se debe dar a los estudiantes oportunidades para que 

desarrollen estrategias para interpretar el texto. 

 Los juegos son importantes porque tienen ciertas características en 

común con situaciones reales de comunicación; hay un propósito 

para el intercambio. Además, el estudiante  recibe retro 

alimentación inmediata del docente  sobre lo que está diciendo y 

haciendo. El hacer que los alumnos trabajen en grupos pequeños 

maximiza la cantidad de práctica comunicativa textual que reciben. 

 Se debe dar a los alumnos la oportunidad de expresar sus ideas y 

opiniones. 

 Se toleran los errores, los que son vistos como un indicador 

del desarrollo de las habilidades de comunicación. El éxito de los 

alumnos se determina tanto por su fluidez como por su corrección 

al expresar. 

 En la comunicación real, los errores lingüísticos (gramaticales, léxicos, 

pronunciación, etc.) tiene una importancia relativa, son sumamente 

relevantes si afecta a la comprensibilidad de un discurso, pero adquieren 

relatividad si no es el caso aun que algunos aspectos (ortografía) tiene una 

dimensión social indiscutible. La actividad comunicativa debe focalizar su 

interés y su corrección en los aspectos que pueden inferir en la eficacia de la 

comunicación. Cassany, Luna, Sans (1993). 
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1.9.5. La meta del enfoque  

El enfoque comunicativo, busca que el  alumno se comunique 

CORRECTAMENTE  cuya meta es desarrollar las destrezas comunicativas; 

estas se trabajan partiendo de las necesidades de los alumnos, creando 

actividades destinadas que procuran el uso de la lengua en situaciones 

reales de comunicación. Partir de que la lengua es, significado y significante, 

según el Padre de la Lingüística Moderna Ferdinand de Saussure, es 

comprender que la lengua tiene significado intencional que implica entender 

el sentido del texto o discurso con su significado y significante como las dos 

caras del signo lingüístico. Si la lengua es un sistema sujeto a reglas 

públicas sociales y culturales, entonces en cada enseñanza, lección o 

interacción docente/alumnos, hay un propósito de comunicar un mensaje en 

un contexto y en una realidad, por eso el docente debe comprender que 

enseñar lengua en el Siglo XXl no es igual a la enseñanza en el Siglo XX, 

etc. La metodología comunicativa , permite el desarrollo del currículo 

tomando en cuenta, según Bryyant y Bradley (1998:454), El contenido de 

enseñanza/ aprendizaje desarrolla habilidades prácticas (competencias 

comunicativa y lingüística); contenido funcional, porque se aplica a 

situaciones específicas; realismo, cercano a un ambiente, lugar, puesto que 

se aprenda algo que se pueda aplicar; coherencia textual, los textos orales y 

escritos deben servir de paradigmas en el desarrollo de 17 habilidades; 

relevancia académica, es decir, que los conocimientos se puedan evaluar 

por actividades formales y que contribuya a su formación; coherencia 

teórico/practica, quiere decir que: la unidad debe proporcionar información 

teórica gramatical, discursiva, pragmática para que el alumnado desarrolle 

saberes según su ritmo, capacidad y desarrollo de la clase. Por último, la 

Motivación y participación, implican la realización de tareas apropiadas, que 

despierten el interés de hacerla donde intervengan los estudiantes para 

socializar, analizar el trabajo en colaboración y debatirlo en clases. La 

comprensión auditiva, es un aspecto importante en la enseñanza de la 

comunicación oral. Esta se trabaja mediante grabaciones, se busca que el 

alumno desarrolle su capacidad de comprensión de los mensajes que se 

producen en las diferentes situaciones de comunicación. En este modelo no 
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solo importa la forma de las palabras sino también sus significados. Desde la 

perspectiva más amplia, el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de la 

Lengua, es una concepción coherente de aprendizaje entre lengua y 

literatura por un lado, y por otro lado, va dirigida para que el estudiante 

desarrolle las capacidades de uso de la lengua en cualquier situación de 

comunicación formal, informal, académicas, científica, cultural, religiosa, 

artístico, etc. Hoy tenemos que desarrollar personas críticas, conscientes, 

con competencias comunicativas, es decir, que sean capaces de tener 

conocimiento de cómo usar la lengua en distintas situaciones, con las reglas 

gramaticales, las reglas de uso cultural, social y lingüístico. Erradiquemos de 

una vez y por siempre fatídico método de "la botella" o memorización 

Escolástica y empleemos estrategia logo céntricas, analíticas, integrales y 

comunicativas. Rediseñemos un Enfoque Comunicativo con una base 

conceptual sólida, unos  componentes contextuales apropiados, unas 

competencias generales y específicas y un diseño que valore la multiplicidad 

de textos con contenidos auto reflexivos, estrategias y procedimientos que le 

sirvan a los sujetos par toda la vida. Si lengua es la vida, enseñemos los 

idiomas con los cinco sentidos, la mente y el razonamiento para: hablar, leer, 

escuchar y escribir. Tanto el que enseña (profesor) como el que aprende, 

(alumno) deben tomar el aprendizaje muy en serio para evitar la llamada 

“epidemiología del mal aprendizaje" (Vadillo Klingler, 2004).  

1.9.6. La competencia comunicativa  textual 

La competencia comunicativa textual es la habilidad no sólo de aplicar 

reglas gramaticales para formar oraciones correctas sino también conocer 

cuándo, dónde y con quién usar estas oraciones. La competencia 

comunicativa textual también es la habilidad del que aprende la lengua para 

expresar, interpretar y negociar significados socioculturales en la interacción 

entre dos o más personas, o entre una persona y un texto oral o escrito, de 

forma tal que el proceso de comunicación sea eficiente y esté matizado por 

modos de actuación apropiados. Hymes elaboró el concepto de competencia 

comunicativa que pronto se difundió entre la comunidad de profesores. 

Sostiene que la sociolingüística se basa en el hecho de que los seres 
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humanos se comunican dentro de un grupo y fijan su atención en la 

variabilidad de este código verbal  y escrito condicionado por las 

circunstancias sociales. 

Hay que saber qué registro conviene usar en cada situación, qué hay 

que decir, qué temas son apropiados, las rutinas comunicativas, etc. Así, la 

competencia comunicativa textual es la capacidad de usar la lengua 

apropiadamente en las diferentes situaciones sociales que se nos presenta 

cada día. La competencia comunicativa textual se concentra en cuatro áreas 

de conocimiento: competencia gramatical, competencia sociolingüística, 

competencia discursiva y competencia estratégica.   

1.9.7. Competencia comunicativa 

Propone hymes que la competencia comunicativa se ha de entender 

como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los 

hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. En otras 

palabras es nuestra capacidad de interpretar y usar apropiadamente el 

significado de las variedades lingüísticas desde cualquier circunstancia, en 

relación con las funciones y variedades de la lengua y con las suposiciones 

culturales en la situación de comunicación. Se refiere en otros términos, el 

uso como sistema de las reglas de interacción social. (Gumpers y Hymes 

1964,1972). 

1.9.8. Subcompetencias 

Existen muchas posiciones teóricas para determinar las sub 

competencias de la competencia comunicativa textual  algunos autores han 

llegado a determinar nueve sub competencias, a continuación presentamos 

las siguientes que son las más usadas y difundidas para el aprendizaje: 

A. Competencia gramatical 

Se refiere al conocimiento del código lingüístico (verbal y no verbal). 

Esta competencia se relaciona directamente con el conocimiento que se le 

supone a un hablante y que le permite entender y expresar el significado 

literal de cualquier frase. 
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También podríamos decir que es la capacidad de algunas personas para 

producir enunciados gramaticales en una determinada lengua, es decir 

enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en 

todos sus niveles (vocabularios, formación de palabras, oraciones, 

pronunciación y semántica). Se define también como el conocimiento 

implícito que en un hablante posee sobre su propia lengua, el cual le permite 

no solo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino 

también comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. 

B. Competencia sociolingüística: 

Se relaciona con el hecho de que el hablante pueda producir y 

entender de modo apropiado cualquier mensaje, según una serie de factores 

contextuales como el estatus de los participantes, finalidades de la 

interacción, y normas y convenciones de estas. 

C. Competencia discursiva: 

Referida a la capacidad para saber combinar formas y significados 

gramaticales queden lugar a un texto unificado, oral y escrito, en diferentes 

géneros textuales. 

D. Competencia estratégica: 

Relacionada con las estrategias verbales y no verbales utilizadas por 

los docentes  para: (a) compensar los fallos en la comunicación que pueden 

derivar o bien de condiciones que la limitan (por ejemplo, la inhabilidad 

momentánea para recordar una idea una forma gramatical), o bien de la 

competencia insuficiente en una o más áreas de la competencia 

comunicativa (Canale y Swain, 1980). 

1.9.9. El texto en el enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo considera al texto como una unidad básica 

de comunicación. Éste -oral o escrito- tiene una estructura definida y es el 

resultado de una situación de comunicación, donde existen determinadas 

reglas de gramática textual, que le dotan de cohesión y coherencia dándole 
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sentido a aquello que se quiere expresar o comunicar. Ésta es la razón por 

la que se sugiere, en lo posible, utilizar textos completos y de preferencia, 

auténticos; textos que han sido producidos con un propósito comunicativo en 

un contexto real. 

