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PRESENTACIÓN 
 

 
 

SEÑOR DECANO DE  LA  FACULTAD DE  CIENCIAS DE  LA 

EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 

En  conformidad  con  el  reglamento de  Grados   y  Títulos   de  la  Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, es que pongo  a vuestra  consideración, el 

trabajo  de investigación titulado: RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN MORAL 

Y  EL  APRENDIZAJE EN  EL  ÁREA   DE  PERSONAL  SOCIAL  DE  LOS 

ESTUDIANTES  DEL   QUINTO  GRADO  DE  PRIMARIA  DE  LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL  HAYA  DE  LA  TORRE DEL 

DISTRITO DE  PAUCARPATA, 2018,  con  el  cual  procuro obtener   el  Título 

Profesional de Magister en Educación Superior. 

Teniendo como   el  principal  objetivo  determinar  la  relación de  la  educación 

moral   en  el  aprendizaje del  área  de  personal social  de  los  estudiantes en  del 

quinto  grado  de primaria de  la   Institución  Educativa Víctor  Raúl  Haya  de la 

Torre. 

El presente estudio  sirve  para  enriquecer la  teoría  existente en nuestro  medio  y 

contribuir al trabajo  de la educación, en especial del nivel primario. 

 
 
 
 

La autora
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RESUMEN 
 
 

 

La  investigación titulada: RELACIÓN DE  LA  EDUCACIÓN MORAL 

Y  APRENDIZAJE EN  EL  ÁREA   DE  PERSONAL  SOCIAL DE  LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL  HAYA  DE  LA  TORRE 

DEL  DISTRITO DE  PAUCARPATA, tiene  como  objetivo demostrar en 

qué  medida  se relaciona la educación moral  con  el aprendizaje en el área 

de personal social.  La hipótesis indica  que existe  una relación significativa 

entre la educación moral  y el aprendizaje en el área de personal social. 

Esta investigación tiene  un desarrollo progresivo en diferentes etapas  que 

se inicia  en la recopilación bibliográfica, hasta  el recojo  y procesamiento 

de  los  datos   obtenidos  en  el  campo,   elaboración  de  cuadros,  tablas   y 

gráficos   estadísticos,   correlación   y   análisis    de   los    resultados   que 

permitieron integran en las variables en la propuesta final 

El muestreo utilizado para realizar  la presente investigación fue no 

probabilístico intencional, teniendo en cuenta las necesidades de la 

investigación  y   estuvo    conformada  por   veintidós  estudiantes  de   la 

Institución Educativa Víctor  Raúl Haya  de la Torre. 

El  método   y  diseño   utilizado en  el  proceso  de  la  investigación es  el 

método   de  verificación correlacional,  permitiendo estudiar las  variables 

que  no son  susceptibles de manipulación al ser  conceptos hipotéticos. El 

diseño  fue  descriptivo correlacional porque   se  va  investigar  la  relación 

entre  las  variables, para  ello  se utilizó  como  instrumento cuestionario de 

educación moral  (Cuestionario de Gibbs)  y el registro de notas  del área de 

Personal Social. 

El análisis  se elaboró  en relación a las pruebas no paramétricas, llegando 

a  determinar que  se  lograron los  resultados esperados al  comparar los 

datos  obtenidos de la encuesta con las notas  del área  de Personal Social  a 

través  de la prueba  estadística de  correlación de Pearson; el valor  de r = 

0.701 la cual es una correlación positiva. 
 

 
 

Palabras clave: Desarrollo moral,  aprendizaje y área de personal social
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ABSTRACT 
 
 
 

The research entitled: Relationship of moral education and learning in the area of 

social personnel of fifth grade students of the Victor Raul Haya de la Torre 

educational institution in the district of Paucarpata, aims to demonstrate the extent 

to which the moral education with learning in the area of social personnel. The 

hypothesis  indicates  that  there  is  a  significant  relationship  between  moral 

education and learning in the area of social personnel. 

This research has a progressive development in different stages that begins in the 

bibliographic compilation, until the collection and processing of the data obtained 

in the field, elaboration of tables, statistical tables and graphs, correlation and 

analysis of the results that allowed integrated in the variables in the final proposal 

The sampling used to carry out the present investigation was intentional non- 

probabilistic,  taking  into  account  the  needs  of  the  research  and  consisted  of 

twenty-two  students  from  the  Victor  Raul  Haya  de  la  Torre  Educational 

Institution. The method and design used in the research process is the method of 

correlational verification, allowing the study of variables that are not susceptible 

to  manipulation  because  they  are  hypothetical  concepts.  The  design  was 

descriptive correlational because it will investigate the relationship between the 

variables, for it was used as an instrument moral education questionnaire (Gibbs 

Questionnaire) and the record of notes in the area of Social Personnel. 

The analysis was elaborated in relation to the nonparametric tests, arriving to 

determine that the expected results were achieved when comparing the data obtained 

from the survey with the notes of the Social Personnel area through the Pearson 

statistical correlation test; the value of r  = 0.701 which is a positive correlation. 

Keywords: Moral development, learning and social personnel area
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Introducción 
 
 

 

SEÑOR   DECANO   DE   LA   FACULTAD  DE   CIENCIAS   DE   LA 

EDUCACIÒN 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 
 

En los últimos  años  se observan varios  casos  de corrupción en todas  sus 

formas, esto preocupa por la calidad  de sociedad y ciudadanos que se está 

formando, también se observa los  esfuerzos del  Ministerio de Educación 

de  acrecentar  el  Currículo  Nacional  para   la  mejora   de  la  calidad   de 

educativa en los estudiantes del territorio nacional, 

Es por ello el presente trabajo  de investigación titulado “RELACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN MORAL Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA  DE 

PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DE  PRIMARIA DE  LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL 

HAYA  DE LA TORRE DEL DISTRITO DE PAUCARPATA. 

A continuación se describe el contenido del siguiente informe: 
 

En el primer  capítulo se describe el marco  teórico  referencial, donde  se 

hace  un recuento de los estudios relacionados con la investigación a nivel 

internacional, nacional y  local  abordando contenidos específicos 

relacionados al  problema de  la  investigación y con  las  variables propias 

del estudio. 

En   el   segundo   capítulo   se   desarrolla   el   marco    operativo   de   la 

investigación, en este  capítulo se presenta el proceso de cómo  se llevó  a 

cabo   la   investigación,  en   donde    incluye    las   características  de   los 

participantes de la investigación, la descripción del instrumento, el 

procesamiento del análisis  e interpretación de datos. 

En el tercer  capítulo se presenta la propuesta de solución con la finalidad 

de  contribuir  a  fortalecer  su  desarrollo moral   en  los  estudiantes de  la 

Institución Educativa Víctor  Raúl Haya  de la Torre. 

Finalmente se  arriban  a las  conclusiones y  se  formulan las  respectivas 

sugerencias, se precisa  la bibliografía usada  y se presentan los respectivos 

anexos  del estudio. 

 
 

La autora 
 

xiii
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CAPITULO I 
 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 

1.1.   ANTECEDENTES 
 

 
 

1.1.1.            Internacional 
 

Para  el presente trabajo  de investigación se ha encontrado trabajos 

similares, entre ellos tenemos a: 

Meza,  Patiño,  Buitrago, Arias  y Rosmira (2010)  de la Universidad 

Santo  Tomás   Bogotá, Colombia. Los  cuales  realizaron la  investigación 

titulada.  Uso  de dilemas morales en la formación de la conciencia moral, 

los  estudiantes son  de  nivel  universitario tanto  para  el  grupo  control   y 

experimental, en  donde   se  dispuso el  nivel  inicial   del  desarrollo  de  la 

conciencia moral  en  cada  uno    de  los  grupos     (grupo   control   y  grupo 

experimental),  luego   se  dio  la  estrategia  pedagógica  y  por  último   se 

determinó nuevamente el desarrollo  moral  de los grupos,  del  cual se hizo 

evidente el crecimiento de los niveles  del desarrollo de la conciencia moral 

de los estudiantes que conformaron el grupo  experimental, (puesto  que se 

presentó una disminución paralela de los niveles  preconvencional y 

convencional, y  un aumento en el potsconvencional). Ello adquiere mayor
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significado  al  constatar,  que  muchos  estudiantes  demostraron 

progresivamente un mayor  nivel  de argumentación frente  a la mayoría de 

los    dilemas   morales   planteados   para    cada    una    de    las    sesiones 

desarrolladas. Teniendo que los dilemas sociales nos permiten discernir lo 

que está bien o mal. 

Tenemos a Adela  Cortina  que es considerada como  una de las 

autoridades  mundiales  de   educación  en   valores,  siendo   una   de   sus 

primeras obras:  Ética  mínima. Introducción a la filosofía práctica (1986) 

aquí  Adela   Cortina   realiza   las  siguientes  aportaciones:  lleva  a  cabo  la 

acotación del  ámbito  de  la  ética,  presenta un  criterio  para  la  preferencia 

racional  entre  los  diversos  códigos  morales,  habla   de  la  ética  y  de  la 

política  relacionándolas con  los conceptos de democracia, de moral  civil, 

de legitimización ética  del derecho, de autonomía moral,  etc. En la última 

parte,  dedica  un apartado a ética y religión. 

 
 

Además, Cortina  (1990),  en Ética  sin moral,  en este libro,  se puede 

percibir que, la divide  en tres partes  fundamentales: en la primera parte  se 

ofrece  una  “composición de  lugar”  de  la  ética,  presentando al  lector  un 

panorama de  los  actuales debates, además  de  dar  ideas  sobre  qué  puede 

enseñar y qué aprender de la ética de ellos. En la segunda parte,  se trabajan 

las  distintas vertientes  del  ámbito   práctico-moral,  jurídica y  política   de 

nuestra  ética,  mostrando sus insuficiencias. En la última  parte,  que intenta 

paliar,   mostrando  los   rasgos   de   una   ética   de   la  modernidad  crítica, 

preocupada por  las  normas   correctas y  por  la  justicia, por  los  derechos 

humanos y por las formas  de vida política, pero también por fines móviles, 

actitudes y virtudes. “Dialogando con las distintas éticas  actuales intenta  la 

nuestra   llevar   adelante  la  moral   moderna,  base   legitimadora  de   una 

democracia auténtica, que  tiene  por  claves   la  autonomía personal y  la 

solidaridad social. 

 
 

Posteriormente  Adela   Cortina   dirige   un   proyecto  atractivo:  10 

palabras clave  en Ética  (1994),  que aparece una especie  de diccionario de 

Ética.  El objetivo de su directora ha sido el de ir aclarando en qué consiste
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la  vida  moral,  qué  principios y  elementos la  componen, cuáles  son  sus 

problemas, metas   y  procedimientos. Para  cumplir  con  este  objetivo  se 

plantean 10  elementos clave  de  la  vida  moral.  Se  trata  de  10  términos 

inevitables, centrales, para  entender el  fenómeno de  la  moralidad. Cada 

uno  de  ellos  puede  ayudar   a  aclarar   otra  serie  de  términos: conciencia 

moral,    deber,    felicidad,   justicia,   libertad,   persona,   razón    práctica, 

sentimiento moral,  valor,  virtud.  La Ética  se ha ocupado y se ocupa  de la 

felicidad como  fin de la conducta del ser humano; del bien como  meta;  de 

las  virtudes que  predisponen a alcanzarlo, muy  especialmente la justicia; 

del tipo de razón  que se ejerce  en la ética,  puesto  que es un saber  racional 

aunque  no científico; del lugar de los sentimientos morales y de los valores 

en  el  conjunto de  un  saber  similar; de  la  manera  peculiar que  tiene  esa 

específica forma  de  conciencia a la  que  llamamos conciencia moral.  Y, 

conforme la modernidad ha ido haciéndose presente, de la idea de libertad, 

sin la que no hay ética posible, y de una noción  de deber autonomizado del 

contexto de la felicidad en que nació.  Por su parte,  la idea de persona, que 

cobra  carta  de naturaleza filosófica en disputas medievales, se va abriendo 

paso como núcleo  y sentido  del conjunto de los restantes términos. 

 
 

1.1.2.  Nacional 
 

Chumbe (2011)  desarrolló una investigación sobre:  “Juicio  moral  y 

actitud    ambiental  de   los   estudiantes  de   quinto   grado   de   educación 

secundaria de Barranco” donde  el objetivo principal de esta  investigación 

fue determinar si existe  una relación significativa entre  el juicio  moral  y la 

actitud  ambiental, según  el tipo  de gestión  educativa, el género  y la edad. 

Empleando el  diseño  correlacional. La  muestra con  que  se  trabajo   está 

conformada por 238 estudiantes del quinto  grado  de educación secundaria 

del   distrito    de   Barranco   de   Lima.    Se   aplicaron  los   instrumentos: 

Cuestionario de Reflexión Socio Moral  (SROM) y Escala  de Actitud 

Ambiental (ESACAMB). El  análisis   de  datos  se  desarrolla mediante el 

programa  SPSS   15.0   y  con  los  estadísticos  de  la  r  de  Pearson,  chi- 

cuadrado, t de Student y ANOVA. Se concluyó que existe  una correlación 

significativa entre  el juicio  moral  y la actitud  ambiental, también hay  una
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correlación según  el tipo  de  gestión  educativa. Respecto al juicio  moral, 

los estudiantes se ubican  en la tercera  etapa  de la teoría  de Kohlberg; los 

estudiantes  de  centros   educativos no  estatales evidencian mayor   juicio 

moral    que    los    estudiantes   de    estatales;   no    se    hallan    diferencias 

significativas  según   el   género   ni   la   edad.   En   relación  a   la   actitud 

ambiental, los estudiantes se ubican  en un nivel  alto;  las mujeres superan 

significativamente a los  varones; y no  se encuentran diferencias 

significativas de acuerdo al tipo de gestión  educativa ni a la edad.  Palabras 

claves:  Juicio  moral,  desarrollo moral,  actitud  ambiental y adolescencia 

 
 

1.1.3.  Local 
 

Zumarán (2010)  realizo  la investigación sobre:  “juicio  moral y 

responsabilidad  social   en  estudiantes  de  quinto   año  de  secundaria  del 

cercado de Arequipa” La presente investigación tiene  como  fin, conocer si 

existe  alguna  relación entre  el  nivel  de  desarrollo del  Juicio  Moral  y  la 

Responsabilidad  Social   de   estudiantes  de   5to   año   de   secundaria  de 

distintas instituciones educativas del cercado de Arequipa. El muestro 

utilizado  para   realizar   la  presente  investigación  fue  no  probabilístico, 

teniendo en  cuenta  las  necesidades de  la investigación; de  esta  forma  se 

entrevistó   a   709    estudiantes   de   diferentes   instituciones   educativas 

divididas en  4  grupos:   Institución  Educativa  estatal   sin  regulación por 

entidad    religiosa,  Institución  Educativa  estatal    regulada  por   entidad 

religiosa,   Institución   Educativa   privada    sin   regulación   por   entidad 

religiosa e  Institución Educativa privada   regulada por  entidad   religiosa. 

Los  instrumentos  utilizados  fueron,   el  cuestionario  de  reflexión  socio 

moral  (SROM) ·de Gibbs  y Widaman, constituido por  16 ítems  divididos 

en 2 dilemas morales; y el inventario de Responsabilidad Social  (IRES)  de 

Molina   y  Vivanco,  constituido  por   60  ítems;   ambos   instrumentos  se 

encuentran adaptados para  su aplicación en el Perú.  Para  él análisis  de los 

resultados obtenidos se elaboraron tablas  de distribución de frecuencias y 

porcentajes, para  luego  vincularlos con  los  conocimientos reunidos en  la 

investigación respondiendo así  a los  objetivos planteados. En  el  análisis 

realizado  en  la  presente  investigación  no  se  ha  podido   observar  una
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relación  entre   los  niveles   de  juicio   moral   y  responsabilidad  social   en 

ninguno de los grupos  de evaluación. 

 
 

1.2.   EDUCACIÓN 
 

1.2.1.  Concepto de educación 
 

Se sabe  que la educación es la base  del desarrollo en cualquier país 

del  mundo,    tenemos  que  en  cursos   recomendados  (2014)   define   a  la 

educación como  un proceso de transmisión de conocimientos y contenidos 

destinado a incrementar todas  las potencialidades del hombre. La palabra 

educación  proviene  del  sustantivo  latino   educativo,  onís,   derivado  de 

educare, el cual es educar,  criar, alimentar. 

Palencia (1490)  el  verbo  educar,   es  procedente del  latín  educare, 

que ya aparece en el universal vocabulario de latín en romance. 

Esta  educación no se nota  en el conocimiento o el comportamiento 

generado,  sino   en   la   capacidad  para   participar  en   el   proceso  social 

(Quintana, 1995) 

León  (2007)  considera que  la educación transforma y potencia al hombre 

natural  para  hacer  surgir  un  hombre distinto. Lo  hace  intuir,  inteligente, 

conocedor, industrioso, prudente, independiente, seguro,  indagador, 

amoroso, disciplinado honesto, alegre,  ético,  sabiendo la diferencia entre 

el bien y el mal, proclive al bien a la ciencia  y al conocimiento. 

En forma  específica el Ministerio de Educación a través  de la ley No
 

 

28044  indica  que  la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de  las  personas, al  pleno  desarrollo de  sus  potencialidades, a la 

creación  de  cultura,  y  al  desarrollo  de  la  familia   y  de  la  comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (Minedu, 2003) 

 
 

1.2.2.            Tipos  de educación 
 

Cuadrado  (2008)   nos   señala   que   la  educación  informal  es   un 

proceso  que  dura  toda   la  vida   y  en  el  que  las  personas  adquieren  y 

acumulan   conocimientos,   habilidades,   actitudes,   etc.,    mediante   las
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practicas diarias  y su relación con  el ambiente que lo rodea  (pensamiento 

empírico). 

Los  medios  de comunicación en general  son  parte  de la educación 

informal: el Internet, la televisión, los  libros,  el periódico, las revistas, la 

telefonía móvil,  etc. 

La educación formal  ,es  la que  esta  impuesta por  las  instituciones 

educativas que están sujetas  a las normas  legales,   en este caso los agentes 

educativos que están identificados plenamente como  estudiantes, padres  de 

familia  y formadores del  aprendizaje, deben  saber  respetar y adaptarse a 

las  reglas  de  la  política   de  la  educación,   como  en  el  caso  de  que  los 

estudiantes  deben   concurrir a  clases,   cumplir  con  sus  tareas   escolares, 

respetar las  normas  de  convivencia y entre  otros  deberes, que  al final  de 

cada  nivel  y  modalidad de  la  educación peruana, el  estudiante se  hace 

meritorio a  una  certificación de  calificaciones de  sus  notas,   (de  forma 

cualitativa y  cuantitativa teniendo en  consideración los  tres  niveles   de 

aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal). La estructura del 

sistema  educativo es de la siguiente forma;  Educación Básica:  Educación 

Básica  Regular E.B.R.  (Inicial, primaria y secundaria), Educación Básica 

Alternativa  E.B.A   (Inicial,  Intermedio y  Avanzado),  Educación  Básica 

Especial E.B.E.  (superdotados e infradotados); Educación Técnico 

Productivo  ETP   (Básico)  y   Educación   Superior   E.S.   (universitaria, 

superior pedagógica, superior técnico  y escuela  superior). 

Para Sarramona (1998)  la educación no formal   es la que se refiere  a 

los    cursos,    academias   e   instituciones,   no   obstante,   tiene    carácter 

estructurad 

o  (en  objetivos  didácticos,  duración  o  soporte),  estos   tienen   la 

intención de educar  pero no se le reconoce por medio  de certificados. 

 
 

1.2.3.  Fines de la educación 
 

El Ministerio de Educación (2003)  nos  plantea  dos  fines  en la educación 

peruana: 

a)  Formar   individuos capaces de  lograr  su  realización ética,  intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física,  espiritual y religiosa, promoviendo la
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formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica  a la  sociedad para  el  ejercicio de  su  ciudadanía en 

armonía con  su  entorno, así  como  el  desarrollo de  sus  capacidades y 

habilidades  para  vincular  su  vida  con  el  mundo   del  trabajo   y  para 

enfrentar los incesantes cambios en la población y el conocimiento. 

b) Colaborar a formar  una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera,  tolerante  y  forjadora de  una  cultura   de  paz  que  afirme   la 

identidad  nacional   sustentada   en   la   diversidad  cultural,  étnica    y 

lingüística, supere  la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país 

y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta  los retos de 

un mundo  globalizado 

 
 

1.2.4.  Principios de la educación 
 

Los  principios de  la  educación  peruana (ley    General de  Educación 
 

28044,  Art. 8o), tiene  a la persona como  centro  y elemento fundamental 

del proceso educativo, que sustenta en 8 principios: 

 
 

a)  La ética,  que inspira  una educación promotora de los valores  de paz, 

solidaridad,   justicia,   libertad,   honestidad,   tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad,   y  pleno  respeto   a  las  normas   de 

convivencia moral   individual y hace posible  una sociedad basada  en 

el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 
 

b)  La  equidad, que  garantiza a  todos  por  igual  las  oportunidades de 

acceso,  permanencia y trato en un sistema  educativo de calidad. 

 

 
c)  La   inclusión,  que   incorpora  a   los individuos  con   discapacidad 

(grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables) a la sociedad, 

especialmente en  el  ámbito  rural,  sin  distinción de  etnia,  religión, 

sexo     u    otra causa     de    discriminación,    contribuyendo   así    a 

la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.
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d)  La   calidad,  aquí   asegura   las   condiciones   adecuadas   para una 

educación integral, pertinente, abierta,  flexible y permanente. 

 

 
e)  La  democracia, que  promueve el  respeto   irrestricto a los  derechos 

humanos,   libertad   de   conciencia,   pensamiento,   y   opinión,   el 

ejercicio pleno  de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad 

popular y  que  contribuye a  la  tolerancia mutua   en  las  relaciones 

entre  personas y  entre  mayorías y  minorías así  como  al 

fortalecimiento del estado  de derecho 

 

 
f)   La   interculturalidad,  asume   como   riqueza  la   diversidad  cultura, 

étnica     y  lingüísticas  del  país   y  encuentra  el  reconocimiento  y 

respeto   a  las  diferencias,  así  como   en  el  mutuo   conocimiento y 

actitud  de aprendizaje del otro sustento para la convivencia armónica 

y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

 

 
g) La conciencia ambiental, quiere  motivar el respeto, cuidado y 

conservación  del  entorno  natural   como  garantía  para  el 

desenvolvimiento de la vida. 

 

 
h)  La creatividad y la innovación, se    promueven   la    producción   de 

nuevos   conocimientos en  todos  los  campos del  saber,  el  arte  y la 

cultura. 

 
 

1.2.5.      Objetivos de la educación Básica  Regular 
 

La Ley general  de educación N° 28044,  establece los siguientes objetivos 

de la Educación Básica: 

 
 

a)  Formación integral: 
 

 Formar  integralmente al educando en los  aspectos físico, 

afectivo y cognitivo. 

 Para  el logro  de su identidad personal y social,  ejercer  la 

ciudadanía    y     desarrollar    actividades    laborales    y
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económicas que le permitan organizar su proyecto de vida 

y contribuir al desarrollo del país. 

 
 

b)  Desarrollar capacidades: 
 

 Desarrollar capacidades, valores  y actitudes que  permitan al 

educando aprender a lo largo de toda su vida. 

 
 

c)  Desarrollar aprendizajes: 
 

 Desarrollar aprendizajes en  los  campos de  las  ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física 

y los deportes. 

 Permitir al educando un buen  uso  y usufructo de las  nuevas 

tecnologías.
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1.3.   EDUCACIÓN MORAL 
 

1.3.1.  Concepto de educación moral 
 

La  enciclopedia  manual   de  la  educación  (2016)   nos   indica:   la 

educación  moral    pretende   ayudar    al   estudiante  en   el   proceso   de 

desarrollo y adquisición de capacidades para  sentir,  pensar  y actuar,  así 

como equiparlos con los conocimientos sustanciales para enfrentarse 

automáticamente a aquellas situaciones que  implican o pueden  implicar 

un   conflicto  de   valores    (socialización).  En   la   educación  moral   el 

desarrollo y aprendizaje son  dos  conceptos estrechamente relacionados, 

culmina en  la  acción  y  el  comportamiento  de  la  persona. Para  ello  la 

educación moral  es la autonomía del individuo, supone  reconocer la 

capacidad  que   tiene   cada   individuo  para   actuar   de   acuerdo  a   su 

conciencia, su forma  de pensar  y su voluntad 

 
 

1.3.2.  Modelos de educación moral 
 

Existen  diferentes maneras de   plantear la formación moral  de los 

jóvenes. Antes  se mencionaba que la génesis  de la moral  se encuentra en 

el  hecho  universal de  la  indeterminación humana, pero  la    manera   de 

enfrentarse a este hecho  y de plantear criterios que ayuden  a la formación 

de los sujetos  no es única   y nunca  lo ha sido. 

Frisancho (2001),  nos presenta elementos distintos que forman  parte 

de la persona moral  y son: 

 Sensibilidad Moral:  Es lograr  reconocer, en las situaciones por 

las que atravesamos, las características morales o inmorales que 

estas poseen. 

 
 

 Razonamiento   Moral:    Es   el   ejercicio   que    nos    permite 

reflexionar sobre nuestros valores  y ordenarlos en una jerarquía. 

 

 
 Carácter  Moral:   Disposiciones  estables  de  la  persona  para 

responder moralmente a las diversas situaciones por las que 

atraviesa.
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 Valores  Morales: Relacionados con  la  experiencia moral  son 

inalterables   y   se   definen    por    su   naturaleza   ética    y   su 

universalidad. Nos referimos al sentido  de lo justo o injusto. 

 
 

 Emociones Morales: Corresponden al elemento afectivo dentro 

de la moral.  La vergüenza, el remordimiento, la culpa  son 

considerados como  emociones morales al igual que la empatía y 

simpatía. 

 

 
 Identidad Moral:  Es el grado  en el cual ser una persona moral 

es esencial o no, sirve  de puente  entre  el razonamiento moral  y 

el comportamiento. 

 

 
 Comportamiento    Moral:     Conducta    observable,    nuestro 

proceder, aquello  que hacemos. 

 

 
A  continuación  se  exponen  algunos  de   los     principales  modelos  de 

educación moral: 

 
 

1.3.2.1.      Modelos de transmisión de valores  absolutos 
 

Este  modelo  comparte una idea  heterónoma de la moral.  Entienden 

que  la intervención  educativa debe   centrarse    en la transmisión    de 

valores    indiscutibles e inmodificables, validos  en  cualquier situación. 

Los conflictos de valores  no se sitúan  ni deben   tratarse  en la conciencia 

autónoma  de   los   sujetos,  sino   que   los   consideran    objetivamente 

resueltos  desde    el   exterior.  Para   imponer   los   valores    y   normas 

considerados correctos, se  sirven   de  algún   tipo  de  autoridad que  de 

manera  minuciosa regula  la  vida  personal y  social  presentándolos de 

forma  clara  y contundente y evitando cualquier duda  o incertidumbre. 

Se trata de demostrar de la manera   implícita  posible  la diferencia  entre 

el bien  y el mal,  lo justo  de lo injusto,  y qué  conducta adoptar  en cada 

momento. Para que la trasmisión de valores   se realice   de forma  eficaz,
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se  utilizan   diversos  medios   como   la  instrucción,  la  inculcación,  el 

adoctrinamiento o el castigo  (manual de la educación, 2016). 

 
 

1.3.2.2.      Modelos de socialización 
 

Estos  modelos pretenden  insertar   a los sujetos   en la sociedad a la 

que   pertenecen.  El  elemento  clave   de     estos   modelos  es  el  papel 

concedido a la sociedad como bien supremo el cual emana  la moralidad, 

al cual todos  los individuos deben  someterse,  aceptando las normas   y 

valores   que posibilitan y  constituyen la vida en sociedad. 

El papel  que le corresponde al sujeto  en el proceso de inserción en 

la  colectividad  no   es  pasivo:   es   decir,   tiene   que   participar    muy 

activamente    en  la  creación  de  vínculos  con  otros   miembros  de  la 

sociedad y respetar sus normas  (Manual de la educación, 2016). 

Durkheim(1993), insiste  en que la persona moralmente adulta   no es 

aquella  que  se limita  a hacer  suyos  los  que  se manifiesta por  orden  o 

imposición se  la  sociedad, sino  la  que  se  esfuerza   continuamente en 

comprender   el sentido  y la razón  de  ser  de  las  leyes  que  la sociedad 

impone  a los sujetos  y que estos no son libres  de rechazar. 

 
 

1.3.2.2.1.  El espíritu  de la disciplina 
 

Durkheim (1993)  defiende   el  espíritu    de  disciplina como 

uno de los elementos  fundamentales de la moral  laica.  Le atribuye 

este  rango  porque  considera que  la  vida    moral    no  puede  estar  a 

merced  de  la casualidad, la indecisión o la arbitrariedad, sino  que 

debe ser regulada  por normas   sociales precisas que se impongan y 

pauten    la conducta   de las  personas. Para  potenciar el espíritu  de 

disciplina tiene que atenderse dos aspectos complementarios: el 

primero consiste en fomentar en los estudiantes cierto  gusto  por las 

normas, desarrollando la  capacidad de  dominio de  sí  mismos, es 

decir,  el control  de los sentimientos, deseos  e impulsos a los que la 

persona se  ve  expuesta     continuamente;  el  segundo defiende el 

desarrollo  de  una  actitud   de  respeto   a  la  autoridad  que  permita 

valorar   y  apreciar   las  normas    en  lugar    de  someterse a  ella  de
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forma  dócil   y resignada. El acatamiento a la regla  moral  tiene  que 

ser consentida y deseada  de   lo contrario no se alcanza  el espíritu 

de disciplina. 

 
 

1.3.2.2.2.  La adhesión a los grupos  sociales 
 

Los   actos   morales  de   grupo   se   definen    como   aquellos 

mediante los cuales  se obra por un interés  colectivo y no meramente 

individual. La renuncia a uno  mismo  en beneficio de una   entidad 

colectiva  reconocida  como   superior.  Por   lo  tanto,   la  moralidad 

supone   sentirse    miembro  de  algún   grupo   social     y  parte  de  la 

sociedad en  su  conjunto. Cuando un  sujeto  se  siente    integrado, 

está   en   disposición de   recibir     y aceptar    las   normas    de   este 

grupo.   En     consecuencia,  adhesión  y  espíritu   de  disciplina  son 

elementos complementarios (Durkheim 1993). 

 
 

1.3.2.2.3. La autonomía de la voluntad 
 

Durkheim (1993)  reconoce la necesidad de   una  conciencia 

autónoma que   diferencie la moral  laica  de la moral    religiosa. La 

autonomía de  la  voluntad consiste en  aceptar  voluntariamente las 

normas   sociales. La  conciencia se  considera la  inteligencia de  la 

moral  que pretende entender, asumir  y desear   libremente los actos 

socialmente prescritos  y  no  se  limita   a  cumplir  pasivamente  las 

normas   establecidas. 

 
 

1.3.2.2.4.  Métodos de socialización moral 
 

El aula es el lugar   excepcional donde  se aprenden a respetar 

las  reglas  y se   adquieren hábitos    de  contención y dominio   que 

más  tarde  serán  necesarios para  la vida  social.  Debe  despertarse el 

gusto  por la vida en común  desde  el momento en que  los jóvenes se 

incorporan a la escuela, lugar  donde  se  propiciaran todas  aquellas 

situaciones en  las  que  sea  posible   trabajar el  hábito   de  actuar   y 

actuar   en  común.   El  cuidado  por  crear  hábitos   compartidos, así 

como  el empleo  discreto y razonado de los castigos y recompensas
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colectivas. Todos  estos elementos refuerzan de  manera  muy intensa 

el espíritu  de la colectividad (Manual de la educación, 2016). 

 
 

1.3.2.2.5.  Papel de la disciplina 
 

Una  disciplina correcta y eficaz  requiere de  la existe  de  un 

reglamento claro,  la presencia de una  figura  de autoridad capaz  de 

ganarse el  aprecio   de  los  estudiantes y  un  uso  moderado  de  las 

sanciones. El rol que el educador asume  ante el grupo  se define  por 

su capacidad para constituirse en verdadera autoridad moral,  el cual 

no  se  consigue abusando del  poder  que  le  confiere su  papel,  sino 

logrando  un   equilibrio  entre   una   actitud   de   cercanía  con   sus 

estudiantes y,  al  mismo   tiempo, de  exigencia en  su  relación con 

estos.   Así   mismo,    y   para   que   la   sanción  ejerza   una   función 

educativa, el  maestro velara  para  que  los  estudiantes entiendan la 

función del castigo, así como   la de la regla que no  se ha  respetado. 

Procurará  que   el castigo  impuesto  ayude  a reparar  en lo posible  la 

falta cometida (Manual de la educación, 2016). 

 
 

1.3.2.3.      Modelos de autoconocimiento y de autenticidad moral 
 

La educación moral  se entiende como  autoconocimiento y 

autenticidad cuando  implica  pensamiento, afectividad y acción, 

debiendo de cumplir las siguientes exigencias: 

  Elegir  libremente los propios  valores. 
 

  Posibilidad de elegir,  teniendo varias  alternativas. 
 

  Considerar las consecuencias de una elección. 
 

  Estimar o apreciar los valores. 
 

  Desear  afirmar  públicamente le elección. 
 

  Actuar  según  la elección. 
 

  Aplicarla repetidamente como  un  criterio   o  patrón  de  nuestra 

vida. 

 
 

La  única   vía   de  solución  ante   un  conflicto  es  apelar   a  la 

autonomía del  sujeto,   según  una  concepción individualista, en  la
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que nadie  está legitimado para valorar    la vida   de los demás   ni los 

tiene  en  cuenta     para     tomar   sus  propias     decisiones.  El  único 

aprendizaje que tiene sentido  llevar  a cabo es aquel  que se orienta   a 

fomentar  al  estudiante  un  proceso  interior   de  reflexión  que   le 

permita reconocer sus  propios  valores, entendiendo que  estos  son 

guías  de conducta que le serán  útiles  en el futuro  para decisiones en 

moralmente controvertidas (Manual de la educación, 2016). 

Para   este   modelo   el  maestro  debe   de   tener   las   siguientes 

actitudes: 

 Aceptación incondicional, la  cual  implica   no  hacer  juicios  de 

valor sobre las personas. 

 Comprensión    empática,    tener     una     alta     capacidad    de 

comprensión de la perspectiva y orientación de sus estudiantes. 

 Autenticidad, ser   realmente legitimo frente  a los  estudiantes a 

través  de toda su expresión verbal,  emocional y corporal. 

 

 

1.3.2.4.      Modelos de desarrollo del juicio  moral 
 

Este  paradigma niega  la existencia de valores  absolutos, que 

deban   transmitirse de generación en generación, tampoco comparte 

la creencia de que los conflictos morales únicamente puedan 

solucionarse   atendiendo a preferencias subjetivas. Para Jean Piaget 

y Lawrence Kohlberg el papel  de la educación moral  en sociedades 

abiertas y plurales debe  centrarse en  el desarrollo del  juicio  moral 

(hay  etapas  cualitativamente distintas entre  sí,  y que  la  curiosidad 

por aprender es uno de los principales motores del desarrollo mental 

a lo largo de las distintas fases de la vida). 

El punto  de partida  de la educación moral  como  desarrollo se 

encuentra en el supuesto de que el dominio progresivo de las formas 

del pensamiento moral  es en sí mismo  un valor   deseable que,  a su 

vez,   acerca   a la persona a realizar  juicios  cada vez más   óptimos  y 

valiosos (Manual de la educación, 2016).
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1.3.2.4.1   De la heteronomía a la autonomía moral  en Piaget 
 

Jean Piaget  entiende que el objetivo principal de la educación 

moral   es construir  personalidades   autónomas  y responsables, por 

lo tanto   la intervención educativa debe impulsar el paso de la moral 

heterónoma  a la moral  autónoma. Para   conseguir este  objetivo se 

deben  proporcionar experiencias que  favorezcan el abandono de la 

moral   autoritaria y que, por el contrario, inviten   a valorar  y adoptar 

una  moral  de respeto  mutuo  y de autonomía. 

El  desarrollo   moral,   según   Jean  Piaget,   está  determinado 

por   el desarrollo   cognitivo  y por las interacciones sociales que el 

niño  mantiene con los adultos   y con sus semejantes, y a partir   de 

las  cuales  adquiere las  normas    morales. Considera, sin  embargo, 

que el razonamiento moral  progresa de forma  paralela  al desarrollo 

cognitivo. Sin un progreso  cognitivo no se dan las condiciones  que 

permiten  el paso de la moral   heterónoma  a la autónoma. 

Características de la moral  heterónoma y autónoma 

 
 

  Moral   heterónoma 
 

•  Relaciones   unilaterales   basadas   en  el  temor     y  en      el 
 

sentimiento   de obligación. 
 

• Respeto  unilateral que implica  la desigualdad entre   el adulto 
 

y el niño. 
 

• Percepción egocéntrica del mundo  y de las relaciones sociales. 
 

• Prioridad del deber  y la obligaci6n  por  encima  del bien  y la 
 

autonomía. 
 

 
 

  Moral   autónoma 
 

• Relaciones interpersonales basadas en el respeto  y la igualdad. 
 

• Respeto  mutuo   entre  iguales. 
 

•   Superación   del    egocentrismo   y   aparición   de   la   conducta 

cooperativa. 

•  Prioridad  de  la  responsabilidad  y  el  bien   por   encima   de  la 
 

imposición y el deber.
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Para  explicar el  paso  de  una  moral  a  otra  y  para  caracterizar 

cada   una   de   ellas,   Jean   Piaget   parte   de   la   existencia  de   la 

interrelación social:  las  relaciones de  presión  y las  relaciones   de 

cooperación. 