1.9.10. El enfoque comunicativo textual en el salón de clase 

Al trabajar esta parte del fascículo desarrollarás las capacidades de 

observar, comparar, describir, darán opinión sobre las actividades para el 

desarrollo de la competencia comunicativas  textuales y crearás actividades 

de problemas, juego de roles etc. Para desarrollar esta competencia en tus 

alumnos. 

A continuación se exponen algunos rasgos generales que Cassany, 

Luna y Sanz (1998) sugieren que tomemos en cuenta y se refieren 

principalmente a la forma de trabajar del alumno en clase: 

Los ejercicios de clase recrean situaciones reales o verosímiles de 

comunicación, de manera quelas diversas etapas del proceso comunicativo 

se practican en clase durante la realización de la actividad. Así, los alumnos 

se implican totalmente en el trabajo, porque tienen alguna motivación (vacío 

de información, interés por el tema, etc.), participan libremente y con 

creatividad (pueden elegir qué texto utilizan, para trabajar). Intercambian 

entre ellos algún tipo de información y reciben una evaluación del trabajo 

realizado. 

 Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas de 

comunicación, es decir, con textos completos, y no solamente con palabras, 

frases o fragmentos entrecortados.- 

 -Lo que redactan los estudiantes es un texto  real. Esto significa que 

los estudiantes trabajan con textos auténticos como  Cuentos,  Poemas etc. 

 Los estudiantes trabajan a menudo por parejas o en grupos. Es la 

mejor manera de organizar situaciones de comunicación en el aula, además 
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de ser uno de los puntos importantes de la renovación pedagógica en 

general. 

A. Enfoques transversales en el nivel de Educación Secundaria 

 Estos enfoques aportan concepciones importantes sobre las personas 

y sus relaciones con los demás, con el entorno y con el espacio común, y se 

traducen en formas específicas de actuar 

 Los enfoques transversales definidos en el Currículo Nacional se 

basan en los principios establecidos en el Artículo 8 de la Ley General de 

Educación: calidad, equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, 

interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación. Estos enfoques aportan 

concepciones importantes sobre las personas y sus relaciones con los 

demás, con el entorno y con el espacio común, y se traducen en formas 

específicas de actuar (Minedu 2016:22). En ese sentido, los enfoques 

transversales son la concreción observable de los valores y actitudes que se 

espera que los maestros, estudiantes, directivos, personal administrativo y 

de servicio lleguen a demostrar en la dinámica diaria de la institución 

educativa, y que se extienda a los distintos espacios personales y sociales 

en que se desenvuelven. Estos enfoques permiten propiciar las condiciones 

para la construcción de posiciones éticas y orientar el sentido del ejercicio 

ciudadano de los actores educativos, donde los valores y actitudes 

adquieren su sentido más integral. Asimismo, sirven como marco teórico y 

metodológico que orienta el proceso de educativo. 

B. Enfoques transversales que se abordan en la vida escolar 

Los enfoques transversales se abordan tanto desde situaciones no 

planificadas o emergentes como desde situaciones planificadas o previstas y 

desde la organización de los espacios educativos. En estas situaciones, se 

movilizan algunas competencias y valores de los estudiantes para atender 

problemas, necesidades o intereses. 
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a. Las situaciones no planificadas o emergentes 

Son aquellas que surgen en el día a día en la convivencia dentro de la 

institución educativa o fuera de ella, y pueden ocurrir en cualquier momento 

de la vida escolar. Abordar estas situaciones implica promover un análisis y 

una reflexión individual o colectiva que permita afianzar los valores y las 

actitudes. Estas situaciones pueden ocurrir, por ejemplo, entre dos 

estudiantes, entre grupos de estudiantes, entre un docente y sus 

estudiantes, entre el personal administrativo y los padres de familia, etc. 

Así planteadas, estas situaciones proponen desafíos o demandas que 

podrían ser abordados en el momento en que se producen o requerir 

información adicional para su tratamiento. A continuación, se presentan 

algunas consideraciones que deberían tener en cuenta los miembros de la 

institución educativa al abordar estas situaciones emergentes: • Estar atento 

a las situaciones que emergen en el día a día: en esos momentos, se ponen 

de manifiesto los valores y las actitudes relacionados con los enfoques 

transversales. 

•  Considerar las situaciones emergentes: todas pueden ser una 

oportunidad para aprender.  

•  Valorar a todos los estudiantes tratándolos con dignidad y respeto, y 

dándoles la oportunidad de expresar su punto de vista o su versión 

de los hechos. 

•  Ser empático con los estudiantes, buscar entender sus sentimientos 

y responder apropiadamente a ellos.  

•  Dialogar y reflexionar sobre lo ocurrido, sobre los valores y actitudes 

puestos en juego, de qué otra manera se debió actuar, cuáles son 

las consecuencias de lo ocurrido, cuáles son los acuerdos para 

resolverlos, entre otros.  

•    Ser personas genuinas, consciente de sí misma y capaz de 

comportarse de acuerdo con los valores y actitudes que se 

promueven en las instituciones educativas. Sobre todo en el 
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momento en que reconocemos que hemos cometido un error o un 

exceso como docentes. Rectificarse y reflexionar sobre el hecho es 

un testimonio de integridad.  

El abordaje de los dilemas morales y conflictos emergentes es de gran 

importancia en el plano de los enfoques transversales. En estos casos, se 

recomienda lo siguiente: 

 • El docente debe suspender su juicio en un primer momento y generar 

condiciones de soporte para las personas afectadas o vulneradas sin tener 

que esperar a resolver dicho problema. 

• Para tomar decisiones, el docente debe establecer previamente 

condiciones para un diálogo entre los actores educativos pertinentes 

(estudiantes, padres de familia o comunidad), en coherencia con los valores 

propuestos en los enfoques transversales. 

 • Para tener mayores referencias para actuar en estos casos se 

recomienda utilizar los diversos materiales de tutoría colgados en el 

siguiente enlace: tutoria.minedu.gob.pe. 

b. Las situaciones planificadas o previstas: 

Son aquellas acciones que anticipan los miembros de la institución 

educativa para abordar los valores y las actitudes relacionados con los 

enfoques transversales. Como en el caso de las situaciones emergentes, 

también responden a las necesidades e intereses de los estudiantes, así 

como a la realidad cotidiana y al contexto sociocultural. Todo aquello que se 

genera o planifica desde la institución educativa debe mostrar conexión 

directa con las actitudes y los valores relacionados con los enfoques 

transversales. Estos deben verse reflejados en la gestión de la institución 

educativa; en las relaciones humanas; tiempos y rutinas; y en la planificación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Relaciones humanas al interior de la escuela: se requiere que la 

gestión escolar impulse un clima favorable al aprendizaje y que propicie: 
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 - Una convivencia grata, inclusiva y respetuosa.  

- Un espíritu de integración y colaboración entre las personas que 

conforman la comunidad educativa. 

 -La solución respetuosa y democrática de los conflictos a través del 

intercambio de ideas en un clima de respeto. 

 - El respeto por el rol de la familia en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos y la valoración de las experiencias personales y sociales como una 

oportunidad de aprendizaje.  

• La planificación curricular del docente: se parte por definir los 

propósitos de aprendizaje (competencias y enfoques transversales). Estos 

se ponen de manifiesto a partir de situaciones significativas. Esto, desde la 

perspectiva de los enfoques transversales, implica lo siguiente: 

- Promover una comunicación afectiva en la cual los docentes y 

alumnos se sientan respetados, y los estudiantes sientan que los docentes 

se preocupan por ellos y sus aprendizajes. Se ha de procurar un clima de 

confianza donde se promueva la escucha atenta, la aceptación mutua de las 

ideas, etc. Para ello, son fundamentales las actitudes del docente por su 

acción como modelo para los estudiantes. 

- Brindar espacios a los estudiantes para el diálogo, el debate, la 

discusión y la toma de decisiones, en relación con la forma de actuar de 

ellos u otras personas frente a diversas situaciones. En la interacción con los 

demás, el estudiante aprende a ser tolerante, a aceptar las ideas de otros y 

a ser responsable de sus acciones en un clima de colaboración. 

- Organizar espacios, tiempos y rutinas para la discusión, el trabajo 

cooperativo y el acceso responsable a los materiales del grupo, entre otros. 

Implica asegurar un ambiente seguro, motivador y de soporte. Las rutinas 

protegen el tiempo de aprendizaje de los estudiantes. 
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C. Áreas curriculares 

Las áreas curriculares son una forma de organización articuladora e 

integradora de las competencias que se busca desarrollar en los estudiantes 

y de las experiencias de aprendizaje afines 

Es importante señalar que las competencias están vinculadas entre sí 

y no pertenecen de manera exclusiva al área curricular en la que se enfatiza 

su desarrollo. De esta manera, los estudiantes harán uso de ellas de 

acuerdo a su pertinencia para poder enfrentar los retos y situaciones de 

aprendizaje, reforzando lo aprendido de acuerdo a su pertinencia y 

vinculando diferentes competencias que posee. 

D. Competencias transversales a las áreas 

El desarrollo y la evaluación formativa de estas competencias son 

responsabilidad de todos los docentes del grado. 