 
 

a)   Primer  estadio:  moral  de presión  adulta. 
 

De los dos  a los seis años  los niños  son capaces de representar 

las  cosas  y las  acciones por  medio  del  lenguaje, esto  les  permite 

recordar sus  acciones y relatar  sus  intenciones para  el futuro.  Sin 

embargo, no pueden  aún realizar  razonamientos abstractos, por lo 

que no pueden  comprender el significado de las normas  generales. 

La   moral    se   caracteriza   en   esta   fase   de   desarrollo   por   la 

heteronomía. 

 
 

b)  Segundo estadio:  moral  de solidaridad entre iguales. 
 

De los siete a los once años, los niños adquieren la capacidad de 

realizar  operaciones mentales con  los  objetos  que  tienen  delante. 

No  pueden   aún   hacer   generalizaciones  abstractas  pero   se  dan 

cuenta   de  la  reversibilidad de  algunos cambios físicos   y  de  las 

posibilidades del  pensamiento para  detectar relaciones  entre  las 

cosas.  Las normas  dejan  de ser vistas  como cosas reales  que tienen 

su origen  en una autoridad absoluta y exterior -los adultos- y 

comienzan a basarse  en el respeto  mutuo  entre  los compañeros de 

juego,  los iguales. De aquí  surge  la noción  de la convencionalidad 

de  las   normas   o  reglas   de  los   juegos,   que   son   vistas   como 

productos de  acuerdos entre  los  jugadores. Surgen   sentimientos 

morales  como   la   honestidad  -necesaria  para   que   los   juegos 

funcionen- y  la  justicia. El  respeto   a  las  normas   se  deriva   del 

respeto  al  grupo  y  la  necesidad de  un  cierto  orden  en  el  mismo 

para  el  mantenimiento del  juego,   sin  embargo, la  aplicación  de 

estas  normas  y de  los  conceptos y sentimientos morales es  poco 

flexible. Las normas  no son ya cosas,  pero  siguen  estando ligadas 

a las cosas y situaciones concretas.
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c)  Tercer  estadio:  moral  de equidad. 
 

De  los   doce   años   en  adelante  los   niños   sufren   cambios 

biológicos y psicológicos radicales. Se produce la maduración 

sexual,    pero   también  una   maduración  biológica  general    que 

potencia el desarrollo intelectual y moral.  Los niños  en esta etapa, 

se  convierten en  adolescentes y  sus  estructuras de  conocimiento 

permiten ya  las  generalizaciones y la  realización de  operaciones 

mentales abstractas. Los conceptos se integran en sistemas de 

proposiciones y se aprende a pasar  de lo particular a lo general  y 

de lo general  a lo particular. 

En  esta  etapa  surgen   sentimientos  morales  personalizados, 

como  la compasión o el altruismo, que exigen  la consideración de 

la  situación  concreta  del   otro   como   un  caso   particular  de  la 

aplicación de las  normas. Gracias a esto,  la rigidez  de aplicación 

de  las  normas   y  conceptos morales, propia  del  estadio   anterior, 

desaparece, completándose el paso  de la presión  adulta  al control 

individual   de    la    propia    conducta.   El    adolescente   formula 

principios morales generales y los  afirma  de  un  modo  autónomo 

frente  a las normas  exteriores. El respeto  a estas  últimas  se realiza 

de un modo personal (Manual de la educación, 2016). 

 
 

1.3.2.4.2.  Estadios del juicio moral  Kohlberg 
 

La principal aportación de Kohlberg (1981)  se refiere  al desarrollo 

del  juicio  moral,  es  decir,  a la   capacidad     de  las  personas para 

razonar   respecto a  temas   morales. Su  idea     fundamental  es  que 

existe  un desarrollo natural  en el pensamiento moral  que se sucede  a 

través  de seis estadios progresivos y consecutivos, con base  formal 

cognitiva,  independientemente de cada cultura. El contenido  de los 

estadios   está  estrechamente     relacionado     con  la  noción     de 

justicia. 

Kohlberg agrupa  los seis estadios en tres niveles  básicos  de 

razonamiento moral:  los niveles  preconvencional,  convencional  y 

post-  convencional. Los  estadios   pertenecientes al  mismo   nivel
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tienen  una forma  de razonamiento similar, si bien  entre  ellos  existe 

una   diferenciación  en   el   grado   de   optimización  o 

perfeccionamiento. 

Cada   uno   de estos  tres niveles  de juicio  se divide   a su vez 

en dos  estadios  que  expresan distintos  momentos de madurez  en 

el  razonamiento     moral.    Estos  estadios consideran básicamente 

dos aspectos: los modos   generales  de definir  lo que es bueno  y el 

tipo  de  razones que  se  utilizan   para  defender  su  reconocimiento 

(Manual de la educación, 2016). 

 
 

A.  Nivel preconvencional 
 

     Estadio  1: Moral  heterónoma 
 

El  niño    (entre  cinco  y  ocho  años)  aún  no  ha  superado la 

moral  heterónoma, está  presente el  egocentrismo. Para  el  niño, 

las  consecuencias físicas  de  la  acción  determinan su  bondad   o 

maldad, independientemente los valores. 

Las  ordenes o  deseos  expresados por  alguien  con  autoridad se 

convierten en consignas que deben   cumplirse   por   miedo  a ser 

castigado, y el temor   de daños  físicos   provoca   una   sumisión 

material  o interesada. 

 
 

     Estadio  2: Moralidad individual 
 

Predomina una  moral  instrumental e individualista. El  niño 

de  entre  ocho  y  doce  años  sigue  las  reglas  cuando  le  reportan 

algún   beneficio inmediato. 

La razón   para   hacer   que se considera  correcto es satisfacer  las 

propias     necesidades,   reconociendo   que  las  demás   personas 

tienen   también  sus  propios     intereses    y  entendiendo  que  en 

algunas ocasiones tales intereses incompatibles   entre sí. La 

reciprocidad y equidad son  elementos valorados en  términos de 

relaciones de mercado: intercambio  concreto, trato o convenio. 

Para   lograr   el paso   de   un   estadio    al   siguiente  se debe 

proporcionar  a  los  estudiantes  experiencias  que  favorezcan la
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aparición de un conflicto socio  cognitivo. Entre  las metodologías 

más adecuadas para conseguir dichas  finalidades  se encuentra  la 

discusión     de   dilemas     morales   y   las   prácticas  escolares 

inspiradas en el autogobierno. 

 
 

B.  Nivel convencional 
 

     Estadio  3: Expectativas interpersonales. 
 

También llamada moral  normativa, se corresponde con el 

periodo de  la  pre  adolescencia y la adolescencia. Para  quien  se 

encuentra en este nivel,  lo correcto  es actuar  de acuerdo con las 

expectativas  de las personas cercanas. 

Las  razones para  actuar  de forma  justa  son  la necesidad  de 

ser «bueno» desde  el  punto  de vista propio  y del   de  los demás, 

y   la   búsqueda     de   aceptación   por   parte    de   las   personas 

apreciadas. 

El  joven   ya  ha  superado  el  egocentrismo y,  por  tanto,   es 

consciente de los sentimientos, acuerdos y expectativas comunes 

que prevalecen  sobre  los intereses  individuales. Si bien el sujeto 

no  tiene  todavía   una  perspectiva  generalizada  del  sistema,  es 

capaz  de relacionar distintos puntos  de vista  y de situarse  en el 

lugar del otro. 

 
 

     Estadio  4: Sistema  social  y conciencia 
 

La  persona que  se  encuentra en  este  estadio,  que    abarca 

desde   la mitad   de la adolescencia  y puede   durar   toda   la vida, 

está totalmente  integrada   en el sistema   social.  En este nivel,  la 

justicia  es definida como un sistema  social  de reglas  compartidas 

y aceptadas  por   toda   la comunidad. La autoridad que surge  de 

la sociedad se impone  a la  autoridad  personal  característica  del 

estadio   anterior. Lo correcto consiste en cumplir con los propios 

deberes,   defender   las  leyes  sociales, mostrar   respeto    por  la 

autoridad  y   mantener   el   orden    social    establecido,  que   es 

considerado  como    un   valor    en   sí   mismo.    Las   leyes    son
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consideradas     justas    por  definición,   mientras no  entren    en 

conflicto   con  otras     leyes  sociales, y  se  entiende    que  estas 

garantizan la justicia  y la igualdad entre las personas. 

 
 

C.   Nivel Postconvencional 
 

     Estadio  5: Contrato social 
 

Se  encuentra al  final   de  la  adolescencia,  el  razonamiento 

moral  de la persona respeta  tanto  los derechos individuales como 

las normas, que  representan la ley,  son  el fundamento para   una 

sociedad  más   justa.        Cuando  las  reglas   sociales  entran   en 

conflicto  con  los  derechos  básicos,  deben   modificarse,    y  el 

consenso  y el dialogo  se imponen como procedimiento  de 

organización  social  a la mentalidad legalista  del cuarto   estadio. 

El sujeto   es consciente  del carácter  relativo  de la mayoría de 

las  normas   sociales,  pero   reconoce  la  existencia  de  algunas, 

como  la  vida  y  la  libertad, que  deben  respetarse   en  todas  las 

culturas. 

El contrato social,  es el concepto principal, que rige el orden 

sociomoral.  La  justicia   presupone  la  igualdad  entre   todas   las 

personas y se entiende como  justicia  distribuida. 

 
 

    Estadio  6: Principios éticos universales 
 

A él llega  un  número muy  reducido de  personas a partir  de 

los veinte  años (el razonamiento moral  es muy abstracto). 

Este estadio   asume   el concepto  del contrato social,  pero incluye 

un  criterio  anterior: considera cada  persona   como  un  fin  y no 

como   un  medio,   de  forma   que  lo  derechos   individuales  son 

inviolables (Manual de la educación, 2016). 

 
 

1.3.2.4.2.1. Propuesta educativa de Kohlberg 
 

Según  Kohlberg (1974)    los  niños  inicialmente consideran que  las 

normas  se rigen  por  la autoridad y una  restricción externa; después 

identifican    esas     normas      como     instrumentos    para     adquirir
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recompensas y satisfacer sus necesidades; luego  como  medios  para el 

logro   de  la  aprobación  y  la  estimación  social;   más   tarde   como 

sustento de algún orden ideal y, finalmente, como concatenaciones de 

principios sociales básicos  para vivir en comunión con los demás,  por 

ejemplo la justicia. 

Kohlberg   contradice   que    aquellas    etapas     o    categorías   de 

razonamiento sean  modelos innatos   enlazados por  las  experiencias 

particulares.  Argumenta,  contrariamente,  que   estas   categorías  se 

desarrollan como  consecuencia de  la  interacción entre  el  niño  y su 

ambiente físico  y social  (Peter,  referido por Bowen  y Hobson, 1999). 

Justamente  la   educación  moral    debe   enfocarse  en   hallar   ese 

desarrollo  en   la   escuela.  El   desarrollo  del   juicio   moral   puede 

estimularse a través  del desafío    del conflicto cognitivo y por  razón 

de la asunción de la perspectiva del otro. Se deduce  que a través  de la 

creación  de   la   situación  conflictiva  el   sujeto   irá   reconociendo 

gradualmente  la   necesidad  de   recurrir    a   formas    superiores  de 

razonamiento para lograr  solucionar el conflicto, además  de estimular 

al niño a salir de sí mismo  y ser empático, lo que ayudará a encontrar 

las  soluciones  más   justas.   Las  dos  técnicas  más   empleadas  son: 

dilemas  morales  hipotéticos  y  problemas  morales  reales   (Pérez   y 

García,  1991). 
 

 La  1ra  técnica  se  refiere  a problemas hipotéticos abiertos que 

tratan  conflictos entre  los  derechos, responsabilidades o 

demandas de  personalidades abstractas o  confusas. Los 

personajes se  oponen   con  una  decisión inmediata que  se  les 

solicita   resolver  a  los   estudiantes.  Después  de  presentar  el 

dilema  continúa la formulación de un conjunto de interrogantes 

que  se  ordenan a indagar  las  razones que  llevan  internamente 

aquellas  respuestas,  a  originar  la  interacción  entre   ellos   de 

manera   que   quede   explicado  el  modo   propio   de  razonar   y 

facilite  la elevación de roles  para  ubicarse en el punto  de vista 

de  los  personajes  que   intervienen  en  la  polémica  (Pérez   y 

García,  1991).
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 La   2da   técnica,  los   problemas  para   la  discusión,  implican 

dificultades de la vida real de los estudiantes, las cuales  tendrán 

que    analizarse   para    tomar     una    decisión   razonada.   La 

estimulación del  desarrollo moral,  a través  de estos  problemas 

reales,  permite aclarar  la decisión moral,  la cual puede  ser 

considerada adecuada por un grupo  de cierta  edad,  mientras que 

para  otro,  no.  Ello  permite la  aparición de  la  pregunta moral. 

Otra  ventaja  es  que  acostumbra a los  estudiantes a buscar  las 

mejores resoluciones a sus propios  problemas. Esta situación es 

muy  importante, puesto  que los padres  de familia, los maestros 

o  directores de  las  instituciones educativas, suelen   tomar  las 

decisiones o imponer las reglas  a seguir  (Pérez  y García,  1991). 

A partir  de los estudios de Blatt  planteo  un proceso por el cual podía 

aplicarse la teoría  de  Kohlberg a la educacuòn y demostró también 

tres  aspectos que  deben  tenerse   en  cuenta  (Kohlberg, 1989,  citado 

por  Zumaran, 2009)  demostró tres  puntos  esenciales para  esta  clase 

de: 

a)   El   desarrollo  del   juicio   moral    responde  a   la   intervención 

educacional; el traslado de una etapa  a la otra,  que naturalmente se 

produce en  un  periodo  de  varios   años,  puede   precisarse en  un 

lapso concentrado. 

b) El desarrollo estimulado no es efecto  temporal de aprender 

“respuestas correctas” sino  que,  como  se midió  un año más  tarde, 

es  tan  duradero  como   el  desarrollo  “natural”  y  se  extiende  a 

nuevos  dilemas no tratados en las aulas. 

c)  El   desarrollo  estimulado  se   produce  cuando   la   intervención 

determina las  condiciones que  originan el  traslado a  otra  etapa, 

entre ellas:  proporcionar oportunidades para el conflicto cognitivo, 

la conciencia moral,  la asunción de roles  y el acceso  a una forma 

de razonamiento moral  que está por encima  de la propia  etapa.



24  

Características de las etapas  de desarrollo moral  según Kolhlberg 
 

NIVEL I  PRECONVENCIONAL 

Etapas ¿Qué es lo correcto? Razones  para  hacer 

lo correcto 

Perspectiva social de 

la etapa 

Etapa    1: 
 

Moral 

heteróno 

ma 

Evitar     quebrantar     las 
 

reglas sustentadas por el 

castigo; respeto por el 

mismo respeto; evitar el 

mal físico a personas y 

bienes 

Evitar la sanción y el 
 

poder  superior  de  las 

autoridades 

Punto        de        vista 
 

egocéntrico. No estima 

los   intereses   de   los 

demás ni reconoce que 

difieren   de   los   del 

actor;  no  vincula  dos 

puntos  de  vista.  Los 

hechos                    son 

considerados 

físicamente   y   no   en 

términos       de       los 

intereses   psicológicos 

de otros. Desconcierto 

de la perspectiva de la 

autoridad      con      la 

propia. 

Etapa    2: 
 

Individual 

ismo 

Seguir   las   normas   sólo 
 

cuando es para el interés 

de uno; actuar para 

satisfacer su propia 

conveniencia y 

necesidades, permitir que 

otros hagan lo mismo. Lo 

correcto es cuando es lo 

justo, un cambio 

equitativo, un trato, un 

acuerdo. 

Encargarse     de     sus 
 

propios intereses y 

necesidades en un 

mundo donde se debe 

reconocer que otras 

personas  también 

tienen diferentes 

intereses. 

Vista       individualista 
 

concreta.    Conciencia 

de que todos persiguen 

sus propios intereses y 

de que éstos entran en 

conflicto, de modo que 

lo correcto es relativo 

(en el sentido 

individualista 

concreto). 

Fuente:  “Juicio  moral  y actitud  ambiental” Chumbe (2011).



 

 

NIVEL II. CONVENCIONAL 

Etapas ¿Qué es lo correcto? Razones  para  hacer  lo 

correcto 

Perspectiva  social  de 

la etapa 

Etapa            3: 
 

Relaciones, 

expectativas 

interpersonales 

mutuas          y 

conformidad 

interpersonal 

Estar a la altura de lo 
 

que espera la gente que 

está cerca de uno o lo 

que la gente espera en 

general de los otros en 

el rol de hijo, hermano, 

amigo, etc. “Ser bueno” 

es  importante  y 

significa tener buenos 

motivos, demostrar 

preocupación por los 

otros.   También 

significa mantener 

relaciones   mutuas, 

como   confianza, 

lealtad, respeto y 

gratitud. 

La necesidad de ser una 
 

buena    persona    a    los 

propios ojos y a los de los 

demás.  Preocuparse  por 

los   otros.   Creer   en   la 

Regla   de   Oro.   Desear 

mantener       reglas       y 

autoridad  que  apoyan  la 

conducta 

estereotípicamente buena. 

Perspectiva               del 
 

individuo en relaciones 

con otros individuos. 

Consciencia de 

sentimientos,   acuerdos 

y expectativas 

compartidos que tienen 

primacía sobre los 

intereses individuales. 

Relaciona los puntos de 

vista mediante la Regla 

de Oro concreta, 

poniendo a uno en el 

lugar del otro individuo. 

Aun no considera la 

perspectiva  del sistema 

generalizado. 

Etapa            4: 
 

Sistema  social 

y Consciencia 

Cumplir    los    deberes 
 

efectivos que uno ha 

aceptado. Se deben 

sostener las leyes salvo 

en  casos  extremos  en 

que entran en conflicto 

con otras obligaciones 

sociales fijas. Lo 

correcto es también 

contribuir a la sociedad, 

el  grupo  o  la 

institución. 

Mantener la institución en 
 

funcionamiento en su 

conjunto,  evitar  el 

colapso del sistema “Si 

todos lo hicieran”, o el 

imperativo de la 

conciencia de cumplir las 

obligaciones definidas 

(que se confunde 

fácilmente con la creencia 

en  las  reglas  y  la 

autoridad de la etapa. 

Diferenciación   de   los 
 

puntos de vista 

societarios  del  acuerdo 

o los motivos 

interpersonales.    Toma 

el punto de vista del 

sistema que define roles 

y normas. Considera las 

relaciones individuales 

en términos de lugar en 

el sistema. 