En el Currículo Nacional, las competencias transversales son aquellas 

que pueden ser desarrolladas por los estudiantes a través de diversas 

situaciones significativas promovidas en las diferentes áreas curriculares. El 

desarrollo y la evaluación formativa de estas competencias son 

responsabilidad de todos los docentes del grado. Estos, en conjunto, deben 

ponerse de acuerdo sobre los propósitos de aprendizaje para el año escolar 

y las unidades, y deben definir criterios de evaluación comunes, junto con el 

diseño de actividades pertinentes que se complementen desde el trabajo de 

los docentes en las áreas curriculares a su cargo. La calificación de esta 

competencia a finales del bimestre o trimestre, o a fin de año, y sus 

conclusiones descriptivas son producto de una reunión de docentes del 

grado. El docente que coordina estas actividades es el docente del aula de 

innovación conjuntamente con el tutor del grado. Si no hay un docente del 

aula de innovación, el responsable de coordinar estas actividades es el tutor. 
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1.9.11. Dimensiones del enfoque comunicativo textual  

A. Técnicas del enfoque comunicativo 

Para Richards (2006, p. 18), “un importante aspecto de la 

comunicación en el Enfoque Comunicativo es la noción de vacío de 

información. Se refiere al hecho que, en la comunicación real, las personas 

normalmente se comunican para conseguir información que ellos no 

poseen.” Esta técnica consiste básicamente en brindar la oportunidad que un 

estudiante pueda estar en la posición de brindar a un segundo estudiante 

información que este último no conoce. Otra forma es cuando los dos 

estudiantes tienen la información que luego comparten para completar la 

actividad. Esta última tiene mayor interacción que la primera. 

B. Principios del enfoque comunicativo  

Richards y Rodgers (2006, p. 20) consideran que “la base del 

aprendizaje en el aula debe reflejar la realidad en el que se desenvuelve el 

estudiante, siendo este el contexto auténtico”. 

Para que la actividad sea significativa, es decir, involucre al estudiante 

con la actividad que se está realizando, esta debe desarrollarse como parte 

de una tarea mayor que tenga como finalidad utilizar el idioma dentro de una 

situación comunicativa, es decir, un contexto comunicativo. De lo contrario, 

lo que se pueda aprender pierde el sentido de utilidad para comunicarse e 

interactuar; por lo tanto, se termina por olvidar en poco tiempo lo aprendido 

durante la clase. 

C. Actividades del enfoque comunicativo  

Nussbaum y Bernaus (2001) sostienen que quienes utilizan este 

enfoque “…pretenden hacer de la competencia comunicativa la meta final de 

la enseñanza y desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro 

destrezas lingüísticas, a partir de la interdependencia de la lengua y la 
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comunicación.” Por este motivo, podríamos afirmar que no hay un único 

modelo de sesión de aprendizaje uniforme al que podríamos llamar 

“comunicativo‟ (p. 70). 
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CAPITULO II: 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

2.1. Determinación del problema 

Ante el nuevo paradigma comunicativo, (en el que conviven la Una de 

las problemáticas más debatidas en la teoría y la práctica pedagógica 

contemporánea lo constituye la educación en valores. 

No alcanza con hacer más inclusiva a la educación y aumentar el 

contenido de lo que se enseña, es necesario mejorar su calidad, y dar 

prioridad a la formación sobre la enseñanza, y a la transmisión de valores 

sobre los conocimientos. Para lograr mejorar la calidad de la educación y 

alcanzar las metas acordadas en el plan del proyecto determinamos que 

muy indispensable que debemos formar a los estudiantes  en valores a 

través del enfoque de la comunicación textual. 

Sin embargo hay otro factor que incide en esta problemática es el 

hecho de que los estudiantes cuando trabajan creando textos escritos 

muestran dificultades, por que escribir significa también  comunicarse, por lo 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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tanto es necesario tener en cuenta  “a quien se escribe, para que se escribe, 

y sobre que se escribe”. En la enseñanza de la comunicación se debe: 

Desarrollo de competencias comunicativas: prácticas sociales del lenguaje. 

Interactuar con textos auténticos. Concebir desde el principio a los 

estudiantes como lectores y escritores plenos. Leer y escribir con propósitos 

definidos. Articular, en cada situación la oralidad, lectura y escritura. Leer y 

escribir diversos tipos de textos. Partir de situaciones comunicativas reales. 

¿Qué oportunidades de hablar, escuchar, leer y escribir tienen los 

estudiantes? 

Otro factor es que los estudiantes pierden valores al no crear textos 

significativos y no expresan sus ideas sentimientos emociones, creando 

egoísmo indiferencia, inestabilidad, etc. La educación ética y moral desde 

luego no es responsabilidad exclusiva ni de los maestros, de alguna área 

curricular específica, ni del resto de la escuela, de la familia. Sin embargo, la 

educación moral debe tener claramente definido el lugar que ocupa en el 

seno de las prácticas formativas y educativas de la sociedad. La educación 

en valores éticos y morales atañe directamente tanto a la educación formal, 

como a la informal y a lo no formal. 

La normativa educativa vigente en los años postconstitucionales 

permitía al alumnado que pudiera elegir entre la asignatura de Religión y el 

cursar Ética. Ambas materias eran plenamente curriculares y evaluables, y 

los efectos académicos que se derivaban de las calificaciones obtenidas por 

los alumnos de las dos asignaturas eran idénticos a los de las conseguidas 

en cualquier otra disciplina de las que integraban los planes de estudios 

vigentes en aquella época (Muñoz, 2006). Esta situación se mantuvo hasta 

la entrada en vigor de la LOGSE. 

2.2. Fundamentación del problema 

El propósito fundamental de toda educación es preparar al alumno 

para el mundo de la vida. 

Si antes afirmamos el carácter ético y moral de todo acto educativo, 

ahora afirmamos la especificidad de la educación ética y moral como aquella 
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que se ocupa justamente de formar y preparar a la persona como sujeto 

moral para que pueda construir y ejercer su condición de ser humano en el 

mundo. 

Tanto en el currículo explícito como en el oculto, como en cualquier 

otro lugar o tiempo donde se tenga vida individual o colectiva, se presentan 

las situaciones, moral y éticamente significativas. En todo lugar donde se 

viva en contextos éticos y morales, ahí debe estar la educación ética y 

moral. Ese es el verdadero sentido de la transversalidad y universalidad de 

la preocupación ética y moral dentro de la vida educativa, dado que los 

hechos y manifestaciones humanas sólo adquieren significado y sentido 

dentro de un contexto cultural determinado, y en situaciones particulares, el 

profesor y la profesora deberán reconocer el medio, las situaciones y 

condiciones específicas en el que los alumnos se han venido desarrollando y 

en el que la escuela se ha ido configurando. Así las prácticas, 

comportamientos, juicios o acciones de los estudiantes deberán analizarse a 

la luz de ese amplio marco de referencia. 

Se hace entonces necesario aprovechar las distintas situaciones y 

momentos de la vida escolar para analizar con los jóvenes y las jóvenes los 

problemas y conflictos que se presentan, precisando con ellos las razones, 

las responsabilidades propias y las de los otros, las alternativas de solución, 

etc. Propiciando así la construcción de criterios morales autónomos. Cuando 

los jóvenes sólo trabajan con letras, sílabas o palabras sueltas, muestran 

dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito, por eso es 

indispensable que la escuela asuma las mismas dimensiones de uso que 

otorga la vida cotidiana 

En este sentido, siguiendo al sistema educativo las áreas curriculares, 

desarrollan sus principios pretendiendo ser aplicados como profesionales 

competentes. El matemático conoce y enseña con metodología, el profesor 

de Educación Física, sabe cómo desarrollar armónicamente un cuerpo sano, 

el músico tiene el arte de hacer gustar la música, así continuaríamos 

mencionados a los docentes de todas las áreas, sin embargo nos 

detendremos en el que enseña religión, personaje distinguido en toda 
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escuela, él no solo enseña la verdad sino que es servidor de ella, modelo de 

fe, prueba de la existencia de un ser supremo asequible para todos y guía 

del educando en saber amar y respetar su voluntad. 

Muchas de estas preocupaciones acompañan al mundo actual de 

modo más general, se habla de crisis de identidad, de fe y de epistemología. 

De identidad por la ausencia de un sentido claro de pertenencia y por la 

carencia de proyectos comunes unificadores; de fe, por la incapacidad de 

creer en algo, por la imposibilidad de cambio y la falta de confianza en el 

futuro y; epistemológica, por la supremacía del conocimiento y la razón, que 

se expresa en una racionalidad instrumental-administrativa-gerencial, capaz 

de aplastar lo afectivo y sentimental. 

Algunos afirman que vivimos en una sociedad sin valores; otros que 

han aparecido nuevos valores asociados al nuevo paradigma 

socioeconómico y cultural; también hay quien dice que el problema está en 

la existencia de multivariedad de valores, lo que produce confusión y 

desorientación en la actuación y valoración de los seres humanos. Quizás 

esté ocurriendo todo ello, valdría la pena abordar el asunto teniendo en 

cuenta que en todas las sociedades y en las diferentes épocas el hombre 

como guía ha tenido que enfrentar sus propios retos de desarrollo, ¿por qué 

no podría hacerse ante el acelerado desarrollo científico-tecnológico y la 

globalización del mundo actual? 

No obstante a esta realidad, no es ajeno el hecho de que existen 

cuestiones no resueltas en la comunicación y en la vida de los hombres, en 

su educación, en su calidad de existencia, que impiden el desarrollo de una 

personalidad integral y adecuada a la sociedad en que ésta se despliega. 

2.3. Justificación del problema 

Es de vital importancia en toda labor educativa donde juegan un papel 

fundamental los educadores, como guías, de nuevas generaciones, que 

sean protagonistas y se involucren con responsabilidad y compromiso en los 

procesos de interiorización y consolidación de los valores, abriendo caminos 

por medio de acciones que posibiliten la reflexión y el compromiso de las 
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acciones del ser humano acorde con las dinámicas sociales y la realidad de 

la comunidad a la cual pertenece. Al encontrarse este proyecto de valores en 

el plan de estudio, se considera necesario centrar la investigación en esta 

temática puesto que se tiene expectativas frente a la incidencia que este 

tiene en los procesos educativos de los alumnos de la Institución educativa 

rural el diamante. Este proyecto aporta sugerencias para que la labor del 

maestro se a más dinámica y se le dé un lugar de importancia a los valores, 

en los procesos de formación de los alumnos, acorde con los principios y 

fundamentos de la constitución política, la Ley General de Educación, en el 

Plan Decenal y las demandas de la sociedad actual, también se busca 

brindar a la institución un aporte que se haga extensivo, manifestado en 

comportamientos, los cuales garanticen una sana convivencia y la 

generación de espacios participativos y democráticos. 

2.4. Formulación del problema 

Problema General 

¿Cual es la influencia de la formación de valores en el enfoque 

comunicativo textual en los estudiantes de la I.E. N°40127 “Señor del 

Espíritu Santo” – Chiguata? 

Problema Específico 

- ¿Que valores  son utilizados  en el salón de clases por los 

estudiantes de la  I.E. N°40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata? 

- ¿Cuales son los estándares de elementos que permiten   la 

construcción de la formación de los valores en el enfoque comunicativo 

textual en los estudiantes de la I.E. N°40127 “Señor del Espíritu Santo” – 

Chiguata? 

- ¿Con que frecuencia  se utiliza la comunicación textual en la 

formación de valores?  
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2.5. Objetivos de la Investigación  

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la formación de valores en el enfoque 

comunicativo textual en los estudiantes del Institución Educativa  N° 40127 

“Señor del Espíritu Santo” – Chiguata. 

2.5.2. Objetivo Especifico 

Conocer que  valores aplican en el salón de clases los estudiantes de 

la  I.E. N° 40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata. 

Identificar en los estándares de  elementos que permiten la 

construcción de la formación de los valores en el enfoque comunicativo 

textual en los estudiantes de la I.E. N° 40127 “Señor del Espíritu Santo” – 

Chiguata 

Determinar si los estudiantes utilizan  correctamente  la comunicación  

textual en la formación de valores. 

2.6. Sistema de Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis General 

La formación de valores se relaciona significativamente con el 

enfoque comunicativo textual en los estudiantes de la I.E. N° 40127 “Señor 

del Espíritu Santo” – Chiguata. 

2.6.2. Hipótesis especificas 

- Los estudiantes utilizan correctamente  la comunicación textual en la 

formación de valores. 

- Los estudiantes comprenden la importancia  de la  formación de los 

valores con el enfoque comunicativo textual en los estudiantes de la I.E. N°  

40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata 
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2.7. Variables de investigación 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Influencia de 

formación valores  

- Formación de valores  

- Características de 

valores  

- Morales 

- Vitales 

- Amistad 

- Honestidad 

- Respeto  

- Responsabilidad  

- Sinceridad  

- Solidaridad 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Enfoque 

comunicativo textual 

 

 

- Técnicas del enfoque 

comunicativo  

 

- Principios del enfoque 

comunicativo  

- Actividades del enfoque 

comunicativo  

 

- Competencia 

gramatical: 

- Competencia 

sociolingüística 

- Competencia 

discursiva: 

- Competencia 

estratégica: 

- La comprensión 

 

2.8. Metodología de la investigación  

2.8.1. Método  

 Enfoque de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron una serie de 

instrumentos informales de acuerdo a las características en función de las 

necesidades propias de la información. 

 Instrumento informal.  

Este instrumento fue realizado por medio de la observación directa 

mediante mesa de estudios no estructurados para que los participantes 

expresaran sus opiniones libremente. 
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Además se utiliza entre otros instrumentos hojas blancas, tipo carta, 

lápices, bolígrafos, borradores, hojas de raya, computadoras, CD, disquete 3 

½. 

Para obtener toda la base bibliográfica de esta investigación se usaron 

como técnicas de recolección de datos: 

 Visitas de página Web.  

 Consultas bibliográficas (libros)  

 Consulta de tesis en línea.  

 Consulta en monografía en línea de manera analítica para tomar como 

base todas estas fuentes bibliográficas.  

 Nivel de investigación 

Nivel de investigación descriptivo correlacional  

 Tipo de investigación 

El presente estudio es del tipo Sustantivo y nivel Descriptivo.  

Para Sánchez Carlessi y Reyes (1996, pp. 12 -13), el tipo de 

investigación sustantiva: Es aquella que trata de responder a los problemas 

teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada, a describir, explicar, 

predecir o retro decir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios 

y leyes generales que permita organizar una teoría científica.  

 Diseño de investigación  

El diseño es descriptivo correlacional, porque se busca determinar la 

relación entre la variable independiente y dependiente (Participación de los 

padres de familia y gestión institucional) en una misma muestra. 



62 

 
Donde: 

M =Muestra 
R =Relación 
Ox =Variable independiente 
Oy =Variable dependiente 
 

2.8.2. Técnicas e instrumento de investigación  

 Técnicas de investigación 

Se utilizó dos cuestionarios, el primero para formación de valores y la 

segunda para el enfoque comunicativo textual los cuales fueron 

reelaborados y adaptados. 

La técnica de investigación se refiere a la forma que se recoge los 

datos. (Hernández, 2010), las utilizadas en el presente estudio se visualizan 

a continuación:    

 

VARIABLE TÉCNICAS 

Variable 

Formación de valores  
Encuesta 

Variable  

Enfoque comunicativo textual 
Encuesta 

 Instrumentos de investigación 

Cuestionario, empleándose la escala de Likert 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en la presente 

investigación son dos, los cuales se mencionan y describen a continuación: 
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VARIABLE INSTRUMENTOS 

Variable 

Formación de valores  

Cuestionario sobre valores sociopersonales, 
elabora por De la Fuente, Javier y Sánchez 
(2006), adaptado por las autoras para la 
presente investigación 

Variable  

Enfoque comunicativo 
textual  

Cuestionario de enfoque comunicativo 
textual, elaborado por Cipirán, Méndez y 
Méndez (2015) validado pro expertos y 
adaptado por las autoras para la presente 
investigación  

 

2.8.3. Población y muestra 

La población esta conformada por los estudiantes de la Institución 

Educativa N°40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata – Arequipa 2017. 

El muestreo es no probabilístico de carácter intencional por las 

características de la población. 

 

Unidad de análisis Población total Muestra 

Hombres 55% 11 

Mujeres 45% 9 
 

2.8.4. Técnicas para el análisis de datos 

El procesamiento de datos e información se desarrolló a través de las 

siguientes técnicas y procesos. 

 Ordenamiento 

 Codificación. 

 Tabulación de datos. 

 Elaboración de gráficos. 

 Interpretación de tablas y gráficos. 

 Emisión de resultados. 

 Formulación de conclusiones. 
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2.9. Presentación de los resultados de la investigación 

2.9.1. Variable formación de valores 

CUADRO N° 01 Pienso que comportarse de forma amable es 

importante. 

DATO N h % 

SI 15 0.75 75 

NO 5 0.25 25 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA N° 01 Pienso que comportarse de forma amable es importante. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 01 sobre pensar que comportarse de forma amable es 

importante, el 75% afirma que si, el 25% afirma que no es importante 

comportarse de forma amable. 

El porcentaje más alto evidencia la importancia que tiene para el 

alumno comportarse amablemente, pues ello le permite mayor interacción 

con sus compañeros. 
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CUADRO N° 02 Sé que debo observar mi propia conducta, reflexionar 

sobre ella y concederme cosas agradables cuando actúo de forma 

apropiada. 

 

DATO N h % 

SI 11 0.55 55 

NO 9 0.45 45 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA N° 02 Sé que debo observar mi propia conducta, reflexionar 

sobre ella y concederme cosas agradables cuando actúo de forma 

apropiada. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 02 sobre “Debe observar la propia conducta, reflexionar 

sobre ella y concederse cosas agradables cuando actuó de forma apropiada, 

afirma que el 55% si se debe de reflexionar sobre las conductas, el 45% no 

se debe observar la propia conducta, reflexionar sobre ella y concederse 

cosas agradables cuanto actuó de forma apropiada.   

Los resultados evidencian la reflexión de parte del alumno sobre su 

conducta, ello le permite valorarse como persona e interactuar mejor con sus 

compañeros. 



66 

CUADRO N° 03 Estoy convencido que cuando ayudo a otras personas, 

sin esperar nada a cambio, es satisfactorio 

 

DATO N h % 

SI 10 0.5 50 

NO 10 0.5 50 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

FIGURA N° 03 Estoy convencido que cuando ayudo a otras personas, 

sin esperar nada a cambio, es satisfactorio 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 03 sobre “estoy convencido que cuando a otras personas, 

sin esperar nada a cambio, es satisfactorio” el 50% afirma que si y el 50% 

afirma que no es necesariamente sentirme satisfecho.  

El valora de la solidaridad se ve reflejada en esta interrogante, debido a que 

el alumno actúa por convicción y no por interés, lo que le permitirá una 

mayor interacción con sus compañeros. 
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CUADRO N° 04 Me siento a gusto conmigo mismo cuando agradezco 

los favores que me hacen. 