Fuente:  “Juicio  moral  y actitud  ambiental” Chumbe (2011). 
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NIVEL III. POSTCONVENCIONAL 

Etapas ¿Qué es lo correcto? Razones  para  hacer 

lo correcto 

Perspectiva social de 

la etapa 

Etapa  5:  Contrato  o 
 

utilidad      social      y 

derechos individuales 

Tener conciencia de 
 

que la gente posee 

una variedad de 

valores y opiniones, 

que la mayoría de los 

valores y las reglas 

son relativas al propio 

grupo. Pero estas 

reglas relativas en 

general deben ser 

sostenida en el interés 

de la imparcialidad y 

porque son el contrato 

social. Sin embargo, 

algunos valores y 

derechos no relativos 

como vida y libertad 

deben ser sostenidas 

en toda sociedad y 

con independencia de 

la opinión de la 

mayoría. 

Un sentido de 
 

obligación hacia la 
 

ley debido al contrato 

social de hacer y 

respetar las leyes para 

el bienestar de todas 

las personas y para la 

protección del 

derecho de toda la 

gente. Un sentido de 

compromiso 

contractual, contraído 

libremente con la 

familia, la amistad, la 

confianza y la 

obligación de trabajar. 

Preocupación de que 

las leyes y los deberes 

se basen en el cálculo 

racional de la utilidad 

general, “el mayor 

bien para el mayor 
 

número”. 

Perspectiva “previa a 
 

la sociedad”, 

perspectiva de un 

individuo racional 

consciente de los 

valores y derechos 

previos a las 

vinculaciones y los 

contratos sociales. 

Integra perspectivas 

mediante mecanismos 

formales de acuerdo, 

contrato, 

imparcialidad objetiva 

y debido proceso. 

Considera los puntos 

de vista moral y legal; 

reconoce que a veces 

están en conflicto y le 

resulta difícil 

integrarlos. 

Etapa   6:   Principios 
 

éticos universales 

Seguir principios 
 

éticos elegidos en 

primera persona. Las 

leyes o los acuerdos 

sociales particulares 

suelen ser válidos 

porque se basan en 

tales principios. 

Cuando las leyes 

La creencia como 
 

persona racional en la 

validez de los 

principios morales 

universales, y un 

sentido de 

compromiso personal 

con los demás. 

Perspectiva de un 
 

punto de vista moral 

del cual derivan los 

arreglos sociales. La 

perspectiva es la de 

cualquier individuo 

racional que reconoce 

la naturaleza de la 

moralidad o el hecho 
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 violan esos principios, 
 

uno actúa de acuerdo 

con el principio, los 

principios son 

principios universales 

de justicia: la 

igualdad de los 

derechos humanos y 

el respeto por la 

dignidad de los seres 

humanos como 

personas individuales. 

 de que las personas 
 

son fines en sí 

mismas y deben ser 

tratadas como tal. 

Fuente: “Relación entre responsabilidad social y juicio moral” de Zumarán (2010). 
 

 
 

1.3.2.5.    Modelos de adquisición de hábitos  morales. 
 

Este modelo  considera López  (2009)  lo siguiente: 
 

 El  fin  de  la  educación  moral:   Es  la  formación  del   carácter  y 

adquisición de virtudes. 

 Una  persona  es  moral   si  su  conducta  es  virtuosa  (realizar actos 

virtuosos habitualmente). 

    Por tanto su comportamiento es el que define  a sujeto  moral. 
 

 La  educación  moral   intenta   poner   en  marcha   mecanismos  que 

ayuden  a los estudiantes a realizar  actos virtuosos. 

Tenemos que plantearnos la pregunta de que es una virtud,  esto para 

entender lo que quiere  el modelo, de ello se desprende que es el hábito 

racional que  hace  vivir rectamente, su  efecto  es  hacer  buena  la  obra 

realizada, y bueno  al que la efectúa.
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A) Formación de hábitos 
 

La  educación  moral   debe   estar   atenta   a  la  conducta  del 

individuo, los hábitos  no tienen  ningún  valor  si no se  dirigen  hacia 

el bien  y la felicidad para  la que  el ser   humano está  preparado y 

que  cada  colectividad debe  potenciar a partir  de la reproducción y 

transmisión de sus tradiciones más apreciadas. 

Desde   el  punto   de  vista   pedagógico,  la  educación  moral 

como  formación de hábitos  intenta  poner  en marcha  todos  aquellos 

mecanismos y dispositivos que  ayuden  a los  educandos a realizar 

actos  virtuosos coherentes con  los  principios morales esenciales, y 

que  les  permitan habituarse a actuar  en  forma  correcta, honesta e 

integra. (Manual de la educación, 2016). 

 
 

B)  Ejercicios de role-model 
 

El término "modelo a seguir"  se atribuye al sociólogo Robert  Merton 

(1996),   quien  acuñó  la  frase  durante   su  carrera. Están  destinados a 

trabajar conductas y valores  que se consideran buenos  y deseables. El 

objetivo es  formar  personalidades morales que  integren las  virtudes. 

La primera tarea  de  los  educadores es seleccionar y presentar con  la 

mayor  claridad y de la forma  más explícita posible  conductas correctas 

e incuestionables. 

 
 

C) Habilidades sociales. 
 

Los ejercicios de habilidades sociales permiten fortalecer los procesos 

de  socialización  y  adecuación  de  la  persona  a  la  comunidad  que 

pertenece. Su aprendizaje se lleva a cabo a partir de programas 

estructurados que  se  orientan hacia  el  entrenamiento en  habilidades 

funcionales deseadas. La tarea  de los educadores es observar al grupo 

o al individuo y decidir  que  habilidades deberá  trabajar para  eliminar 

las  actitudes que  manifiesta con  frecuencia y que  no son  socialmente 

admitidas. (Manual de la educación, 2016)



29  

1.3.2.6.      Modelos de la construcción de la personalidad moral 
 

La construcción de la personalidad moral  supone  elaborar y encajar  los 

elementos o componentes que a continuación mencionamos para López 

(2009): 

    La  moral  es  un  producto cultural cuya  creación depende de  cada 
 

uno de los individuos y del conjunto de todos ellos. 
 

 Rescata  lo  positivo  de  los  anteriores  modelos  Ej.  Socialización, 

desarrollo, formación de hábitos  virtuosos. 

    La educación moral  sería un proceso de construcción 
 

   La  construcción  de  la  personalidad  moral   parte   de  un  doble 

proceso de adaptación a la sociedad y a sí mismo. 

   El segundo momento de la construcción de la personalidad moral se 

caracteriza por la transmisión de aquellos elementos culturales y 

de valor  que consideramos que son horizontes normativos 

deseables. En este  sentido  nadie  -o casi  nadie-  quiere  prescindir 

de una guía  de valores  como  la justicia, la libertad, la igualdad o 

la  solidaridad,  ni  tampoco  quiere   abandonar  el  espíritu   y  las 

formas  democráticas con las que desea  organizar la convivencia; 

asimismo nos  resistimos a  olvidar   propuestas morales como  la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Elementos 

culturales de  esta  naturaleza son  la  base  de  creencias y hábitos 

morales deseables que  recogemos en el segundo momento de la 

educación moral. 

   El   tercer    momento  se   refiere    a   la   formación  de   aquellas 

capacidades personales de juicio,  comprensión y autorregulación 

que  han  de permitir enfrentarse autónomamente a los  conflictos 

de valor  y a las controversias, trata pues,  de formar  la conciencia 

moral  autónoma de cada sujeto,  y de hacerlo  en tanto que espacio 

de sensibilidad moral,  de racionalidad y de diálogo  para  que sea 

realmente el último  criterio  de la vida moral. 

   Por último,  la edificación de la personalidad moral  concluye con la 

construcción de la propia  biografía. (Manual de la educación, 

2016).
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1.4. APRENDIZAJE 
 

1.4.1.  Concepto de aprendizaje 
 

El aprendizaje es un cambio  relativamente permanente de la conducta que 

cabe en términos de experiencia o práctica. 

El   aprendizaje  tiene   lugar   en   el   sujeto   y   después  se   manifiesta  con 

frecuencia en las conductas observables. La conducta que puede  observarse 

y registrarse se denomina ejecución. De acuerdo como  este en su estado  de 

ánimo  el estudiante puede  dar un dato engañoso. 

Pese  a las posibles diferencias entre  aprendizaje y ejecución, esta última  es 

el mejor  indicador de lo que ha aprendido un individuo,  tenemos: la teoría 

E-R (estimulo-respuesta) y la teoría  cognitiva. (Enciclopedia de la 

psicopedagogía, 2008) 

La psicología conductista, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios 

que puedan  observarse con la conducta de un sujeto.  Perez y Gargey  (2008) 

 
 

1.4.2.  Teorías  cognitivas del aprendizaje 
 

Las teorías  cognitivas del aprendizaje explican la conducta en función de 

las experiencias, información, impresiones, actitudes, ideas  y percepciones 

de una persona y de la forma  en está las integra, organiza y reorganiza. El 

aprendizaje es un cambio  más o menos  permanente de los conocimientos o 

de  la  comprensión,  debido   a  la  reorganización  tanto   de  experiencias 

pasadas como de la información. 

 
 

1.4.2.1.  Aprendizaje por recepción significativa 
 

Uno  de  los  representantes es  Ausubel (1963),  sostiene que  el  primer 

paso  en la tarea  de enseñar debía  ser averiguar lo que sabe  el estudiante 

para  así conocer la lógica  que hay detrás  de su modo  de pensar  y actuar 

en consecuencia. 

De este modo,  para Ausubel la enseñanza era un proceso por el cual se 

ayuda    al   estudiante   a   que   siga   aumentando  y   perfeccionando  el 

conocimiento que ya tiene,  en vez de imponerle un temario que debe  ser 

memorizado.  La   educación  no   podía   ser   una   transmisión  de   datos 

unilateral.
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La  idea  de  aprendizaje significativo con  la que  trabajó  Ausubel es la 

siguiente: el conocimiento verdadero solo puede  nacer  cuando  los nuevos 

contenidos tienen  un significado a la luz de los conocimientos que ya se 

tienen. 

Es decir,  que  aprender significa que  los nuevos  aprendizajes conectan 

con los anteriores; no porque  sean  lo mismo,  sino  porque  tienen  que ver 

con estos de un modo  que se crea un nuevo  significado. 

Tenemos que ni el nuevo  aprendizaje es asimilado del modo  literal  en 

el  que  consta  en  los  planes  de  estudio, ni  el  viejo  conocimiento queda 

inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los 

conocimientos previos  sean más estables y completos. 

La asimilación ocurre  cuando  una  nueva  información es integrada en 

una  estructura cognitiva más  general, de modo  que  hay  una  continuidad 

entre  ellas  y la una sirve  como  expansión de la otra.  (Enciclopedia de la 

psicopedagogía, 2008) 

 
 

1.4.2.2.   Teoría  del aprendizaje por descubrimiento 
 

Para Bruner  (1960)  la característica principal de esta teoría,  aprendizaje 

por  descubrimiento  o  aprendizaje  heurístico,  es  que promueve  que  el 

estudiante (aprendiente) adquiera los  conocimientos por  sí mismo.  Esta 

forma  de entender la educación implica  un cambio  de paradigma en los 

métodos educativos más  tradicionales, puesto  que  los contenidos no  se 

deben   mostrar  en  su  forma   final,   sino   que han   de  ser   descubiertos 

progresivamente por los estudiantes. Bruner  considera que los estudiantes 

deben   aprender a  través   de  un descubrimiento guiado   que  tiene  lugar 

durante  una exploración motivada por la curiosidad. Por lo tanto,  la labor 

del profesor no es explicar uno  contenidos acabados, con  un principio y 

un  final  muy  claros,   sino  que  debe proporcionar el  material adecuado 

para   estimular  a   sus    alumnos mediante  estrategias  de   observación, 

comparación, análisis  de semejanzas y diferencias, etc. 

El   objetivo  final   del   aprendizaje  por   descubrimiento  es   que los 

estudiantes lleguen   a  descubrir cómo  funcionan las  cosas  de  un  modo
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activo    y   constructivo.  De   hecho,    el material  proporcionado  por   el 

profesor constituye lo que Bruner  denomina andamiaje. 

 
 

1.4.3.  Tipos  de aprendizaje 
 

En   la   enciclopedia  de   la   psicopedagogía  (2008)    nos   menciona  los 

siguientes: 

 
 

1.4.3.1.  Aprendizaje verbal 
 

Es el proceso por el cual se aprende a responder de forma  apropiada a los 

mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta hablada o 

conductual ante un material verbal. 

 
 

1.4.3.2.  Aprendizajes de conceptos 
 

Un  concepto es  una  idea  que  presenta características comunes a varios 

objetos  o acontecimientos. El aprendizaje de conceptos implica  la 

identificación de características comunes a un grupo  de estímulos. 

 
 

1.4.3.3.  Aprendizaje de principios 
 

Un principio es un enunciado de una relación entre  dos o más  variables, 

son  de  gran  utilidad porque  cumplen las  siguientes funciones: explicar 

acontecimientos, sugerir  o predecir resultados, permitir identificar causas 

de acontecimientos, permitir controlar o cambiar situaciones y ayudar  a 

resolver problemas. 

Un  requisito previo  al  aprendizaje de  principios es  el  aprendizaje de 

conceptos. 

 
 

1.4.3.4.  Resolución de problemas 
 

Se llama  resolución de problemas al proceso de búsqueda y aplicación 

de  un  principio o  conjunto de  principios apropiados para  encontrar la 

solución de un problema. 

Aprender a resolver problemas es algo  muy  diferente de  aprender la 

solución de un problema determinado.
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1.5.        ÁREA  DE PERSONAL SOCIAL 
 

1.5.1.  Fundamentos del área de Personal Social 
 

Según  el  Ministerio de  Educación (2015)  el  área  Personal Social 

busca   colaborar con  el  desarrollo  integral  de  los  estudiantes, para  que 

desplieguen su potencial y se formen  como  personas autónomas, así como 

parte  consciente y  activos   de  la  sociedad. Involucrando dos  campos de 

acción: 

a)  Desarrollo personal 
 

b) Ejercicio de la ciudadanía. 
 

El Currículo Nacional de la Educación Básica  está organizado en a cuatro 

definiciones curriculares claves  que permiten concretar en la práctica 

educativa las  intenciones que  se  expresan en  el  Perfil  de  egreso.   Estas 

definiciones son:  competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y 

desempeño. 

 
 

a)  Competencias.- Es la facultad que tiene  un individuo de combinar un 

conjunto de  capacidades a  fin  de  lograr  un  propósito específico en 

situaciones  determinadas,  actuando  de  manera   conveniente  y  con 

sentido  ético. 

Ser  competente es identificar los  conocimientos y habilidades que 

uno   posee   o   que   están   disponibles  en   el   entorno,  analizar  las 

combinaciones más  convenientes a  la  situación y  al  propósito, para 

tomar  decisiones; y ejecutar o poner  en acción  la combinación 

seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con  habilidades 

socioemocionales que hagan  más eficaz  su interacción con otros. 

El   desarrollo  de   las   competencias  de   los   estudiantes  es   una 

construcción constante, intencional y  consciente, propiciada por  los 

educadores, las  instituciones y programas educativos. Este  desarrollo 

se da a lo largo de la vida y tiene  niveles  esperados en cada ciclo  de la 

escolaridad. El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional 

de la Educación Básica  a lo largo  de la Educación Básica  permite el
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logro  del  Perfil  de egreso.  Estas  se prolongarán y se combinarán con 

otras a lo largo de la vida del estudiante. 

 
 

b)   Capacidades.- Son  recursos propios  que  permiten actuar  de  manera 

competente.  Estos   recursos  son   los   conocimientos,  habilidades  y 

actitudes  que   los  estudiantes  utilizan   para   enfrentar  una   situación 

concreta. 

Las capacidades van desde  un grado  más simple  operaciones hasta  las 

más difíciles. Los conocimientos son las teorías,  conceptos y 

procedimientos  legados  por  la  humanidad  en  distintos  campos  del 

saber.  La  escuela  trabaja  con  conocimientos construidos y validados 

por la sociedad global  y por la sociedad en la que están incluidos. 

Son formas  habituales de pensar,  sentir  y comportarse de acuerdo a un 

sistema  de valores  que se va configurando a lo largo de la vida a través 

de las experiencias y educación recibida. 
 

 

Competencias Capacidades 

 

c 
Construye su 
ide.ntidad 

- 

    Se valora a sí mismo 

    Autorregula sus emociones 
    Reflexiona y argumenta éticamente 

 Vive su sexualidad de manera integral y responsable 
de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. 

 

Convive y participa 

deEmocráticamente en 
la búsqueda del bien 
cosmún 

 

t 

    Interactúa con todas las personas 

    Construye y asume acuerdos y normas 

    Maneja conflictos de manera constructiva 

    Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa  en  acciones  que  promueven  el  bienestar 
común 

 

Coánstruye 

int
n
erpretaciones 

históricas 

    Interpreta críticamente fuentes diversas 

    Comprende el tiempo histórico 

    Explica y argumenta procesos históricos 

d 
 

Geastiona 

resrponsablemente   el 

espacio y el ambiente 
e 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales 
y sociales 

 Maneja  fuentes  de  información  para  comprender  el 
espacio geográfico y el ambiente 

 Genera  acciones  para  preservar  el ambiente local  y 
global 

Gesstiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

 Comprende  las  relaciones  entre  los  elementos  del 
sistema económico y financiero 

    Toma decisiones económicas y financieras 

Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica, 2017
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c.-  Estándares de aprendizaje.- Son  descripciones del  desarrollo de la 

competencia en niveles  de creciente complejidad, desde  el inicio  hasta 

el fin de la Educación Básica,  de acuerdo a la secuencia que  sigue  la 

mayoría de  estudiantes  que  progresan  en  una  competencia 

determinada.   Estas    descripciones   son    holísticas   porque     hacen 

referencia de  manera   articulada a  las  capacidades que  se  ponen  en 

acción  al resolver o enfrentar situaciones auténticas. 

Los   estándares  sirven    para   identificar  cuán   cerca   o   lejos   se 

encuentra el estudiante en relación con lo que se espera  logre  al final 

de  cada   ciclo,   respecto  de  una   determinada  competencia.  En  ese 

sentido,  los  estándares  de  aprendizaje tienen   por  propósito  ser  los 

recurrentes para la evaluación de los aprendizajes tanto  a nivel  de aula 

como   a  nivel   de   sistema   (evaluaciones  nacionales,  muéstrales  o 

censales). 

Los estándares nos dan información para retroalimentar a los 

estudiantes sobre  el aprendizaje y asistir  en su avance, así como  para 

adecuar la enseñanza a los requerimientos de las necesidades de 

aprendizaje identificadas. 

Los  estándares  de  aprendizaje  se  constituyen en  un  referente  para 

articular   la   formación   docente   y   la   elaboración   de   materiales 

educativos a los niveles  de desarrollo de la competencia que  exige  el 

Currículo Nacional. 