 

DATO N h % 

SI 16 0.8 80 

NO 4 0.2 20 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

 

FIGURA N° 04 Me siento a gusto conmigo mismo cuando agradezco los 

favores que me hacen. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 04 sobre “me siento a gusto conmigo mismo cuando 

agradezco los favores que me hacen” el 80% afirma si y el 20% afirma que 

no “me siento a gusto conmigo mismo cuando agradezco los favores que me 

hacen”. 

Las actitudes asumidas por lo estudiantes no solo les permite valorarse 

como personas, sino también poder interactuar de manera mas asertiva con 

sus compañeros. 
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CUADRO N° 05 Me siento mal cuando observo a personas que no son 

legales con los demás. 

 

DATO N h % 

SI 17 0.85 85 

NO 3 0.15 15 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 05 Me siento mal cuando observo a personas que no son 

legales con los demás. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACION  

 

En la grafica N° 05 sobre “me siento mal cuando observo a personas que no 

son legales con los demás” 85% afirma si se siente mal cuando observa a 

personas que no son legales con los demás, y el 15% no se siente mal. 

La percepción del alumno ante un caso de injusticia denota los valores 

presentes, producto de una educación que propueve la lucha contra la 

discriminación sexual, racial y religiosa, pues, es inevitable que la escuela 

transmita valores y forme valoralmente. 
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CUADRO N° 06 La formación de mis valores son esenciales para el 

enfoque comunicativo textual.  

 

DATO N h % 

SI 15 0.75 75 

NO 5 0.25 25 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 06 La formación de mis valores son esenciales para el 

enfoque comunicativo textual.  

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 06 sobre la formación de mis valores son esenciales para el 

enfoque comunicativo textual, el 75% si considera esencial para el enfoque 

comunicativo texrual, el 25% no considera esencial para el enfoque 

comunicativo textual. 

Esto debido a que enfoque comunicativo es un sistema educativo que desde 

hace muchos años los docentes vienen asumiendo atraves de las 

posibilidades, experiencias y saberes, en diversos actos comunicativos en 

contextos específicos. 
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CUADRO N° 07  Yo aplico mis valores en las escrituras. 

DATO N h % 

SI 14 0.7 70 

NO 6 0.3 30 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 07 Yo aplico mis valores en las escrituras. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACION  

 

En la grafica N° 07 sobre “yo aplico mis valores en las escrituras” el 70% 

considera que si aplica sus valores, el 30% no aplica sus valores para la 

escritura. 

Si bien es cierto, todo  escrito cobra significado en el texto auténtico y 

completo, éste requiere del uso de situaciones de la vida real, y es ahí donde 

vienen la relación de las experiencias de vida expresadas a través 

relacionadas con situaciones cotidianas. 
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CUADRO N° 08 ¿Cómo es la comunicación  con el docente en el salón 

de clases?  

DATOS N h % 

Conversan 

siempre 5 0.25 25 

conversan a 

veces 6 0.3 30 

no conversan 9 0.45 45 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboracioón Propia. 

 

FIGURA N° 08 ¿Cómo es la comunicación  con el docente en el salón 

de clases?  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 08 sobre “como es la comunicación con el docente en el 

salón de clases, el 45% no conversan con el docente en el salón de clases, 

el 30% conversan a veces con el docente en el salón de clases, el 25% 

conversan siempre con el docente en el salón de clases.  

Una comunicación fluida entre estos agentes educativos, permite la 

construcción del significado personal, cada estudiante construye su propia 

idea del texto que lee, también produce de manera particular y personal sus 

textos y en el diálogo con el docente le permite tener un mejor acercamiento 

a la idea que desea expresar textualmente. 
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CUADRO N° 09 ¿Cuándo cometes un error cómo te reprenden los 

docentes?  

 

DATO N h % 

Te llaman la atencion 8 0.4 40 

Te castigan con golpes 3 0.15 15 

Te castigan sin salir al 

recreo 6 0.3 30 

Lo pasan por alto  3 0.15 15 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 09 ¿Cuándo cometes un error cómo te reprenden los 

docentes?  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 09  sobre “cuando cometes un error como te reprenden los 

docentes”, el  40% afirman que te llaman la atención, el 30% afirman que te 

castigan sin salir al recreo, el 15% te castigan con golpes y el 15% afirman 

que lo pasan por alto si cometes un error. 

Ante la diversidad de alternativas planteadas, los alumnos perciben una 

considerable rigurosidad en el actuar del docente. 
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CUADRO N° 10 Si a tu compañero le falta un lapicero y tu tienes uno 

demás ¿Qué harías?  

 

DATO N h % 

Solo miras 4 0.2 20 

Le prestas 11 0.55 55 

Los escondes tu lapicero  5 0.25 25 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 10 Si a tu compañero le falta un lapicero y tu tienes uno 

demás ¿Qué harías?  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACION  

En la grafica N° 10  sobre “si a tu compañero le falta un lapicero y tu tienes 

uno demás, que harias”, el 55% afirma que lo prestaria, el 25% lo esconde el 

lapicero, el 20% solo miras. 

Las actitudes de los alumnos ante el problema planteado es producto, en 

mucos casos del ejemplo y práctica diaria en el que se desenvuelve el 

estudiante, y la escuela debería funcionar como un laboratorio para 

aprender, experimentar y construir una comunidad distinta 
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CUADRO N° 11 Si te encontrarías en la calle con tu profesor que te 

enseñó ¿Qué reacción tomarías?  

 

DATO N h % 

le saludas 6 0.3 30 

simplemente le miras 5 0.25 25 

lo ignoras  9 0.45 45 

TOTAL 20   100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 11 Si te encontrarías en la calle con tu profesor que te 

enseñó ¿Qué reacción tomarías?  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

INTERPRETACION  

 

En la grafica N° 11 sobre “si te encontrarías en la calle con tu profesor que te 

enseño, que reacción tomarias”, el 45% afirma que lo ignoraria, el 30% 

afirma que lo saludaría, el 25% simplemente le miraría. 

El estudiante reacciona en función a que en esta realidad lleva al docente a 

reflexionar sobre su propia formación moral, sobre sus actitudes, 

comportamientos y prácticas que afectan directamente la labor educativa, 
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2.9.2. le enfoque comunicativo textual 

CUADRO N° 12.- Análisis de la dimensión: Técnicas del enfoque 

comunicativo  

 

DATOS N h % 

Nunca 1 0.50 5 

Casi nunca 2 0.10 1 

A veces 6 0.30 30 

Casi siempre  7 0.35 35 

Siempre  4 0.20 20 

TOTAL 20 
 

100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 12.- Análisis de la dimensión: Técnicas del enfoque 

comunicativo 

 

Interpretación  

Respecto de la dimensión enfoque comunicativo, el 5% de los encuestados 

nunca están de acuerdo con el manejo de esta dimensión, el 10% afirma 

casi nunca estar de acuerdo y el 30% apenas a veces están de acuerdo, es 

decir que para los encuestados no es apropiado el manejo de esta 

dimensión del enfoque comunicativo, por otro lado el 35% de los 

encuestados afirman que casi siempre están de acuerdo y el 20% afirma que 

siempre están de acuerdo con el manejo de la dimensión empleo de técnicas 

del enfoque comunicativo. 
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CUADRO N° 13.- Análisis de la dimensión: Principios del enfoque 

comunicativo 

 

DATOS N h % 

Nunca 1 0.50 5 

Casi nunca 2 0.10 10 

A veces 3 0.15 15 

Casi siempre  10 0.50 50 

Siempre  4 0.20 20 

TOTAL 20 
 

100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 13.- Análisis de la dimensión: Principios del enfoque 

comunicativo 

 

Interpretación  

Respecto de la dimensión principios del enfoque comunicativo, referido al 

nivel de motivación que el docente desarrolla en clase, del sentido que 

interpreta el estudiante y de la forma prolija de escribir las oraciones en un 

contexto de valores, se evidencia que el 5% de los encuestados nunca están 

de acuerdo con el manejo de esta dimensión, el 10% afirma casi nunca estar 

de acuerdo y el 15% apenas a veces están de acuerdo, es decir que para 

este grupo no es apropiado el manejo de esta dimensión del enfoque 

comunicativo, por otro lado el 50% de los encuestados afirman que casi 

siempre están de acuerdo y el 20% afirma que siempre están de acuerdo 

con el manejo de la dimensión principios del enfoque comunicativo. 
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CUADRO N° 14.- Análisis de la dimensión: Actividades del enfoque 

comunicativo 

 

DATOS N h % 

Nunca 1 0.50 5 

Casi nunca 2 0.10 10 

A veces 3 0.15 15 

Casi siempre  10 0.50 50 

Siempre  4 0.20 20 

TOTAL 20 
 

100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 14.- Análisis de la dimensión: Actividades del enfoque 

comunicativo 

 

Interpretación  

Respecto de la dimensión actividades del enfoque comunicativo, el cual está 

referido al nivel de motivación que se percibe en clase, las claras 

explicaciones del docente, si se realizan reflexiones sobre valores en clase y 

si se tienen diálogos con fluidez, apreciamos que el 5% de los encuestados 

nunca están de acuerdo con el manejo de esta dimensión, el 10% afirma 

casi nunca estar de acuerdo y el 15% apenas a veces están de acuerdo, es 

decir que para este grupo de encuestados no es apropiado el manejo de 

esta dimensión del enfoque comunicativo, por otro lado el 50% de los 

encuestados afirman que casi siempre están de acuerdo y el 20% afirma que 

siempre están de acuerdo con el manejo de la dimensión actividades del 

enfoque comunicativo. 
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CUADRO N° 15.- Análisis de la variable: Enfoque comunicativo 

 

DATOS N h % 

Nunca 0 0.0 0 

Casi nunca 1 0.05 5 

A veces 4 0.20 20 

Casi siempre  11 0.55 55 

Siempre  4 0.20 20 

TOTAL 20 
 

100 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA N° 15.- Análisis de la variable: Enfoque comunicativo 

 

Interpretación  

Respecto de la variable enfoque comunicativo que incluye las dimensiones 

técnicas, principios y actividades del enfoque comunicativo apreciamos que 

el 5% de los encuestados casi nunca están de acuerdo con el manejo de 

esta variable y el 20% a veces están de acuerdo, es decir que para este 

grupo de encuestados no es apropiado el manejo de esta variable enfoque 

comunicativo, por otro lado el 55% de los encuestados afirman que casi 

siempre están de acuerdo y el 20% afirma que siempre están de acuerdo 

con el manejo de la variable enfoque comunicativo 
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2.9.3. Comprobación de la hipótesis 

A. Hipótesis General 

Existe una relación significativa formación de valores con el enfoque 

comunicativo textual en los estudiantes de la I.E. N°40127 “Señor del 

Espíritu Santo” – Chiguata. 

B. Hipótesis nula  

No existe una relación significativa formación de valores con el enfoque 

comunicativo textual en los estudiantes de la I.E. N°40127 “Señor del 

Espíritu Santo” – Chiguata. 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice 

decorrelación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

Correlaciones 

 

Correlaciones 

 

Variable 

formación de 

valores 

Variable enfoque 

comunitativo 

textual  

Variable formación 

de valores  

Correlación de Pearson 1 ,816** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Variable enfoque 

comunicativo 

textual 

Correlación de Pearson ,816** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,816 

puntos, fuerte y positiva, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 

decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor 
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crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

2.9.4. Discusión de resultados 

Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que existen razones suficientes 

para afirmar que los instrumentos son aplicables. 

Dentro de los valores principales que se pueden determinar para ver 

la influencia en la formación de los valores en el enfoque comunicativo 

textual en los estudiantes va ligada a la normativa de las materias 

curriculares y evaluables, dentro de los resultados más importantes 

debemos de tener en cuenta.  

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para 

efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el 

estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación 

entre las variables. 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 

0,816 puntos, fuerte y positiva, y su valor de significancia es inferior a 0,05, 

es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al 

valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

El 75% de los estudiantes considera que comprometerse de forma 

amable con los demás, dentro de esto se considera también que es esencial 

de forma apropiada dentro de lo que respecta a los demás o frente a los 

demás, por ello que los demás deben de estar convencidos de que se 

sienten de alguna manera convencidos en un 50% de otras personas sin 

esperara nada a cambio. 

Dentro de esta perspectiva debemos afirmar que los alumnos se 

sienten a gusto hacen favores a los demás, en cambio si se sienten mal 

cuando las personas no son legales con los demás si observan 

irregularidades, es decir la forma de expresar sus valores son esenciales 
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para el enfoque comunicativo textual, por ello en un 75% considera esencial 

dentro del enfoque comunicativo. Dentro de lo que respecta a los valores al 

momento de escribir con valores e escritura. 

Por lo que respecta la comunicación con los docentes los estudiantes 

consideran que los estudiantes no conversan muy fluidamente con ellos por 

los aspectos diferentes, pueden tener consecuencias distintas como es el 

caso de tener un castigo si en caso comenten un error al ser reprendidos. 

Esto también se refleja al momento de encontrarse con sus docentes no 

tendría una plática por el caso que fuese, solo en la minoría sería posible el 

caso.  
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CAPITULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1.  Denominación de la propuesta 

Guía hacia los valores  

3.2.  Descripcion de las necesidades 

Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los 

conocimientos y las habilidades, y la escuela no es la única institución 

que contribuye a la formación y desarrollo de éstos. Otra peculiaridad de 

la educación en valores es su carácter intencional, consciente y de 

voluntad, no sólo por parte del educador, sino también del educando, 

quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar 

dispuesto al cambio. De ahí la importancia y la necesidad de conocer no 

sólo el modelo ideal de educación, sino las características del estudiante 

en cuanto a sus intereses, motivaciones, conocimientos, y actitudes, las 

que no están aisladas de las influencias del entorno ambiental. Una 

comprensión clara de los límites objetivos del entorno, del modelo a que 

aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite dirigir mejor 

las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido de los 

valores a desarrollar. 
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Cada ser humano interioriza aquello que satisface sus necesidades 

personales y, sobre esta base posee intereses (los intereses son las 

necesidades hechas conciencia), forma convicciones, precisa sus 

aspiraciones futuras y llega a analizar las posibilidades que tiene de 

alcanzarlas: así se manifiestan los valores. 

En este proceso de la actividad humana, en permanente 

comunicación social, surgen en el ser humano necesidades materiales y 

espirituales, que al concretarse en objetos materiales y espirituales que 

las satisfacen, se convierten en valores. 

Es por ello, que surge la necesidad, en el establecimiento de los 

fines de la educación, de que comprenda el desarrollo integral de la 

persona  atender no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de 

los alumnos sino también a sus capacidades afectivas, motrices, de 

relación interpersonal y de inserción y actuación social. 

La acción educativa ha de apuntar necesariamente a la 

humanización de los alumnos, es decir, la prioridad debe fijarse en 

reconstruir la educación en un proceso integral de aprender, que ligue la 

escuela con la vida y los valores y actitudes más adecuados para vivir 

mejor en convivencia con los demás. Esto es especialmente importante 

en un momento en que el impacto del desarrollo científico-tecnológico en 

las instituciones educativas parece relegar la formación humanística, que 

le debiera dar sentido a toda formación profesional. 

Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los 

conocimientos y las habilidades, y la escuela no es la única institución 

que contribuye a la formación y desarrollo de éstos. 

3.3.  Justificación de la propuesta 

La presente propuesta tiene como objetivo determinar en que nivel 

afecta en enfoque de comunicativo desde un aspecto cognitivo y la 

perspectiva sociocultural, lo que permitirá que los jóvenes formen valores 
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para comuncarlo de manera efectiva y con la mayor celeridad posible, 

cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, y también cuando escuchan 

o leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a 

partir de un uso del lenguaje contextualizado, oral, escrito o audiovisual. 

Cuando hablan o escriben, están construyendo textos orientados hacia un 

propósito determinado. Por eso decimos que, –sea en Inicial, Primaria o 

Secundaria– cuando los estudiantes llegan al aula, ya poseen un amplio 

repertorio comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas y 

por diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han 

adquirido previamente gracias a los diversos usos y modos de hablar que 

han aprendido en su entorno inmediato. 

Los valores no son pues el resultado de una comprensión y, mucho 

menos de una información pasiva, ni tampoco de actitudes conducidas sin 

significación propia para el sujeto. Es algo más complejo y multilateral pues 

se trata de la relación entre la realidad objetiva y los componentes de la 

personalidad, lo que se expresa a través de conductas y comportamientos, 

por lo tanto, sólo se puede educar en valores a través de conocimientos, 

habilidades de valoración, reflexión en la actividad práctica con un 

significado asumido. Se trata de alcanzar comportamientos como resultado 

de aprendizajes conscientes y significativos en lo racional y lo emocional. 

Los valores se forman en el proceso de socialización bajo la influencia 

de diversos factores (familia, escuela, medios masivos de comunicación, 

organizaciones políticas, sociales, religiosas, etc.). 

3.4.  Publico objetivo 

Estudiantes de la Institución Educativa N° 40127  Señor del Espiritu 

Santo – Chiguata, Arequipa. 

3.5.  Objetivos de la propuesta 

o Propiciar a que los jóvenes reconozcan el significado de la 

formación de valores en el enfoque comunicativo textual. 



85 

o Mejorar la comunicación textual a través de una buena formación 

de valores. 

3.6.  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Dentro de las actividades se pretende alcanzar una aplicación de          

herramientas que permitan lograr una enseñanza y aprendizaje del    

verdadero significado del valor. 

Ya sean breves o extensos, los hablantes le damos sentido a los 

textos y para hacerlo tenemos en cuenta los factores sociales y los saberes 

compartidos que intervienen en el significado del texto. Por eso se puede 

afirmar que en la formación de un texto se articulan elementos lingüísticos, 

cognitivos y sociales. Si la finalidad fundamental de nuestra área curricular 

es el desarrollo de la comunicación en sus cinco competencias, necesitamos 

propiciar que se ponga en uso la acción de comunicarse de manera 

pertinente y coherente en un determinado contexto. Necesitamos ampliar los 

repertorios de las modalidades orales, escrita y audiovisual de nuestros 

estudiantes mediante la producción y comprensión de textos completos y 

auténticos, ya sean funcionales o estéticos. 

Dichos subsistemas de valores del año, se concretan y realizan en el 

proceso docente a través de los contenidos de las asignaturas del año: 

conceptual o cognitivo (decir y pensar), procedimental o capacitativo (hacer) 

y actitudinal (comportarse, ser); mediante los valores de la ciencia o ciencias 

que la conforman, los que deben ser identificados a partir de un enfoque 

integral en la comprensión de la ciencia y de la concepción filosófica con que 

esta se imparte. Los valores de la asignatura también se concretan a partir 

del sistema de valores definidos en el año. 