Tenemos, por ejemplo, el estándar de aprendizaje de la competencia 

construye su identidad para  el V ciclo  según  el Currículo Nacional de 

la Educación Básica  (2017)  es: 

Construye su identidad al tomar  conciencia de los  aspectos que  lo 

hacen    único,    cuando    se   reconoce  a   sí   mismo    a   partir    de   sus 

características personales, sus capacidades y limitaciones reconociendo 

el papel  de las familias en la formación de dichas  características. Tiene 

apreciación por  su cultura  de  un  país  diverso. Manifiesta las  causas  y 

consecuencias de  sus  emociones, y  utiliza  estrategias para  regularlas. 

Expresa su  punto  de  vista  frente  a situaciones de  conflicto moral,  en 

función de  cómo   estas  le  afectan   a  él  o  a  los  demás.   Examina sus
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acciones en situaciones de conflicto moral  que  se presentan en la vida 

cotidiana y se plantea  comportamientos que tomen  en cuenta  principios 

éticos.   Establece  relaciones  de  igualdad entre  hombres y  mujeres, y 

explica  su importancia. Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone 
 

cuando    estos    cambian.   Reconoce   conductas   para protegerse de 

situaciones  que   ponen   en   riesgo   su   integridad  en relación  a su 

sexualidad.   

 
 

d.- Desempeños.- Son descripciones específicas de lo que hacen  los 

estudiantes respecto a los niveles  de desarrollo de las competencias 

(estándares de aprendizaje). 

Los   desempeños   se   pueden    observar   en   diversas   situaciones   o 

contextos. 

Ilustran algunas actuaciones que  los  estudiantes demuestran cuando 

están  en  proceso de  alcanzar el  nivel  esperado de  la  competencia o 

cuando   han  logrado este  nivel.  Los  desempeños se  presentan en  los 

programas curriculares de los niveles  o modalidades, por edades  (en el 

nivel   inicial)   o  grados   (en   las   otras   modalidades  y  niveles   de   la 

Educación Básica),   los desempeños ayudan  a los docentes a la 

planificación y evaluación, reconociendo que  dentro  de cada  grupo  de 

estudiantes hay diversidad de niveles, pudiendo estar  por encima  o por 

debajo  del estándar, lo cual le otorga  flexibilidad. 

 
 

1.5.2.  El Desarrollo Personal 
 

El  desarrollo  personal  es  importante  para   vivir   en  armonía  con   uno 

mismo,   con  los  demás   y  con  la  naturaleza; es  la  base  para  la  vida  en 

comunidad y la realización personal. 

Si se tiene  un desarrollo personal adecuado se mejorara nuestra  calidad  de 

vida,  nuestro  bienestar y el de  los  demás,  ejerciendo nuestros derechos y 

teniendo la  posibilidad de  ser  felices   según   nuestros propios   criterios e 

ideas. 

Todos  los  seres  humanos buscamos el  bienestar, que  solo  es  posible  si 

aprendemos a desarrollar nuestra  autonomía. Una persona autónoma puede
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construir poco  a poco  su propia  identidad y sus relaciones interpersonales, 

y lograr  la comprensión de su sexualidad, la gestión  de su aprendizaje, su 

posicionamiento ético y el sentido  que le va dando  a su propia  existencia. 

Para construir la identidad propia  a lo largo de su proceso de formación, es 

necesario   que    los    estudiantes    conozcan    y    valoren     sus    distintas 

características  personales,  familiares  y  culturales. Deben   ser  capaces de 

expresar  sus   emociones  con   libertad  y  respeto;  aprender  a  tolerar   la 

frustración  y  a  superar   situaciones  adversas  para  alcanzar  el  equilibrio 

personal necesario para  lograr  sus  metas.  El  desarrollo de  la  sexualidad 

sana   forma   parte   integral  de  este   proceso,  que   les  permitirá  conocer, 

apreciar y saberse  en control  de su propio  cuerpo,  de manera  que aprendan 

a informarse y tomar  decisiones responsables, relacionándose con  equidad 

de género  y rechazando toda forma  de violencia y coacción. 

En este proceso resulta  también clave  el desarrollo de habilidades sociales 

que  favorezcan las relaciones positivas, empáticas y solidarias, basadas en 

el respeto  y la valoración de la diversidad personal y cultural. También es 

necesario establecer vínculos afectivos que  los  ayuden  a relacionarse y a 

sentirse bien.  Estas  habilidades servirán no  solo  para  disfrutar de  la  vida 

sino,  además, para  establecer redes  de  soporte  afectivo que  les  permitan 

enfrentar, prevenir y contrarrestar situaciones difíciles u otras  de violencia 

y exclusión que puedan  presentarse en la escuela  o en los diversos espacios 

en los que la persona se desenvuelve. 

Por último,  es indispensable que nuestros estudiantes adquieran y ejerciten 

las habilidades de “aprender a aprender” que les permitan elegir  qué, cómo 

y para  qué aprender, así como  desarrollar comportamientos autónomos, de 

forma  que construyan sus propios  conocimientos y los apliquen en su vida 

cotidiana. 

Como  docentes nos  toca  evaluar   nuestras acciones y  procesos, para  ser 

capaces de  ofrecer   lo  mejor  a nuestros estudiantes. ¿Podemos orientar a 

otros  para  que  desarrollen lo  que  nosotros no  hemos  logrado? 

Evidentemente, resulta  más fácil  y viable  lograr  aprendizajes significativos 

en los estudiantes cuando  partimos de nuestra  propia  experiencia de vida  y 

de situaciones reales  vinculadas al desarrollo de nuestra  autonomía.



38  

En este  proceso debemos fortalecer en nosotros mismos diversos aspectos 

que  ya hemos  mencionado, como  la regulación de nuestras emociones, el 

sentido  de  pertenencia, la reflexión y el posicionamiento ético,  la gestión 

del  propio   aprendizaje, la  comprensión y  vivencia  de  la  sexualidad, el 

fortalecimiento  de  la  identidad  en  diferentes  situaciones  cotidianas,  el 

sentido  de la vida,  las relaciones interpersonales y todo  aquello  que apunte 

al desarrollo de nuestro  bienestar y el de los demás. 

Como  hemos  visto hasta aquí, el desarrollo personal abarca  diversas 

dimensiones  del  ser  humano  e  implica   el  crecimiento en  muchas  otras 

competencias. Aquí  nos  ocuparemos de  manera  especial de  dos  de  ellas: 

“Afirma su identidad” y “Se desenvuelve éticamente”. 

Cada   persona  construye  su  identidad  sobre   la  base   de  su  sentido   de 

pertenencia; por  ejemplo, a  su  familia, género,   lugar  donde   vive,  etnia, 

cultura, educación, edad,  etcétera. Por  el  hecho  de  vivir  en  sociedad, las 

personas  suelen   tener   sentimientos  de  pertenencia  respecto  de  ciertos 

grupos.  El estudiante va construyendo su identidad en la convivencia con 

sus  grupos   de  pares  y  con  adultos, empezando por  el  más  cercano, su 

familia. La  identidad, entonces, no  es  única  e  inmutable, sino  más  bien 

múltiple, y podemos vincularnos con  una  diversidad de  grupos,   desde  el 

más próximo al más amplio  e inclusivo: la humanidad. 

Desenvolverse éticamente, por  otro  lado,  no  se limita  a “aprender” listas 

de  valores   o  de  las  acciones  que  puedan   parecer   “correctas”, sino  que 

implica  asumir  libre  y conscientemente los principios que regirán  nuestras 

vidas. 

Debemos ser  capaces  de  explicar  por  qué  se  percibe   como   correcta  o 

incorrecta una acción,  y de dar cuenta  de las decisiones que se asumen. Un 

desenvolvimiento ético  involucra, por  último,  la  búsqueda de  coherencia 

entre   lo  que   uno  piensa,   las  decisiones  que   toma   y  las  acciones  que 

emprende en la vida cotidiana. 

Desde  este  punto  de  vista,  la  identidad y  la  ética  no  se  pueden  inculcar 

mediante enunciados o por el camino  de la memorización de conceptos. El 

desarrollo  y  reafirmación  de  la  identidad  y  de  la  ética   son   procesos 

graduales  sustentados  en   cuestionamientos  y  diálogos  internos,  en   la
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convivencia con  los  otros,  y se demuestran a través  de  nuestros actos.  Si 

como  docente valoro   realmente mi  identidad y  tengo  claros  los  valores 

éticos  que enrumban mi labor,  podré  ayudar  mejor  a mis estudiantes en su 

propio  desarrollo personal. 

La identidad no es única  sino múltiple, por la diversidad de caracteres que 

la  definen  y las  raíces  históricas y  culturales sobre  las  que  se  construye. 

(MINEDU, 2016) 

 
 

1.5.3.  Evaluación en el nivel Primario 
 

El  Currículo Nacional de  la  Educación Básica  plantea, para  realizar   la 

evaluación de los  aprendizajes en los  estudiantes, realizarla a través  del 

enfoque formativo. 

 
 

1.5.3.1.   Enfoque Formativo 
 

 El  enfoque  formativo  valora   el  desempeño  de  los  estudiantes  al 

resolver  situaciones  o  problemas  que  signifiquen  retos   auténticos 

para  ellos  y  que  les  permitan poner  en  juego,  integrar y  combinar 

diferentes talentos. 

 
 

 Permite  identificar  el  nivel   actual   en   el  que   se   encuentran  los 

estudiantes  respecto  de  las  competencias con  el  fin  de  ayudarlos 

avanzar hacia los niveles  más elevados. 

 
 

 Permite  crear   oportunidades  constantes  para   que   el   estudiante 

demuestre hasta  donde  es capaz  de combinar de manera  conveniente 

las  diversas capacidades  que  integran una  competencia, antes  que 

verificar  la   adquisición  aislada    de   contenidos  o   habilidades  o 

distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 

 
 

A.- ¿Qué evalúa? 
 

El enfoque formativo evalúa  competencias y capacidades referentes 

a los estándares de aprendizaje
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B.- ¿Para  qué se evalúa? 
 

Tenemos que se evalúan dos aspectos: 
 

 A nivel  de  los  estudiantes; su autonomía en  el aprendizaje y 

aumentar la confianza 

 A  nivel     docente;  atender   a  la  variedad  de  necesidades  de 

aprendizaje y retroalimentar permanente en función de las 

diferentes necesidades. 

 
 

C.- ¿Cómo  se evalúa? 
 

Se evalúa  de la siguiente forma: 
 

    Comprender la competencia que se va evaluar 
 

    Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo 
 

    Elegir  o proyectar situaciones significativas 
 

 Utilizar   los    criterios    de    evaluación    para    elaborar   los 

instrumentos de evaluación 

 Valorar  el  desempeño actual   de  cada  estudiante  a  partir  del 

análisis  de evidencias 

 Retroalimentar a los estudiantes para  ayudarlos a avanzar hacia 

el nivel esperado y ajustar  la enseñanza a las necesidades 

registradas.
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1.5.3.2.-   Escala  de calificación en Educación Básica 
 

La escala  de calificación común  a todas  las  modalidades y niveles 

de educación básica  en de la siguiente forma: 

 
 

 
 

AD 

 
 

Logro 

destacado 

Es cuando el estudiante  evidencia  un nivel superior a lo 
 

esperado     respecto     a    la    competencia.     Demuestra 

aprendizajes  que va más allá  del nivel esperado 

 

 

A 

 

 

Logro 

esperado 

Es  cuando   el  estudiante   evidencia   el  nivel  esperado 
 

respecto a la competencia,  demuestra un manejo 

satisfactorio   en  todas   las  tareas   planteadas   y  en  el 

tiempo determinado 

 
 

B 

 
 

En 

proceso 

Es  cuando  el  estudiante   está  cerca  al  nivel  esperado 
 

respecto a la competencia,  para el cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo determinado  para 

lograrlo. 

 

 
 
 

C 

 

 
 
 

En inicio 

Es cuando el estudiante  muestra un progreso  mínimo en 
 

una competencia  de acuerdo al nivel esperado. 

Evidenciando     con    frecuencia     dificultades     en    el 

desarrollo   de  las  tareas,   por  lo  que  necesita   mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención  del maestro 
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1.5.3.2.    Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

Las  técnicas y  los  instrumentos de  evaluación se  fijan  y  utilizan 

para  recoger, analizar y juzgar  sobre  las evidencias que el estudiante 

aporte  de su aprendizaje. 

    Técnicas  no   formales;   De   práctica  común    en   el   quehacer 
 

cotidiano  en  el  aula,   suelen   ser  confundidas  con   las  acciones 

didácticas, las cuales  no requieren mayor  preparación. 

 Técnicas semiformales; Ejercicios  y  prácticas que  realizan los 

estudiantes como  parte  de  las  actividades de  aprendizaje. Estos 

requieren un mayor  tiempo  para su preparación. 

    Técnicas formales; Se realiza  al finalizar una unidad  o bimestre. 
 

Su planificación y organización es mucho  más elaborada 
 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Son  procedimientos  generales   de 
recopilación       de      datos,      para 
posteriormente tener un análisis 

Son  las  herramientas   que  permiten 
medir   conocimientos,  opiniones   y 
conductas. 

 

 
 

Observación sistemática 

Escala de valoración 
Lista de cotejos 
Registro anecdótico 
Fichas de campo 

Guías de observación 

Rubrica 

 
Situaciones orales 

Exposición 
Dialogo 

Debate 
 
 
 
 

 
Ejercicios prácticos 

Mapa conceptual 
Mapa mental Red 

semántica Uve 
heurística 

Análisis de casos 

Proyectos 
Diario 

Portafolio 

Ensayo 
 

 
 

Prueba  escrita 

1.- Pruebas de desarrollo 
Examen  Temático 
Ejercicio  interpretativo 

2.- Pruebas Objetivas 

De respuesta  alternativa 
De correspondencia 
De selección  múltiple 
De ordenamiento 
De emparejamiento 
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CAPITULO II 
 

 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÒN 
 

 
 

2.1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Cuando se plantea  una reflexión sobre  los valores, nos preguntamos, si se 

está  dejando  de  lado  la  formación  e  información  de  los  valores   o  es  la 

sociedad y su estructura que está arrastrando a los niños  a no fortalecerlas, en 

los últimos  meses  se vio y se escucharon, por televisión y radio,  como  se da 

la corrupción en  un  poder  del  estado  donde  debería  administrar justicia, en 

vez  de  eso  tenemos que  predomina el  beneficio  propio,   atropellando  los 

derechos de los demás. 

Teniendo un referente de cómo  estamos en nuestra  sociedad, en el Quinto 

Congreso Nacional de Educadores que sea realizado en el 2001  Lima,  hubo 

una  interesante ponencia  de  Alfredo  Torres   donde   hizo  evaluación de  la 

moral  pública  en nuestro  país,  llegando a concluir que hay  un uso frecuente 

de la mentira como  herramienta política  electoral, donde  todo vale. Concluyó 

en su estudio  basado  en  encuestas realizadas en noviembre del  2000  por  la
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empresa Apoyo   que  él  dirige,   que  es  un  buen  negocio delinquir, estafar, 

incumplir,  contrabandear,  evadir   y  la   informalidad  impone    hechos   por 

encima  de  la  ley.  La  esencia   de  la  “viveza criolla”   que  supone   que  es  de 

“vivos” eludir  la ley, como dar una “coima” (soborno) o recibirla. 

Otro   indicador  de   esta   actitud    es   la   autopercepción   positiva   de   los 

trabajadores  informales,  que  en  realidad  se  dedican  a  actividades ilícitas 

como  el  contrabando, venta  de  productos piratas:  discos,    libros,  software, 

etc. 

Refiere   Torres   (2001)   que  al  preguntar  cuáles   son  las  cualidades  más 

practicadas por  los  peruanos, destacaron respuestas como  la  creatividad, la 

dedicación al trabajo  y la perseverancia. Son tres cualidades importantes para 

el desarrollo, pero de contenido ético  neutro.  Por el contrario, la sinceridad y 

la   honradez  figuran    entre   las   cualidades   menos    mencionadas.  Apoyo 

menciona, en síntesis, que el peruano promedio es “chambero” e imaginativo, 

pero trabaja  al margen  de la ley y no cumple  con lo que ofrece. 

En Arequipa, tenemos  diversidad cultural que se ve reflejada mayormente 

en la migración interna  de nuestro  territorio peruano en especial de las zonas 

alto   andinas,  los   comportamientos  son   diversos     ante   las   señales    de 

cordialidad que deben  de tener  las personas en los diferentes ámbitos que se 

desempeñan o  trabajan, por  ejemplo saludar   al  ingresar, dar  asiento   a  los 

discapacitados entre  otras,  las personas que migran, por desconocimiento no 

lo hacen  y las personas de la ciudad  la mayoría tratan  de seguir  las reglas  de 

cortesía y otras no las acatan. 

Uno  de los problemas que también observamos es a través  de los medios 

de comunicación que tienen  pésima  calidad  en sus programas, siendo  lo más 

significativo  los  talk   shows,   que   según   el  psicólogo  Luis   Raffo   (1998) 

ignoran algunos criterios básicos  de salud  mental,  generando distorsiones de 

la  realidad y  creando un  ambiente de  idiotización cultural, y  es  que  esos 

programas ofrecen  un tratamiento de la información morboso, sensacionalista 

y verticalista. Sin embargo, no todo  es negativo. Actualmente hemos  podido 

apreciar la constitución de la Comisión de la Verdad,  la iniciativa Nacional 

contra   la  Corrupción y  la  comisión para  un  Acuerdo  Nacional  contra   la
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corrupción, entre  otros  esfuerzos destinados a sacar  al  país  de  la  profunda 

crisis ética y moral. 

Es decir  en lugar  de preservar la moral  social  y los valores, los  destruye, 

fomentando la  vulgaridad,   la  humillación, la  cultura   del  fracaso   y  de  la 

muerte, y la figura  de “todo por dinero”. 

Los  estudiantes del  nivel  primario, como  todo  niño  se ven  influenciados 

por todo lo que los rodea  (es conocido que los niños  pequeños aprenden más 

por  lo que  miran  por  los que  le digan  verbalmente) y es allí donde  surge  la 

preocupación de su educación moral.  Teniendo esta problemática presente se 

planteó  las siguientes interrogantes: 

 
 

Pregunta general 
 

¿Cuál  es  la  relación entre  la  educación moral  y  el  aprendizaje en  área  de 

personal   social    de   los   estudiantes   del   quinto    grado    de   primaria   de 

la    Institución    Educativa   Víctor    Raúl   Haya    de   la   Torre,    distrito    de 

Paucarpata del departamento Arequipa? 

 
 

Pregunta especifica 
 

 ¿Cuál  será  el nivel  desarrollo moral  en los  estudiantes del  quinto  grado 

de  primaria de la   Institución  Educativa Víctor  Raúl  Haya  de  la Torre, 

distrito  de Paucarpata  del departamento de Arequipa? 

 
 

 ¿Cuál  será  el  nivel  de  logro  de  los  aprendizajes en  el  área  de  personal 

social  de  los  estudiantes del  quinto  grado  de  primaria de  la  Institución 

Educativa Víctor  Raúl Haya  de la Torre,  distrito  de Paucarpata del 

departamento de Arequipa? 