Estas propuestas deben fluir e insertarse de los propios contenidos de 

las ciencias que se explican, es claro, que ello requiere una preparación y 

cultura del educador que tribute a eliminar la separación ficticia entre lo 

humanista y lo tecnológico, así como lo científico-cultural y lo político-

ideológico. Ello requiere de un cambio en la concepción en que hemos 
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estado viendo el trabajo educativo y significa una potenciación de éste desde 

la propia actividad docente-educativa cotidiana. 

Por consiguiente cada profesor desde la ciencia que imparte tiene la 

posibilidad de desarrollar una concepción del mundo determinada, cuando 

aborda el condicionamiento histórico-social, el aspecto ético, jurídico, 

estético, sociológico y político, con el fin de formar profesionales con una 

cultura integral y revolucionaria. 

Para lo cual se ha propuesto que se de inicio con: 

o Diagnóstico al inicio del proceso para saber en qué condiciones de 

desarrollo de sus valores se encuentran los jovenes.  

o Formativa porque se dará durante el proceso y será de carácter 

progresivo y permanente.  

El impacto que se quiere alcanzar es:  

o Un desarrollo armónico de la comunicación textual 

o Desarrollo de la formación de los valores de manera efectiva y 

comunicativa 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

 

Objetivo   Responsable   Recursos   Estrategias   Metas   Evaluación   Tiempo   

Elaboración de una 

guía de actividades: 

“Guía de actividades 

basada en la practica 

de los valores para 

una buena 

comunicación textual 

 

Investigadora:  

 

Investigadora:  

 

Adecuar la guía de 

actividades de 

acuerdo al medio y 

la situación de que 

se encuentra 

medido. 

Mejorar la 

aplicación de 

práctica de los 

valores hacia una 

buena 

comunicación 

textual.   

Permanente   Marzo a Junio 

Aplicación de la guía 

de actividades  

Investigadora, 

madres, 

maestros, 

compañeros 

Materiales Aplicar la guía en 

niños y niñas  

Que los niños y 

niñas de 4 a 5 

años logren una 

adecuada 

expresión oral  

Permanente   Abril a Junio 
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3.8.  Cronograma de acciones 

 

  ACTIVIDADES MESES 

D E E F F M 

INICIO x      

Redacción del Titulo x      

Esquema del proyecto de investigación x x     

Elementos del proyecto  x     

Objetivos de la Investigación  x     

Justificación e importancia  x     

DESARROLLO       

Revisión Bibliográfica   x    

Elaboración de Marco Teórico   x    

Elaboración de Instrumentos   x    

Prueba de instrumentos   x    

Recolección de datos   x    

Procesamiento de Datos    x   

Análisis de datos    x   

Presentación de Avance de Investigación    x   

CIERRE       

Redacción del borrador trabajo final     x  

Revisión y Corrección de tesis      x 

Transcripción y entrega de trabajo final      x 

Defensa del trabajo Final      x 
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ACTIVIDAD OBJETIVO TAMAÑO DE 
GRUPO 

TIEMPO REQUERIDO MATERIAL  DESARROLLO 

ACLARACIÓN DE 
VALORES 

 

l. Demostrar que los 
valores varían de 
acuerdo con las 
personas. 
II. Concientizar a los 
miembros 
participantes sobre el 
problema de los 
valores diferentes 

Diez participantes. 
 

Veintiocho minutos. 
 

l. Papel en 
blanco, lápiz o 
bolígrafo. 
II. Hoja con 
tres frases. 
 

l. El instructor explica al comienzo el ejercicio, y a continuación distribuye una 
hoja con frases a cada miembro, para que pueda escoger la más importante 
entre las tres. Las tres frases pueden ser; por ejemplo: * Ser generoso con las 
demás personas. * Ser su propio jefe. * Tener amigos compresivos. 
II. Hecha la elección, se forman subgrupos, juntándose los miembros de 
acuerdo con la elección hecha. Aquellos que escogieron, por ejemplo, la 
primera frase como más importante, discutirán las razones que tuvieron para 
hacerlo, Así se forman subgrupos semejantes, para cada frase. 
III. Después de unos diez minutos de discusión se forma el plenario, para 
exponer a todos los participantes las razones de la elección de tal o cual frase. 
VI. Al final, habrá tiempo para opiniones sobre la experiencia vivida en el 
ejercicio. 

ADJETIVOS: UNA 
RETROALIMENTACIÓN 

 

I. Ayudar a los 
participantes a aclarar 
los valores que se 
aplican a las 
relaciones humanas. 
II. Establecer las 
normas de solicitar y 
dar retroalimentación 
tanto negativa como 
positiva. 
 

Ilimitado 
 

Aproximadamente una 
hora. 
 

I. Hojas de 
rotafolio, 
plumones, y 
cinta 
adhesiva. 
II. Papel y 
lápiz para 
cada miembro. 
 

I. El instructor avisa a los participantes que están a punto de hacer "pruebas" 
en parejas, sin discutir los objetivos de la actividad. Luego da las siguientes 
instrucciones: "ARTICULO 1. Piense en AQUELLA persona de este mundo 
(que no sea usted) con la que tiene la relación MAS satisfactoria. Escriba tres 
adjetivos que describan a esta persona" (pausa de dos a tres minutos). " A 
esta altura se puede imaginar de que se trata el segundo artículo. Piense en 
AQUELLA persona de este mundo con la que Ileva la relación MENOS 
satisfactoria. Esta debe ser una persona diferente. Ahora anote tres adjetivos 
que describan a ESA persona" (pausa de dos a tres minutos). 
II. El instructor apunta que la prueba arroja una somera indicación de los 
valores propios; esto es, los adjetivos dicen más del escritor que de la persona 
descrita. Basándose en la lista de adjetivos que dieron, a los participantes se 
les indica que escriban una oración que empiece con la frase: "Soy el tipo de 
persona que valora..." 
III. Los participantes forman parejas con las personas cercanas. Comparten lo 
que la prueba indicó sobre ellos, pero NO discuten sobre las personas de 
quienes escribieron los adjetivos. (cinco minutos). 
IV. El instructor pide a los participantes que contribuyan con los adjetivos que 
hayan escrito en el articulo #l; los enlista en orden alfabético sobre la hoja de 
rotafolio. Luego se enlistan los adjetivos en el artículo #2. Ambas listas se 
colocan una contra la otra sobre la pared de tal modo que los participantes las 
puedan leer con facilidad. 
V. El instructor anuncia que la siguiente fase de la actividad consistirá en una 
retroalimentación. Instruye a los participantes a escoger un miembro con quién 
compartir tanto la retroalimentación positiva como la negativa. Luego indica 
que un miembro de cada pareja solicite retroalimentación sobre él tanto de la 
lista positiva como negativa ANTES de describirse a si mismo. Luego la otra 
pareja hace lo mismo. (veinte minutos). 
VI. El instructor encabeza una discusión sobre la experiencia entera. Puede 
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solicitar comentarios sobre la tendencia a ofrecer retroalimentación de 
evaluación a otros miembros, y los sentimientos que se asocian al dar y recibir 
retroalimentación, tanto positiva como negativa. 
 

BIOGRAFÍA DE 
VALORES 

 

I. Explorar los valores 
que una persona ha 
formado. 
II. Practicar el uso de 
indicadores de valor 
como un medio para 
descubrir dichos 
valores. 
III. Para compartir 
valores con otros, con 
el fin de aumentar el 
desarrollo personal y 
aumentar la confianza 
del grupo, así como el 
entendimiento. 
 

Los participantes 
trabajan en forma 
independiente, 
luego forman grupos 
de cuatro a seis 
participantes. 
 

Aproximadamente tres 
horas, dependiendo del 
tamaño del grupo 

Un lápiz y una 
libreta de 
apuntes para 
cada 
participante. 

I. El instructor invita a los participantes a reflexionar sobre sus vidas. (En este 
punto no se tocan ni valores ni indicadores de valores. ) Les indica a los 
participantes que tienen media hora para escribir tres descripciones, en la 
forma siguiente: 
1. Una descripción de la vida familiar. 
2. Una descripción de la vida de trabajo. (Incluyendo educación y ocupación). 
3. Una descripción del uso del tiempo a nivel personal (el cual puede incluir 
entretenimientos, deportes, lectura, amigos, etc.). 
II. Los participantes escogen otras personas con las cuales se sientan a gusto 
para compartir algo de su historia personal. Cada persona toma 
aproximadamente cinco minutos; un grupo de cuatro personas necesitará 
veinte minutos, etc... 
III. Los participantes resumen su trabajo en forma individual. El instructor los 
dirige, para que reflejen en las vidas que han descrito, haciéndoles las 
siguientes preguntas y escuchando las respuestas cronológicamente. 
1. ¿Cual es la decisión más importante que he tomado en mi vida familiar, en 
mi trabajo y en mi vida personal?. 
2. ¿Qué metas, aspiraciones, actitudes, intereses, sentimientos, creencias, 
preocupaciones y actividades reflejan mi historia familiar, mi trabajo y mi 
vida?. 
3. ¿Dónde o en qué he gastado la mayor parte de mi dinero, de mi tiempo y de 
mi energía?. Este paso se lleva aproximadamente media hora. 
IV. El instructor hace una breve lectura sobre el descubrimiento de valores a 
de lo que ellos hayan descubierto acerca de sus valores, fijan el papel con un 
alfiler en sus ropas y se pasean alrededor en silencio, leyendo lo que los 
demás descubrieron. Esto sirve, generalmente, para aumentar la confianza, el 
entendimiento y la cohesión entre los miembros del grupo. 
V. Otras actividades pueden usarse en combinación con la Autobiografía de 
Valores, la actividad de Planeación de Vida y el Escudo de Armas (p.53 Una 
Guía Práctica para la Clarificación de Valores) son algunos ejemplos. través 
de los indicadores de valores. 
VI. Los participantes regresan a sus grupos pequeños y se usan unos a otros 
como recurso para explorar y descubrir los valores que han estado intentando 
vivir. Cada participante tiene quince minutos; por lo tanto un grupo de cuatro 
personas necesitaría aproximadamente de una hora. 
VII. El instructor puede organizar una sesión general en donde todos 
compartan los más importantes o más interesantes descubrimientos que 
hayan hecho acerca de si mismos, y de sus valores. Los participantes reciben 
instrucciones en el sentido de que necesitan compartir solamente lo que ellos 
deseen. 
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3.9.  Presupuesto que involucra la propuesta 

 

 Unidad Cantidad Costo por 

Unidad (S/.) 

Cantidad 

Total (S/,) 

- Papel bond Unid. 100 0.08 5.50 

- Fólder Und 2 0.50 2.00 

- CD Und 3 1.50 4.50 

- Tinta para impresora Und 1 8.00 8.00 

- Transporte  20 0.60 12.00 

- Fotocopias Und. 50 3 x 0.20 3.40 

- Tipeos Und. 15 0.50 7.50 

Total    41.90 

 

3.10.  Evaluación de la propuesta 

Luego de analizar la aplicación de los talleres con práctica de valores  que 

mejorara la comunicación textual de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe relación significativa entre la formación de valores y el 

enfoque comunicativo textual de los estudiantes de  I.E. 

N°40127 “Señor del Espíritu Santo” – Chiguata, lo que significa 

que la hipótesis se acepta, es decir que la aplicación correcta 

de valores si influye en el enfoque comunicativo textual de los 

estudiantes de nivel primaria. 

SEGUNDA:  La utilización correcta de la comunicación textual en la 

formación de valores permite que se desarrolle los valores sin 

mayores dificultades lo cual permite también que los resultados 

sean positivos al crean un ambiente adecuado de valores en la 

casa y la escuela. 

TERCERA:  Se concluye también que la importancia de la formación de los 

valores en el enfoque comunicativo de los estudiantes permite 

que sean esencial en la formación de los aspectos importantes 

de la escuela secundaria. 

CUARTA:  Se concluye también que no se utiliza correctamente los 

valores en la escuela secundaria por lo que se necesita reforzar 

conjuntamente con los padres de familia y los docentes tanto 

como la convivencia de los estudiantes. 

QUINTA:  Del estudio desarrollado manifestamos que la aplicación 

adecuada del enfoque comunicativo textual repercute 

positivamente en el aprendizaje de la escritura de los 

estudiantes. 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Aplicar el enfoque comunicativo textual en los estudiantes de la 

educación secundaria para que tengan efectos significativos en su 

lectoescritura. 

SEGUNDA: Capacitar a los docentes respecto al uso correcto de la formación 

de los valores para optimizar en la comunicación textual 

TERCERA: Aplicar ensayos de expresión comunicativa espontanea donde  

expresen sus emociones, sentimientos e ideas, en los estudiantes 

de la educación secundaria. 

CUARTA  Fomentar la producción de textos bajo la temática de valores, 

como parte de su formación personal y espiritual, buscando la 

integridad de sus saberes en relación con el desarrollo de su 

enfoque textual. 
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Anexos 

 

 

 



 

Matriz de Consistencia 

 

FORMULACION 
DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO 

POBLACION Y 
MUESTRA 

¿Cual es la 
influencia de valores 
en el enfoque 
comunicativo textual 
en los estudiantes 
de la I.E. N°40127 
“Señor del Espíritu 
Santo” – Chiguata? 
 

OBJETIVO GENERAL  
Determinar la influencia  de  la 
formación de valores en el 
enfoque comunicativo textual en 
los estudiantes del i.e. N°40127 
“Señor del Espíritu Santo” – 
Chiguata? 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
-Como utilizaríamos la 
comunicación textual de los 
estudiantes  en la formación de 
valores. 
-Comprender la importancia 
formación de los valores con el 
enfoque comunicativo textualde 
los estudiantes de la I.E. N°40127 
“Señor del Espíritu Santo” – 
Chiguata? 
-Identificar en los estándares de  
elementos que permiten la 
construcción la formación de los 
valores en el enfoque 
comunicativo textual en los 
estudiantes de la I.E. N°40127 
“Señor del Espíritu Santo” – 
Chiguata? 

HIPOTESIS GENERAL 
la formación de valores 
influye en el enfoque 
comunicativo textual en 
los estudiantes del i.e. 
N°40127 “Señor del 
Espíritu Santo” – 
Chiguata? 
HIPOTESIS ESPECIFICO 
Los estudiantes utilizan 
correctamente  la 
comunicación textual en la 
formación de valores. 
Los estudiantes 
comprender la importancia  
de la  formación de los 
valores con el enfoque 
comunicativo textual en 
los estudiantes de la I.E. 
N°40127 “Señor del 
Espíritu Santo” – 
Chiguata? 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
LA FORMACION 
DE VALORES 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE  
 
ENFOQUE 
CONMUNICATIVO 
TEXTUAL 

Método 
Descriptivo 
Correlacional 
 

Población y 
Muestra 
20 estudiantes 
de la I.E. 
N°40127 “Señor 
del Espíritu 
Santo” – 
Chiguata?”  

 



 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS VALORES  

 

1. Nombre y apellidos (tres iniciales) _________________________________ 

2. Edad_____ ______ Hombre/Mujer________________________________ 

3. Localidad_________________ Religión/Alternativa_________________________ 

A continuación encontrarás distintas afirmaciones, por favor indica, tachando con un aspa (X), en qué medida 
estás de acuerdo con ellas. 

 
1. Pienso que comportarse de forma amable es importante. 
SI  
NO 
2. Sé que debo observar mi propia conducta, reflexionar sobre ella y concederme cosas 
agradables cuando actúo de forma apropiada. 
SI  
NO 
3. Estoy convencido que cuando ayudo a otras personas, sin esperar nada a cambio, es 
satisfactorio. 
SI  
NO 
4. Me siento a gusto conmigo mismo cuando agradezco los favores que me hacen. 
SI 
NO 
5. Me siento mal cuando observo a personas que no son legales con los demás. 
SI  
NO 
6. La formación de mis valores son esenciales para el enfoque comunicativo textual.  
SI  
NO 
 
7. Yo aplico mis valores en las escrituras. 
SI  
NO 
8. ¿Cómo es la comunicación  con el tu docente en el salón de clases ?  
 
a. Conversas siempre ( )  
b. Conversar a veces ( )  
c. No conversan ( )  
 
9. ¿Cuándo cometes un error cómo te reprenden los docentes?  
 
a. Te llaman la atención ( )  
b. Te castigan con golpes ( )  
c. Te castigan sin propinas o sin salir a la calle ( )  
d. Lo pasan por alto ( )  
 
10- Si a tu compañero le falta un lapicero y tu tienes uno demás ¿Qué harías?  
a. Solo miras ( )  
b. Le prestas ( )  
c. Los escondes tu lapicero ( )  
 
12. Si te encontrarías en la calle con tu profesor que te enseñó ¿Qué reacción tomarías?  
a. Le saludas ( )  
b. Simplemente le miras ( )  
c. Lo ignoras ( )  

 



 

CUESTIONARIO DEL ENFOQUE COMUNICATIVO 

Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer tus 
apreciaciones con respectoa la formación de valores. En seguida te presentamos 10 ítems para 
marcar del 1 al 5 con la más absoluta sinceridad, según tu parecer. Muchas gracias 

ESCALA VALORATIVA 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

N° VARIABLE I :Enfoque Comunicativo 1 2 3 4 5 

 Dimensión: Técnicas del enfoque comunicativo      

01 Uso   materiales   auténticos   de   referencia 

(enciclopedias, diccionarios, revistas, etc.) para aclarar 

conceptos de valores 

     

02 Me gusta reordenar las oraciones mezcladas o 

desordenadas sobre valores de acuerdo con los usos. 

     

03 Realizo juegos gramaticales y trabajos de role play 

relacionados a los valores sociales. 

     

 Dimensión: Principios del enfoque comunicativo      

04 El profesor empieza la clase reflexionando sobre los 

valores que se usan en la vida real y lo usa como medio 

de comunicación durante toda la clase. 

     

05 Puedo expresar el mismo mensaje con una variedad de 

situaciones que propician valores 

     

06 Hacemos juegos lingüísticos simulando un contexto real 

en valores para comunicarnos en la clase. 

     

 Dimensión:  Actividades del enfoque Comunicativo      

07 Me   siento   motivado   cuando   el   profesor presenta 

temas de valores  y comienza la clase. 

     

08 El profesor me da explicaciones claras para practicar 

durante la clase, valores sociales 

     

09 El profesor evalúa constantemente durante la clase la 

práctica de valores. 

     

10 Realizo ejercicios adicionales y tareas en valores que el 

profesor deja para la casa. 

     

 