 
 

2.2.   JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación se realiza  en la Institución  Educativa “Víctor  Raúl  Haya 

de la Torre”,  en respuesta a la serie  de problemas morales que  se observa en 

nuestra  sociedad. Dichos  problemas afectan  directamente en  el desarrollo de 

las  personas  en  especial  el  de  los  niños,   que   se  encuentran  en  la  etapa
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individualista,  aquí   el  niño   sigue   reglas   cuando   le  reportan  un  beneficio 

inmediato. 

Esta   investigación  tiene   una   justificación  teórica    en   el   modelo    del 

desarrollo del juicio  moral,  propuesta por  Jean  Piaget  y Lawrence Kohlberg , 

en el que manifiesta que el niño  tiene  una moral  heterónoma la cual  debemos 

ayudar  para que se vuelva  autónoma a través  de su desarrollo cognitivo. 

El punto  de partida  de la educación moral  como  desarrollo se encuentra   en el 

supuesto de que el dominio progresivo de las formas  del pensamiento moral  es 

en sí mismo  un valor   deseable que,  a su vez,   acerca   a la persona a realizar 

juicios  cada vez más  óptimos  y valiosos 

En la actualidad el Ministerio de Educación ofrece  diferentes programas para 

el logro  de los aprendizajes y hacia  los estudiantes pero  ello no es suficiente. 

Es importante este  estudio  para  darnos  cuenta  que tipo  de sociedad queremos 

tener  y dejar  a nuestros hijos,  si como  adultos  no cambiamos o no queremos 

cambiar  que podemos esperar  de los demás. 

 
 

2.3.   OBJETIVOS 
 

 
 

2.3.1.   Objetivo general 
 

Establecer la relación entre  la educación moral  y el aprendizaje en el área 

de  personal social  de  los  estudiantes del  quinto  grado  de  primaria de la   

Institución   Educativa  Víctor   Raúl   Haya   de  la  Torre,   distrito   de 

Paucarpata  del departamento de Arequipa. 

 
 

2.3.2. Objetivos específicos: 
 

a.   Identificar el  nivel  de  desarrollo moral    en  los  estudiantes del  quinto 

grado  de  primaria de  la  Institución Educativa Víctor  Raúl  Haya  de  la 

Torre,  distrito  de Paucarpata  del departamento de Arequipa. 

 
 

b.  Identificar  el nivel  de logro  de los aprendizajes en el área  de personal 

social  de los estudiantes del  quinto  grado  de primaria de la Institución 

Educativa Víctor   Raúl  Haya   de  la  Torre,   distrito   de  Paucarpata  del 

departamento de Arequipa.
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c.   Proponer un programa que permita fortalecer las conductas positivas y 

el cambio  de heteronomía a la autonomía a través  del Club  “Héroes del 

Planeta” 

 

 

2.4.   HIPOTESIS 
 

Existe   relación entre  la  educación moral   y  el  aprendizaje en  el  área  de 

personal  social   de  los  estudiantes  del   quinto   grado   de  primaria  de  la 

Institución Educativa Víctor  Raúl  Haya  de la Torre,  distrito  de Paucarpata 

del departamento de Arequipa. 

 
 

2.5.   VARIABLES 
 

2.5.1. Variable X 

Educación  moral 

Indicadores: 

    Respeto 
 

    Justicia 
 

    Verdad 
 

 
 

2.5.2. Variable Y 
 

Aprendizaje en el área de personal social 
 

Indicadores: 
 

A.- Competencia 
 

    Construye su identidad 
 

    Convive y participa democráticamente 
 

    Construye interpretaciones históricas 
 

    Gestiona responsablemente el espacio  y el ambiente 
 

    Gestiona responsablemente los recursos económicos 
 

B.- Niveles 
 

    A: Logro  previsto 
 

    B: En proceso 
 

    C: Inicio
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2.6.     METODOLOGÍA. 
 

 
 

2.6.1.  Método  Científico: 
 

Bunge  (2013)  define  que: “Es el conjunto de procedimientos por los cuales 

se  plantean los  problemas  científicos  y  se  ponen   a  prueba   la  hipótesis 

científicas. 

El  enfoque  utilizado  para  esta  investigación  es  el  enfoque cuantitativo 

porque   está   basado   en   una   investigación  empírico-analista.  Basa   sus 

estudios en números estadísticos para  dar respuesta a unas  causas-efectos 

concretas, teniendo como  objetivo obtener  respuestas de la muestra a 

preguntas específicas. 

 
 

2.6.2.    Nivel de investigación 
 

Carlos  Muñoz  Razo  (2011)  describe el nivel  de investigación en la 

que indica: 

Pretende aplicar  los avances y resultados de la investigación básica 

para  aprovecharlos en la generación del bienestar de la sociedad. Aplican 

los   conocimientos  que   surgen   de  la  investigación  pura   para   resolver 

problemas de  carácter práctico     […]  se  caracteriza por  aplicar 

conocimientos   que    surgen    de   la   investigación   […]    para    resolver 

problemas. 

 
 
 
 
 

 

2.6.3. Diseño  de investigación 
 

El  diseño   es  descriptivo  correlacional  porque   se  va  investigar la 

relación entre las variables 

M: Muestra 
 

X: Educación moral 
X 

r:   Relación 
 

Y: Aprendizaje del área de Personal Social 
M                       r 

 

 

Esquema: 
Y
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2.7.   POBLACIÓN 
 

2.7.1.  Población 
 

La población es censal  y está constituida por 22 estudiantes de primaria de 

la Institución Educativa Víctor  Raúl Haya de la Torre,  distrito  de Paucarpata 

del   departamento  de  Arequipa.  En   términos  más   precisos  (…)   es  un 

conjunto finito  o infinito  de elementos con características comunes para  los 

cuales  serán  extensivas las conclusiones de la investigación (Arias,  2012,  p. 

81),  por  tanto,   en  la  investigación  la  característica común   es  que  todos 

pertenecen a un determinado entorno social  y poseen  casi las mismas 

influencias. 

 
 

Cuadro No 1 
 

IIEE. Víctor Raúl Haya de la Torre nivel primario 
 

Grados f % 

1ro
 8 8,7 

2do
 14 15,2 

3ro
 20 21,7 

4to
 16 17,4 

5to
 22 23,9 

6to
 12 13,1 

Total 92 100 

 
 
 
 

2.8.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

 
 

2.8.1. Técnicas 
 

Tenemos a Carrasco (2008)  que define  a las técnicas de investigación como 

“el  conjunto de  reglas  y pautas  que  guían  las  actividades que  realizan los 

investigadores en cada  una  de las etapas  de la investigación científica” (p. 

274). 
 

    Encuesta de juicio  sociomoral a los estudiantes. 
 

    Análisis documental 
 

    Observación
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2.8.2.  Instrumentos 
 

Dadas  las características de las variables, desarrollo moral  y Aprendizaje en 

el  área  de  personal social,  los  instrumentos que  se  han  utilizado para  su 

evaluación son: 

 
 

    Cuestionario de Juicio  Sociomoral 
 

El  cuestionario  utilizado  fue  adaptado,  para  los  estudiantes  del  5to 

grado de educación primaria. 

Con  respecto a la validez  del instrumento, Bernal  (2006)  manifestó que 

un instrumento de medición es válido  cuando  mide  aquello  para  lo cual 

está  destinado.  La  validez   indica   el  grado   con  que  pueden   inferirse 

conclusiones a partir de los resultados obtenidos” (p.214). 

 
 

Cuadro  No 2 
 

Validez  del instrumento del Cuestionario de Juicio  Sociomoral 
 

 
 

Experto Suficiencia del 
 

Instrumento 

Aplicabilidad del 
 

instrumento 

Psic. Ed. Beatriz Torres Choque Hay suficiencia Es aplicable 

 
 

Como  se observa en la tabla,  el experto  reviso  el instrumento, cuestionario 

del juicio  sociomoral y a nivel  promedio se obtuvo  el resultado de que dicho 

instrumento tiene  suficiencia en el nivel  de medición de la variable y por  lo 

tanto es aplicable. 

Este   instrumento  adaptado  de  Tapia,   Castro   y  Monestel  (2007),   fue 

aplicado en su forma  corta,  con muestras distintas, siendo  evaluadas las 

diferencias  interindividuales,  en   las   variables  de   edad   y  género,   en   el 

desarrollo   sociomoral   de    adolescentes   costarricenses.   Los    resultados 

mostraron  adecuados  índices   de  fiabilidad.  Además,  se  llevó   a  cabo   un 

análisis  preliminar de  validez  del  cuestionario. En  cuanto  a las  diferencias 

individuales por  género,  los  resultados permiten verificar tendencias claras
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informadas en la literatura acerca  del tema.  En cuanto  a la variable edad,  hay 

resultados  evidenciando  una   clara   tendencia  evolutiva  según   la  cual   el 

desarrollo  sociomoral  parece    mostrar   una   estrecha  dependencia   de   la 

influencia del nivel educativo de quienes participan en esta investigación. 

El  objetivo de  la  aplicación  del  Cuestionario  de  Reflexión  Sociomoral 

(CRS)   en  esta   etapa   preliminar  consistió  en  llevar   a  cabo   una   primera 

traducción  sistemática  del   instrumento.  También  se  procuró  conocer  en 

forma  tan detallada como fuese posible, la estrategia de aplicación, de 

codificación   y    de    calificación   de    las    respuestas   o    justificaciones 

sociomorales. También se tenía  el interés  de determinar para  cada  individuo 

su nivel  de reflexión sociomoral, con el propósito de estudiar las diferencias 

individuales. 

El  cuestionario “Sociomoral Reflection Measure Short  Form”  (SRM-SF 

por  sus  siglas  en  inglés),  presenta once  preguntas abiertas.   Las  respuestas 

dadas  se consideran justificaciones sociomorales y se codifican con  base  en 

el manual  de referencia (Gibbs  et al. 1992)  de manera  que  pueda  situarse la 

respuesta o justificación, en alguno  de los cuatro  estadios: 

 Unilateral y fisicalista (1); instrumental (2); mutual  y prosocial (3); social 

sistémico (4), o en alguna  de las transiciones entre tales estadios. 

    Automáticamente esto  implica  situar  la respuesta en dos niveles  posibles: 
 

inmadurez sociomoral o madurez sociomoral. 
 

Los dos niveles  y cuatro  estadios, se refieren a cinco  dimensiones relevantes 

para la reflexión sociomoral. 

Estas son: 
 

1) Contrato y verdad  (pregunta 1 a 4 del cuestionario) incluyendo los temas 

del  valor  de  la  promesa a amigos, a desconocidos y a los  progenitores, así 

como sobre la importancia de decir la verdad. 

2)  Afiliación  (preguntas  5  y  6),  incluyendo temas   acerca   del  valor  de  la 

afiliación hacia  progenitores y amigos/as. 

3) Vida (preguntas 7 y 8), dimensión que contempla el valor de la vida propia 

y la de personas desconocidas. 

4)  Propiedad  y  ley  (preguntas  9  y  10),   es  una  dimensión  referida  a  la 

importancia de la propiedad y el respeto  de las normas  sociales.
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5) Justicia  legal (pregunta 11), acerca  de las funciones del sistema  jurídico en 

una democracia liberal. 

Finalmente, la codificación o puntuación de cada  respuesta también puede 

considerarse más o menos  compleja en su perspectiva sociomoral. Dependerá 

lo anterior del tipo de justificación sociomoral ofrecida como respuesta. 

Para  determinar la confiabilidad del instrumento (adaptado), cuestionario del 

juicio   sociomoral, se  utilizó   la  prueba   estadística  de  confiabilidad  Alfa  de 

Cronbach, ejecutada a través  del programa Exel y se obtuvo  el resultado que se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro  No 3 
 

Prueba  de fiabilidad del instrumento del Cuestionario de Juicio 
 

Sociomoral 
 

 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,810 11 

 

 

El  coeficiente de  Alfa  de  Cronbach obtenido es  α  =  0,81  entonces se  pudo 

determinar  que   el  instrumento  empleado  tuvo   un  grado   de  confiabilidad 

aceptable, o  también se  pudo  expresar que  el  instrumento tiene  un  81%  de 

confiabilidad. 

 
 

    Registro de notas del Área de Personal Social. 
 

Las  calificaciones se  obtuvieron del  registro de  notas  del  área  de  personal 

social  correspondiente al II trimestre, proporcionada por  la docente a cargo 

del 5to grado  de educación primaria y es como  se muestra en los siguientes 

cuadros. 

 
 

    Registro de anecdotario 
 

El registro  anecdótico es   un   informe  que   describe  hechos,  sucesos  o 

situaciones concretas que se consideran importantes para el estudiante o el 

grupo,    y   da   cuenta    de   sus   comportamientos,  actitudes,  intereses  o
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procedimientos. Este registro de anecdotario fue presentado por la docente 

a cargo  del  aula  de quinto  grado  de educación primaria  de la institución 

educativa Víctor  Raúl Haya de la Torre. 

 
 
 

 

2.9.  TÉCNICAS PARA  EL ANÁLISIS DE DATOS 
 

Siguiendo la línea de los objetivos e hipótesis se llevó a cabo el análisis  de 

las variables estudiadas. 

En primer  lugar,  se procedió a recoger  la información mediante la aplicación 

del instrumento, previamente se solicitó  el permiso correspondiente al director 

de la Institución Educativa a fin de realizar  la encuesta de desarrollo moral. 

La segunda tarea fue revisar  el registro donde  esta los logros  de aprendizaje de 

los estudiantes del 5to  grado de educación primaria. 

Seguidamente se colocaron los puntajes del cuestionario y de los logros  de 

aprendizajes. 

La  distribución de  frecuencias es  un  conjunto de  puntuaciones ordenadas en 

sus respectivas categorías, presentándose en las diferentes tablas. 

El  procesamiento  estadístico  se  llevó   a  cabo   mediante  la  prueba   no 

paramétrica de correlación de Pearson para la hipótesis.
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2.10.     PRESENTACIÒN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÒN 
 

 
 

2.10.1.  Resultados del cuestionario de Juicio  Sociomoral 
 

Aplicado  a  los  estudiantes  del  5to   grado   de  educación  primaria  de  la 
 

Institución Educativa Víctor  Raúl Haya  de la Torre. 
 

 
 

Tabla 1 
 

Promesas hechas a los amigos/as 
 

Pregunta 1                              Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 10 52,63 

Importante 6 31,58 

Sin importancia 3 15,79 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
 

 
 

Grafico No 1 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  1; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en  la  que  se  puede   apreciar  que  existe   un  alto  índice   de  los  estudiantes 

encuestados, a la  pregunta es  importante guardar las  promesas hechas  a tus
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amigos,   el  52,63% está  en  un   nivel  muy  importante esto  debido  a que  los 

estudiantes  creen   que  es  muy   importante  guardar  promesas  hechas   a  los 

amigos  y no se pueden  romperlas, también podemos observar que  el 31,58% 

de los  encuestados afirman que  es importante guardar las  promesas hechas  a 

los  amigos  y un 15,79% indican  que  las  promesas no importan cuando  estos 

están relacionadas a accidente. 

La pregunta número uno  está  relacionada en el nivel  I Preconvencional en la 

etapa   de  la  moral   heterónoma,  donde   el  alto  porcentaje por  mantener  las 

promesas están  relacionadas a que los hechos  son  considerados físicamente y 

no en términos de intereses psicológicos de otros.
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20 

Tabla  2 
 

Promesas hechas a desconocidos 
 

Pregunta 2                              Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 1 5,26 

Importante 2 10,53 

Sin importancia 16 84,21 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
 

 
 

Grafico No 2 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  2; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

a la pregunta es importante mantener las promesas hechas  a los desconocidos, 

se puede  apreciar que los resultados muestran un alto índice  en lo que respecta 

a sin importancia con el 84,21% esto  debido  a que los estudiantes consideran 

que   guardar  promesas  a   personas  desconocidas  es   peligroso  por   estar 

relacionadas al secuestro o llevarlos a sitios  no habituales, tenemos un 10,53% 

afirma   que  es  importante  guardar la  promesa aunque   esta  sea  una  persona 

porque   si  uno   promete  es  para   cumplir  y  un  5,26%   indica   que   es  muy 

importante guardar la promesa aunque  esta sea de un desconocido.
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La pregunta número dos, está relacionada con el nivel  I Preconvencional en la 

etapa   de  la  moral   heterónoma  debido   a  que   la  respuestas  dadas   por  los 

estudiantes del  5to  grado  de  primaria no  estiman los  intereses de  los  demás 

como  los  diferentes a los  propios, evitando quebrantar las  reglas  sustentadas 

por el castigo.
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Tabla  3 
 

Promesas hechas por los padres hacia los hijos/as 
 

Pregunta 3                               Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 12 63,16 

Importante 7 36,84 

Sin importancia 0 0 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
 

 
 

Grafico No 3 

 
Promesas hechas por los padres hacia los hijos/as 

 

 

70.00% 63.16%

 

60.00% 

50.00% 
 

40.00% 

 

36.84%

 

30.00% 

20.00% 
 

10.00% 
 

0.00% 

 

 
0 

 

 
Muy importante                 Importante                  Sin importancia

 
Fuente: elaboración propia de la investigación 

 

 
 

Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  3; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en la que  se puede  apreciar que  los  resultados muestran un alto  índice  en lo 

que  respecta  a  muy  importante,  con  respecto  a  la  pregunta es  importante 

mantener  la  promesa  hechas   por   los   padres   hacia   los   hijos,   el  63,16% 

considera  que   los   padres    deben    de   cumplir  para      estar   felices    y   no 

decepcionarlos, tenemos el 36,84% que manifiesta que es  importante cumplir 

las promesas hechas  por los padres  por ser familia.
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La pregunta número tres,  está  relacionada en el nivel  I Preconvencional en la 

etapa  de  la  moral  autónoma, el  cual  coincide   con  el  alto  porcentaje de  las 

respuestas dadas  por los estudiantes del 5to grado  de primaria las cuales  están 

relacionadas  en   separar    los   intereses     de   la   autoridad  y   los   propios, 

reconociendo que todas las personas tienen  intereses que siempre coinciden
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Tabla  4 
 

Decir la verdad 
 

Pregunta 4  
 

f 

Estudiantes 
 

% 

Muy importante 12 63,16 

Importante 7 36,84 

Sin importancia 0 0 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  4; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en la que  se puede  apreciar que  los  resultados muestran un alto  índice  en lo 

que  respecta a muy  importante con  el 63,16% esto  debido  que  el estudiante 

considera que la mentira es algo  malo  que los llevara  al castigo  o si lo hacen 

ya  nos  le  creerán, sin  embargo tenemos que  un  36,84% de  los  estudiantes 

considera que es importante decir la verdad  porque  al no hacerlo  están 

desobedeciendo el mandamiento de Dios.
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En la pregunta número cuatro,  de acuerdo a las respuestas de los estudiantes se 

observa  un   mayor   porcentaje  en   muy   importante  e  importante  que   nos 

confirma que  se  relaciona con  el  nivel  I  Preconvencional en  la  etapa  de  la 

moral  heterónoma teniendo en cuenta  que en esta etapa se considera que deben 

de someterse a reglas  apoyadas por el castigo.
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Tabla  5 
 

Ayudar a los padres 
 

Pregunta 5                              Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 10 52,63 

Importante 9 47,37 

Sin importancia 0 0 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
 

 
 
 
 

Grafico No 5 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  5; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en la que  se puede  apreciar que  los  resultados muestran un alto  índice  en lo 

que respecta a muy importante con el 52,63% esto debido  a que los estudiantes 

consideran   que  es  importante ayudar  a los  padres  porque  así  terminan más 

rápido  sus  deberes y sus  manos  ya  no  les  dolerían, se  tiene  también que  un 

47,37% de estudiantes que  manifiesta que  es importante ayudar  a los  padres 

porque  pueden  estar mal y se debe de ayudar  con algo.
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En la pregunta número cinco,  los estudiantes del 5to de primaria respondieron 

en muy importante e importante con un alto porcentaje estando relacionada en 

el nivel  I Preconvencional en  la etapa  de  la  moral  heterónoma debido  a que 

considera la obediencia por sí misma.
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Tabla  6 
 

Salvar la vida de un amigo/a 
 

Pregunta 6                              Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 7 36,84 

Importante 10 52,63 

Sin importancia 2 10,53 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  6; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en la que  se puede  apreciar que  los  resultados muestran un alto  índice  en lo 

que  respecta a importante, con  respecto a la  pregunta que  tan  importante es 

salvar  la vida  de un amigo  pero  sin arriesgar su propia  vida,  el 52,63% de los 

estudiantes  consideran  importante  salvar   la  vida   de  un  amigo   porque   es 

alguien  que los quiere  y quieren, también grafico  muestra que el 36,84% de los 

estudiantes considera muy  importante salvar  la vida  de un amigo  porque  esta
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ayuda  seria  recíproca y un 10,53% manifiestan que es sin importancia porque 

pondrían en riesgo  su vida y los padres  sufrirían. 

En  la  respuesta seis,  se  tiene  que  un  mayor  porcentaje se  encuentran en  las 

respuestas dadas  por los estudiantes en muy importante e importante las cuales 

están  relacionadas con  el  nivel  preconvencional I y en  la  etapa  de  la  moral 

autónoma  por   considerar  que   los   individuos  separan  los   intereses  de  la 

autoridad y los propios.
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Tabla  7 
 

Salvar la vida a un desconocido/a 
 

Pregunta 7                              Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 1 5,26 

Importante 6 31,58 

Sin importancia 12 63,16 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
 

 
 

Grafico No 7 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  7; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en la que  se puede  apreciar que  los  resultados muestran un alto  índice  en lo 

que  respecta a sin  importancia, a la pregunta que  tan  importante es para  una 

persona salvar  la vida  a un  desconocido pero  sin  arriesgar la propia  vida,  el 

63,16% de  los  estudiantes consideran sin  importancia  salvar   la  vida  a  un 

desconocido esto debido  a que puede  hacer  más problemas y ya vivió  su vida, 

sin embargo el grafico  muestra que un 31,58% de los estudiantes afirman que 

es  importante salvar   la  vida  de  un  desconocido porque   merece   vivir  y  un
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5,26%  indica  que es muy  importante salvar  la vida  de un desconocido porque 

puede  devolver la ayuda. 

En  la  pregunta  número  siete,   un  gran  porcentaje  de  estudiantes dieron   la 

respuesta   a    sin    importancia   teniendo   una    relación   con    el    nivel    I 

Preconvencional    en  la  etapa  de  la  moral  heterónoma por  considerar como 

primero es él (punto  de vista  egocéntrico) y un bajo porcentaje está en el nivel 

preconvencional  en  la  etapa   del  individualismo  por  seguir   reglas   para  su 

propio  interés.
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Tabla  8 
 

Es importante vivir, aunque la persona no quiera hacerlo 
 

Pregunta 8                              Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 6 31,58 

Importante 8 42,10 

Sin importancia 5 26,32 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  8; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en la que se puede  apreciar que los resultados muestran un mayor  índice  en lo 

que  respecta  a  importante,  a  la  pregunta  que  tan  importante  es  para  una 

persona vivir,  aunque   ella  no  quiera  hacerlo; el  42,10% de  los  estudiantes 

consideran que  es importante vivir  aunque  la persona no quiera  porque  no se 

desprecia la  vida  y  podría   ser  sus  padres,     un  31,58%  de  los  estudiantes 

afirman que  es  muy  importante porque   sus  familiares estarían tristes   y  un 

26,32% indican  que es sin importancia porque  ya no quiere  vivir.
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En  la  pregunta número ocho,  un  gran  porcentaje de  estudiantes dieron   las 

respuestas a muy  importante e importante teniendo una relación con el nivel  I 

Preconvencional   en  la  etapa  de  la  moral  heterónoma por  considerar que  se 

debe de evitar  el daño  físico  a las personas y un bajo  porcentaje se encuentran 

el  nivel  I  Preconvencional   en  la  etapa  de  la  moral  individualista esto  por 

considerar que se separan los intereses, reconociendo donde  se seguirán reglas 

solo cuando  es por el propio  interés.
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Tabla  9 
 

No coger cosas que le pertenecen a otras personas 
 

Pregunta 9                              Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 8 42,11 

Importante 4 21,05 

Sin importancia 7 36,84 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En la tabla y grafico  9; se observan las frecuencias por niveles  de importancia, 

en la que se puede  apreciar que los resultados muestran un mayor  índice  en lo 

que  respecta a muy  importancia, a la pregunta qué  tan  importante es para  la 

gente  no  coger  cosas  que  le  pertenecen a otras  personas, el  42,11%   de  los 

estudiante consideran muy  importante porque  robar  es malo  y pueden  recibir 

un  castigo, un  36,84% de  los  estudiante afirman que  es  sin  importancia no 

coger  cosas  que le pertenecen a otras  personas porque  alguna  vez  han alzado
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algo  que no les pertenecía y un 21,05% de los estudiantes indican  importante 

es no coger  cosas  que  no le pertenecen a otras  personas porque  de grande  se 

volverían ladrones. 

En  la  pregunta número nueve,   un  gran  porcentaje de  estudiantes dieron   la 

respuesta a muy  importante e importante teniendo una relación con  el nivel  I 

Preconvencional   en la etapa  de la moral  individualista por considerar que el 

bien es lo que es justo y un bajo porcentaje dio una respuesta a sin importancia 

relacionándose  con   el   nivel   I  Preconvencional  en   la  etapa   de   la  moral 

heterónoma porque  no se reconocen los intereses de los otros  como  diferentes 

de los propios.
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Tabla 10 
 

Obedecer la ley 
 

Pregunta 10  
 

f 

Estudiantes 
 

% 

Muy importante 12 63,16 

Importante 7 36,84 

Sin importancia 0 0 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En   la   tabla   y   grafico    10;   se   observan  las   frecuencias  por   niveles    de 

importancia, en la que  se puede  apreciar que  los  resultados muestran un alto 

índice  en lo que  respecta a muy  importante con  el 63,16% esto  debido  a que 

los estudiantes consideran que obedecer la ley es importante porque  se irían  a 

la  cárcel,   también  el  grafico   muestra  que   el  36,84%  de  los   estudiantes 

encuestados afirman que es importante obedecer la ley por vivir en un país.
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En  la  pregunta número diez,  un  gran  porcentaje  de  estudiantes del  5to  de 

primaria dieron  las  respuestas a  muy  importante e  importante teniendo una 

relación con  el  nivel  I Preconvencional en  la  etapa  de  la  moral  heterónoma 

donde  se reconoce someterse a reglas  apoyadas por el castigo.
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Tabla 11 
 

Mandar a la cárcel a personas que rompieron la ley 
 

Pregunta 11                             Estudiantes 
 

 f % 

Muy importante 13 68,42 

Importante 4 21,05 

Sin importancia 2 10,53 

Total 19 100 

Fuente: elaboración propia de la investigación 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

En   la   tabla   y   grafico    11;   se   observan  las   frecuencias  por   niveles    de 

importancia, en la que  se puede  apreciar que  los  resultados muestran un alto 

índice  en lo que  respecta a muy  importante, a la pregunta qué tan importante 

resulta  para jueces  y juezas  mandar  a la cárcel  a las personas que rompieron la 

ley,  el 68,42% de los estudiantes indican  que  es muy  importante mandar  a la 

cárcel  a personas que rompieron la ley porque  hicieron cosas  malas  y pueden 

hacer  cosas  peores,  un  21,05% de  los  estudiantes afirman que  es importante 

mandar  a la cárcel  a personas que  rompieron la ley  esto  por  no obedecer las 

leyes y un 10,53%  manifiestan es sin importancia porque  salen de la cárcel.
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En  la  pregunta número once,  un  gran  porcentaje  de  estudiantes dieron   las 

respuestas a muy  importante e importante teniendo una relación con el nivel  I 

Preconvencional en  la etapa  de  la moral  heterónoma donde  se  reconoce que 

debe someterse a reglas  apoyadas por el castigo  y obediencia por sí misma.
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2.10.2. Resultados de las competencias en Área de Personal Social del II trimestre 

Los resultados fueron elaborados a través del registro de notas correspondiente al 

II trimestre del Área de Personal Social, facilitado por la docente a cargo del aula 

del 5to de primaria de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre. 

 
 

CUADRO No   4 
 

 
 

Desempeños evaluados de la primera competencia en el Área de Personal 
 

Social 
 

 
CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

   

D
es

em
p

eñ
o
s 

 
 

1. Explica sus 

cualidades y 

características 
personales 

reconociendo 

los cambios y 
los aceptas 

 
 

2. Se 

identifica 

con los 
diversos 

grupos a 

los que 
pertenece 

 
 

3. Reconoce 

que sus 

acciones 
tienen 

consecuencias 

 
 

4.Da razones 

del por qué 

una acción es 
incorrecta o 

no 

 
 

5. Se 

relaciona 

con las 
niñas y 

niños con 

igualdad, 
respeto y 

cuidado. 

 

6. Describe 

situaciones 
que ponen 

en riesgo 

su 

integridad 
para 

evitarlas. 

Técnica O O P P P P 

Instrumento L. C. A. P.O. P.D. P.O. P.D. 

N
o 

de la 
Unidad 

 
Niveles 

 

5 
 

6 
 

5 
 

6 
 

7 
 

6 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 

A 19 86,4 19 86,4 14 63,6 19 86,4 9 40,9 13 59,1 

B 0 0 0 0 5 22,8 0 0 10 45,5 6 27,3 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No valuados 3 13,6 3 13,6 3 13,6 3 13,6 3 13,6 3 13,6 

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

O: Observación, L.C.: Lista de Cotejos, A: Anecdotario, P: Prueba, P.D.: Prueba de desarrollo y 
 

P.O.: Prueba oral 
 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En el cuadro  4, podemos observar que en la competencia construye su identidad, 

la  mayoría de  los  estudiante llegaron al  logro  previsto, en  un  bajo  porcentaje 

están  en  proceso de  su  aprendizaje y  una  minoría no  fueron  evaluados por  su 

ausentismo en el trimestre.
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Se   tiene   que   el   86,4%   de   estudiantes  llegaron  al   logro   esperado  en   los 

desempeños: explica  sus cualidades y características personales reconociendo los 

cambios aceptándolos, Se identifica con los diversos grupos  a los que pertenece y 

Da razones del por qué una acción  es incorrecta o no esto debido  que la docente 

en su acción  de tutora  trabaja  con los estudiantes y padres  de familia  reforzando 

cada día la importancia de que cada uno es especial y único  como  persona. 

Se tiene  que   45,5%  de los estudiantes están  en proceso de su aprendizaje en el 

desempeño se relaciona con las niñas  y niños  con igualdad, respeto  y cuidado en 

este   punto    el   estudiante   requerirá      acompañamiento   durante    un   tiempo 

determinado para lograr  dicho  desempeño
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CUADRO No 5 
 

 
 

Desempeños evaluados de la segunda competencia en el Área de Personal 
 

Social 
 

 

CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRATICAMENTE EN LA BUSQUEDA DEL BIEN COMUN 

   
D

e
se

m
p

eñ
o
s 

 
1.Establece 

relaciones 

con sus 

compañeros 

sin 

discriminarlos 

 
2 Muestra 

interés por 

conocer el 

origen y 

sentido de 

algunas 

costumbres 

 
3.Colabora en el 

seguimiento de 

las 

responsabilidades 
en el aula 

 
4. Participa en la 

construcción  y 

evaluación de 

normas de 

convivencia 

 
5.Comprende 

que muchos 

conflictos se 

originan por 

no reconocer 

que todos 

tenemos 

derechos 

6 Delibera 

sobre 
asuntos 

públicos 

que 

involucran 

a  la 

comunidad 

y región 

Técnica O O P P P P 

Instrumento L.C. A P.O. P.D. P.O. P.D. 

No de la 

Unidad 

 
Niveles 

5 6 5 6 7 6 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 
 

F 
 

% 
 

f 
 

% 

A 19 86,4 19 86,4 14 63,6 19 86,4 14 63,6 13 59,1 

B 0 0 0 0 5 22,7 0 0 5 22,7 6 27,3 

C 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 
No 

evaluados 

 

3 
 

13,6 
 

3 
 

13,6 
 

3 
 

13,6 
 

3 
 

13,6 
 

3 
 

13,6 
 

3 
 

13,6 

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

O: Observación, L.C.: Lista de Cotejos, A: Anecdotario, P: Prueba, P.D.: Prueba de desarrollo y 
 

P.O.: Prueba oral 
 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En  el  cuadro   5,  podemos  observar  que  en  la  competencia  de  convive  y 

participa democráticamente en la búsqueda del bien  común,  la mayoría de los 

estudiante llegaron al logro previsto, un bajo porcentaje están en proceso de su 

aprendizaje  y  una   minoría  no  fueron   evaluados  por  su  ausentismo  en  el 

trimestre. 

Obteniendo un  86,4%   en  los  desempeños de:  Establece relaciones  con  sus 

compañeros sin discriminarlos, Muestra interés  por conocer el origen  y sentido 

de algunas costumbres, y Participa en la construcción  y evaluación de normas 

de   convivencia  demostrando  así   que   los   estudiantes  tienen    un   manejo 

satisfactorio en todas  las tareas  planteadas y el tiempo  establecido, siendo  a la
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vez la totalidad de los estudiantes asistentes en todo el II trimestre y un 27,3% 

de los estudiantes están en proceso de su aprendizaje en el desempeño delibera 

sobre  asuntos  públicos que  involucran a la comunidad y región  en el cual  se 

refleja     que    estudiante    requiere    acompañamiento    durante     un    tiempo 

determinada para alcanzar el logro esperado.
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CUADRO No 6 
 

 
 

Desempeños evaluados de la tercera  competencia en el Área de Personal 
 

Social 
 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTORICAS 

   
D

es
em

p
eñ

o
s 

1. Obtiene 

información sobre 
determinados 

hechos históricos a 

partir de cuadros 

estadísticos. 

2. Identifica 
cambios y 

permanencias en 

distintas épocas. 

Reconoce el 

nacimiento de 
Cristo como punto 

de referencia 

3. Elabora 
explicaciones 

sobre hechos o 

procesos 

históricos, 

reconociendo la 
participación de 

hombres y 

mujeres. 

Técnica O O P 

Instrumento L. C. A P.O. 

No de la 

Unidad 

 
Niveles 

5 6 5 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

A 19 86,4 13 59,1 8 36,4 

B 0 0 6 27,3 11 50,0 

C 0 0 0 0 0 0 

No evaluados 3 13,6 3 13,6 3 13,6 

Total 22 100 22 100 22 100 
O: Observación, L.C.: Lista de Cotejos, A: Anecdotario, P: Prueba, P.O.: Prueba oral 

 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En el cuadro  6, podemos observar que en la competencia construye 

interpretaciones  históricas, la  mayoría  de  los  estudiante  llegaron  al  logro 

previsto, un bajo porcentaje están en proceso de su aprendizaje y una minoría 

no fueron  evaluados por su ausentismo. 

Se  tiene  un  86,4%  de  los  estudiantes que  llegaron al  logro  esperado en  el 

desempeño de  obtener  información sobre  determinados hechos  históricos a 

partir  de cuadros estadísticos esto  debido  a que la docente había  tratado  con 

anticipación     en   el   área   de   matemática  en   la   competencia  resuelven 

problemas de  gestión   y  de  incertidumbre  (representa datos  con  gráficos y 

medidas) y  a la vez son todos  los estudiantes que asistieron el II trimestre y 

un 50%  de los estudiantes están  en proceso de su aprendizaje con relación a 

elaborar explicaciones sobre  hechos  o procesos históricos, reconociendo la
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participación de  los  hombres y mujeres, en  este  desempeño los  estudiantes 

necesitan acompañamiento durante  un tiempo  determinado para lograrlo.
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CUADRO No 7 
 

 
 

Desempeños evaluados de la cuarta  competencia en el Área de Personal 
 

Social 
 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
 

AMBIENTE 

  

D
es

em
p

eñ
o
s  

1. Describe las 

relaciones que se 

establecen entre 

los espacios 

urbanos rurales. 

 

2. Interpreta mapas 

físico-políticos, 

cuadros, gráficos e 

imágenes para 

obtener 

información 

 

3. Explica qué es 

una problemática 

ambiental y que 

una territorial. 

Técnicas O O P 

Instrumento L. C. A P.O. 
N

o 
de la Unidad 

 
Niveles 

5 6 7 

f % f % f % 

A 19 86,4 13 59,1 8 36,4 

B 0 0 6 27,3 11 50,0 

C 0 0 0 0 0 0 

No evaluados 3 13,6 3 13,6 3 13,6 

Total 22 100 22 100 22 100 

O: Observación, L.C.: Lista de Cotejos, A: Anecdotario, P: Prueba, P.O.: Prueba oral 
 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En el cuadro  7, podemos observar que en la competencia gestiona 

responsablemente el  espacio   y  el  ambiente, la  mayoría de  los  estudiante 

llegaron  al  logro   previsto,  un  bajo   porcentaje  están   en  proceso  de  su 

aprendizaje y  una  minoría no  fueron   evaluados por  su  ausentismo en  el 

trimestre. 

Se  tiene  un  86,4%  de  los  estudiantes alcanzaron el  logro  esperado en  el 

desempeño  describe  las  relaciones  que  se  establecen  entre   los  espacios 

urbanos y rurales,  esto  se logró  porque  la docente aprovecho las diferentes 

manifestaciones culturales que   los estudiantes presentan,  siendo  la misma 

cantidad de  estudiantes que  asistieron en  el  II trimestre y un  50%  de  los 

estudiantes se encuentra en  proceso de  su aprendizaje teniendo problemas 

en  explicar qué  es  una  problemática ambiental y  que  una  territorial esto
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debido  a que los estudiantes no están informados y por lo tanto no entienden 

que es una problemática.
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CUADRO No 8 
 

 
 

Desempeños evaluados de la quinta  competencia en el Área de Personal 
 

Social 
 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONOMICOS 

   
D

es
em

p
eñ

o
s 1. Explica como las 

personas y las 
empresas cumplen 

diferentes roles 

económicos, producen 

bienes y servicios 

usando dinero. 

2. Promueve la 

importancia del ahorro 
y la inversión de 

recursos, pago de 

impuestos y deudas 

contraídas. 

Técnicas O O 

Instrumentos L. C. A 
N

o 
de la 

Unidad 

 
Niveles 

5 6 
 

f 
 

% 
 

f 
 

% 

A 19 86,4 13 59,1 

B 0 0,0 6 27,3 

C 0 0,0 0 0,0 

No evaluados 3 13,6 3 13,6 

Total 22 100 22 100 

O: Observación, L.C.: Lista de Cotejos, A: Anecdotario 
 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En el cuadro  8, podemos observar que en la competencia gestiona 

responsablemente los recursos económicos, la mayoría de los estudiante 

llegaron al  logro  previsto, un  bajo  porcentaje están  en  proceso de  su 

aprendizaje y una minoría no fueron  evaluados por su ausentismo. 

Un  86,4%   de  los  estudiantes  han  alcanzado  el  logro   esperado  en  el 

desempeño explica  como  las personas y las empresas cumplen diferentes 

roles  económicos, producen bienes  y servicios usando  dinero  esto debido 

que  la docente relaciono las  actividades de compra  y pago  que  realizan 

los  estudiantes en su quehacer cotidiano así  como  por  ejemplo: tiendas, 

quioscos y transporte urbano. Así  mismo  ese  porcentaje es el mismo  de 

los  estudiantes   que  asistieron  en  el  II  trimestre, y  un  27,3%   de  los 

estudiantes tienen  dificultades estando en proceso de su aprendizaje, en el 

desempeño para promover la importancia del ahorro  y la inversión de los
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recursos, pago  de  impuestos  y  deudas   contraídas esto  bebido   que  los 

niños  no están  acostumbrados  al ahorro  y todavía  no entienden bien  que 

es inversión.
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CUADRO No 9 
 
 

 

Competencias evaluadas en el II trimestre del Área de Personal Social 
 

 

 
 

COMPETENCIAS 

 

 
 

NIVEL DE LOGRO 

 

 
 

No 

evaluados 

 

 
 

TOTAL 

A % B % Est. % Est. % 

Construye su 
identidad 

13 59.1 6 27.3 3 13.6 22 100 

Convive y participa 
democráticamente 

 
13 

 
59,1 

 
6 

 
27,3 

 
3 

 
13,6 

 
22 

 
100 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

 
13 

 
59,1 

 
6 

 
27,3 

 
3 

 
13,6 

 
22 

 
100 

Gestiona 
responsablemente el 

espacio y el 

ambiente 

 
13 

 
59,1 

 
6 

 
27,3 

 
3 

 
13,6 

 
22 

 
100 

Gestiona 
responsablemente 

los recursos 

económicos 

 
13 

 
59,1 

 
6 

 
27,3 

 
3 

 
13,6 

 
22 

 
100 

 

 

Análisis e interpretación: 
 

En  el  cuadro  9,  se  muestran las  cinco  competencias evaluadas en  el  área  de 

Personal Social  correspondientes al II trimestre, teniendo un gran porcentaje en 

el  logro   previsto  de  sus   aprendizajes  con   un   59,1%   evidenciando  que   el 

estudiante está  en el nivel  esperado respecto a la competencia demostrando un 

manejo  satisfactorio en todas  las tareas  planteadas y en un tiempo  determinado, 

se aprecia  también que  un 27,3%  está  en proceso de su aprendizaje el cual  se 

acerca   al   nivel   esperado  respecto  a   la   competencia  evidenciando  que   el 

estudiante está cerca  al nivel  esperado el cual requiere acompañamiento durante 

un  tiempo   determinado  para  lograrlo  y  un  bajo  porcentaje representado por 

13,6%     de  los  estudiantes  no  fueron   evaluados  por  su  ausentismo en  el  II 
 

trimestre.



87  

CUADRO No   10 
 

 
 

Comprobación de la Hipótesis General 
 

 
 

Medidas Simétricas 
 

 
 

 Valor Error 
tip. 

asint.
a

 

T 
aproximada

b
 

Sig. 
aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 
N de casos validos 

0,701 
19 

0,027 16,337 0,000c
 

a.   Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b.   Empleando el error típico asintomático en la hipótesis nula 

c.   Basada en la aproximación normal 
 
 

El  valor   encontrado  de  r  =  0,701   muestra  una   correlación  moderada  con 

tendencias fuerte  entre las variables entre la educación moral  y el aprendizaje en 

el Área  de  Personal Social  alcanzado a través  del  desarrollo en  el aula  por  la 

docente a cargo. 

Así mismo  se plantea  las hipótesis: 
 

Ho   No existe  una relación directa  entre  la educación moral  y los aprendizajes 

del Área  de Personal Social  de los estudiantes del quinto  grado  de primaria de 

la  Institución  Educativa Víctor  Raúl  Haya  de la Torre,  distrito  de Paucarpata 

del departamento de Arequipa. 

p> 0,05 la significancia hallada  es de 0,00 menor  al límite  propuesto por ende
 

se rechaza esta hipótesis. 
 

 
 

H1   Existe  una relación directa  entre  la educación moral  y los aprendizajes del 

Área  de  Personal Social  de  los  estudiantes del  quinto  grado  de  primaria de 

la  Institución  Educativa Víctor  Raúl  Haya  de la Torre,  distrito  de Paucarpata 

del departamento de Arequipa. 

p<0,05   el  valor  hallado   de  p  en  el  presente análisis   estadístico muestra un
 

valor de 0,00 la cual es menor  al parámetro y se acepta  la hipótesis planteada.
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    Coeficiente de correlación de Pearson 

Para  interpretar el  coeficiente de  correlación se  ha  utilizado la  siguiente 

escala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r = 0,701 
 
 
 
 

 
Fuente: (Beltrán, 2016) 

 

 
 

A  partir  de  los  resultados encontrados, tenemos un  r  =  0,701;   se  acepta  la 

hipótesis  general   donde   se   establece  que   la   educación  moral   tiene   una 

correlación positiva alta  con  respecto al  aprendizaje en  el  Área  de  Personal 

Social   de  los  estudiantes  del   quinto   grado   de   primaria  de  la  Institución 

Educativa  Víctor    Raúl   Haya   de   la   Torre,    distrito    de   Paucarpata     del 

departamento de Arequipa.



89  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 

 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

3.1.   DENOMINACIÓN 
 

El club “Héroes del Planeta” 
 

 
 

3.2.   DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 
 

Los niños  están  en un constante aprendizaje y cada  niño  pasa  por una serie 

de  etapas,   que  son  las  mismas para  todos  los  seres  humanos y  sedan  en  el 

mismo  orden,  creando estructuras que permitirán el paso a etapas  posteriores. 

El desarrollo moral  del  niño  pasa  por  tres  niveles, los  estudiantes objeto  de 

estudio  están  en el nivel  pre convencional que pasan  de la etapa  de obediencia 

y castigo  al individualismo  o intercambio, la moral  indica  qué está bien y qué 

está mal. 

El ser humano, es la mayor  y más importante totalidad, diversidad y unidad 

del  planeta. Como  organismo constituye una  unidad  bio-psico-social, y en la 

que el medio  que lo rodea  constituye la fuente  de su desarrollo, es producto de 

su  medio   en  donde  se  encuentra, y  a  su  vez  es  la  única  especie   capaz  de 

transformar y  adaptarse en  el  medio   que  lo  rodea.   La  cualidad única  Esta



90  

potencialidad de modificar el ambiente que le rodea  es una cualidad única  del 

ser humano. 

 
 

La Educación es un proceso interno  por el cual el estudiante logra 

progresivamente su desarrollo integral en todas  las dimensiones del desarrollo 

y   madurez  del   ser   humano.  En   palabras   de   Froebel  (1826)    dice   en 

su Educación del  hombre: La  educación es  el  proceso mediante el  cual  una 

persona  desarrolla  el  ser   humano  con   todas   sus   fuerzas   en   completo  y 

armonioso funcionamiento en  relación con  la  naturaleza y  la  sociedad. Es, 

además, un proceso similar  a aquel  por el cual la humanidad en su conjunto se 

elevó  originalmente por encima  del animal  y continúa desarrollándose hasta su 

nivel actual.  Se trata del individuo, pero también de la evolución universal. 

 
 

3.3.   JUSTIFICACIÓN 
 

Las  características  de  la  edad   (tiempos  de  excitación  e  inhibición,  del 

sistema  nervioso básico  de los niños)  e interés  que conecta al estudiante con lo 

que realiza  es motivo  para enmarcado la Educación Moral  en el Club  “Héroes 

del planeta” porque  en estas  edades  sienten  gran  atracción por la naturaleza y 

responden fácil y favorablemente a sus estímulos. 

Para   Alcázar  (2000)   Cuando  los   estudiantes  son   más   pequeños  no 

distinguen entre  igualitarismo y  justicia. Han  ido  comprendiendo lo  que  es 

justo,  en  parte,  a través  de  las  reglas  de  los  juegos  y de  la  obediencia a sus 

padres.  Percibiendo lo  que  es  "injusto" por  la  sensación de  rebelión que  las 

situaciones injustas les provocan. 

Los  estudiantes a medida  que  crecen  y  se  desarrollan empiezan a darse 

cuenta  que ser justo  no tiene  por qué ser dar o tratar  a todos  del mismo  modo. 

Interesa  apoyar   este   descubrimiento  ayudándole  a  considerar  las  distintas 

edades  y necesidades de sus hermanos o compañeros. 

La confianza y el ejercicio de la autoridad de los padres  ayudan  mucho  a 

reforzar  los  hábitos.  Los   niños   suelen   tener   una   gran   sensibilidad  a  ser 

engañados y una  gran  facilidad para  captar  la calidad  de la sinceridad de sus 

educadores. Los  padres  y profesores tienen  un rol muy  importante porque  de
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ellos  los  estudiantes pueden  aprender amar  la verdad    así  como  ser  un  gran 

mentiroso. 

Entre  los 9 a 10 años  a los estudiantes les importa mucho  lo que opinan  de èl. 

Surgiendo el  sentimiento de  vergüenza al  saberse   juzgado por  otro  y,  más 

tarde,  el miedo  al ridículo o a la crítica.  Es el momento de enseñar a superarlo 

para  ser  capaz  de tomar  decisiones morales basadas en la verdad,  aunque  no 

"quede  bien". 

La formación moral  debe  estar  impregnada de  sentido  positivo, evitando 

un tono de amenaza, que favorece que la enseñanza moral  no se asimile  y que 

se ponga  del todo en tela de juicio  con la pubertad. Además, el sentido  positivo 

evita los escrúpulos. 

La   enseñanza  moral   debe   ser   dosificada  y   fundamentada 

convenientemente. En  el hogar  y en  su institución educativa, el ambiente de 

disciplina, cariño  y  seguridad emocional favorece que  esta  formación vaya 

calando. 

Los  valores   son  infinitos,  en  el  sentido   en  que  es  infinita   la  realidad 

objetiva e ideal. 

Para elaborar el presente programa educativo para la formación de valores, que 

pueda  adaptarse a las diferentes culturas y comunidades. 

Es sencillo de llevar  a la práctica, ofrecer  un modelo  positivo de  roles  y 

transmitir cualidades o virtudes fundamentales. 

La  formación de  valores  en  la  educación   primaria debe  realizarse de  la 

misma  manera  en que se conforman los hábitos, habilidades, conocimientos y 

capacidades, y  mediante los  mismos procesos y  procedimientos educativos, 

esto es de manera  globalizada. Me rijo a un número de valores  universalmente 

aceptados  por   todos    los   entornos   culturales,   tratando   con   amplitud  y 

profundidad, a través  de ellos,  se pueden  globalizar aquellos que más tenga  en 

cuenta  cada cultura. 

Sea considerado a través  de la globalización los siguientes valores: 
 

 

    Respeto 

 
    Colaboración 

    Autocontrol 

 
    Valoración 

    Ayuda 

 
    Compromiso
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    Solidaridad 

 
    Participación 

 
    Adaptación 

    Observación 

 
    Cuidado 

 
    Comprensión 

    Responsabilidad 

 
    Defensa 

 
    Concientización

 
 

 
Se pretende ofrecer  a los estudiantes la oportunidad de elaborar y buscar 

conocimientos apreciando la importancia y el valor  de éstos  por  sí mismos y 

su utilización en la vida diaria. 

Las  actividades  a  realizar   se  puedan   individualizarse  y  adaptarse  con 

facilidad  a  las  necesidades  comunes  del  grupo   que  lo  desarrolla  y  a  las 

individuales de cada estudiante. 

Como  toda  formación psicológica, es imposible actuar  directamente en la 

estructuración de los valores, al igual  que  lo es en el de las  capacidades o la 

motivación. Para ello es necesario llevar  a cabo actividades bien organizadas y 

concebidas metodológicamente, que  permitan que  los  estudiantes se orienten 

por  sí  mismos  en  su  realización,  base   de  orientación  que  se  transfiere  a 

cualquier otra actividad semejante, y que progresivamente forma  la capacidad, 

el  motivo   o  el  valor  en  dependencia de  qué  es  lo  que  se  pretenda formar. 

Constituye un error  conceptual plantearse el trabajo  directo  en la formación de 

valores, y  lo  que  se  hace  es  trabajar en  las  habilidades, hábitos, conceptos, 

nociones y vivencias que van a dar como resultado la formación del valor. 

Los  valores  realmente no  se enseñan como  tales,  sino  que  surgen  como 

consecuencia de  la  realización de  actividades que  sean  de  interés   para  los 

estudiantes y  en  las  cuales  se  realizan acciones que  van  actuando sobre  la 

composición de estos futuros  valores. 

El valor  como  tal  se conoce, se aprende y se elige  en  las  acciones de  la 

vida cotidiana, por los comportamientos que los estudiantes asimilan y por los 

que   observan  en   los   adultos,  y   su   formación  puede   darse   de   manera 

espontánea, o  dirigirse pedagógicamente. Este  último  garantiza que  el  valor 

individual concuerde con lo que constituye la norma  o valor social. 

Si  las  actividades que  se  propician para  la  formación de  los  valores   se 

acompañan de satisfacción y bienestar emocional, el niño  y la niña  tenderá  a
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repetirlas, y se convierten en  habituales en la medida  en  que  pasan  a formar 

parte del sistema  regulador de la conducta. 

Es decir,  que la formación de hábitos  y realización de actividades dirigidas 

a formar  valores  deben desarrollar sentimientos y vivencias, y no solo 

reforzamientos externos para orientar su conducta. En este sentido, los 

conocimientos por sí solos  no garantizan la formación del valor,  sino  que han 

de  acompañarse  de  vivencias  emocionales,  que  expresan en  este  plano   la 

unidad  de los procesos afectivos y cognoscitivos. 

Por  todo  lo  expuesto, se  afirma   que  las  actividades  dirigidas  a  formar   los 

valores  deben  ser ricas,  estimulantes y propiciadoras de vivencias emocionales 

positivas, constituyen la  vía  educativa ideal  para  alcanzar una  formación de 

verdaderos  valores,  que   los   estudiantes  expresen  en   las   más   disímiles 

condiciones de la vida,  regulando su comportamiento aún  en aquellas que  no 

les fueron  enseñados. 

 
 

3.4.   PÚBLICO OBJETIVO 
 

Estudiantes de la Institución Educativa nivel primario 
 

 
 

3.5.   OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

3.5.1.  Objetivo General 
 

Promover los  valores  a través  del  Club  “Héroes del  Planeta” mediante las 

actividades programadas. 

 
 

3.5.2.  Objetivos Específicos 
 

 Orientar a  los  estudiantes a mantener el  compromiso realizado para  el 

cuidado y armonía del planeta. 

    Mostrar nuevas  formas  de cumplir responsabilidades con agrado 
 

    Retomar actividades cotidianas como un reto de superar  cada día. 
 

    Contribuir con el cuidado de nuestro  entorno 
 

    Reflexionar  sobre   los   aportes   del   Club   “Héroes  del   Planeta”  y  los 
 

cambios en cada estudiante.
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3.6.   ACTIVIDADES     INHERENTES     AL     DESARROLLO     DE     LA 

PROPUESTA 

A continuación se detallan los elementos del programa: 
 

 CARNÉ ACREDITATIVO DE SER MIEMBRO DEL CLUB.  Cada 

estudiante  recibirá  un  carné   distintivo  de  ser  miembro  del  club,   que 

servirá  para  las salidas  y actividades que  realizaran dentro  y fuera  de la 

institución educativa. 

 
 

  PASAPORTE.  Con   el  fin   de  estimular  a  los  estudiantes  a  realizar 

actividades que favorezcan aptitudes positivas hacia  el cuidado del medio 

y  la  formación  de  valores,  éstos   poseerán  una  especie   de  pasaporte 

dividido en varias  casillas. Cada vez que el estudiante desarrolle un 

comportamiento adecuado en relación al tema,  el educador sellará  una las 

casillas. Una vez completa todas las casillas  del pasaporte, se le entregará 

un Diploma “Héroes del Planeta” y un premio  sorpresa por su esfuerzo y 

participación. 

 
 

  ACTIVIDADES. Las  actividades diseñadas tendrán  una  duración de  1 

hora.  Para  ello  se sabe  que  en EBR  las  horas  obligatorias en educación 

primaria  son 26, 2 para tutoría  y 2 son de libre disponibilidad que hacen 

un total  de 30 horas.  Dentro  de  la programación curricular del  aula,  un 

pequeño tiempo  para  compartir y trabajar juntos.  Y ello  sin  olvidar  que 

gran parte  del programa, cuando  no todo,  puede  y debe de realizarse con 

la participación de padres  y madres. 

Para las actividades previas  se agruparon en torno a los siguientes ejes: 

Como  aprender a cuidarnos, las  plantas  y sus cuidados, los cuidados de 

los  animales, los  entornos naturales, los  entornos urbanos y  como  las 

personas se relacionan. 

El  Plan   de  estudios  se  desarrolla  teniendo  en   cuenta   la  siguiente 

distribución del tiempo  en horas  pedagógicas (45 minutos) en los niveles 

educativos:
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Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica Nacional, 2017. 
 

 
 

Si  bien   cada   uno  de  los  ejes  está  secuenciado  en  sí  mismo,   son 

prácticamente independientes entre  sí,  de  manera  que  cada  educador, en 

función  de  las  características  de  su  programación  educativa,  inicie   el 

programa por uno u otro,  alternando si considera necesario las actividades 

de los ejes. 

El fin último  no es sólo  un programa de educación ambiental, sino  un 

programa en valores. 

Tenemos que el Currículo Nacional tiene  enfoques trasversales siendo  los 

siguientes: 

    Inclusivo o atención a la diversidad 
 

    Interculturalidad 
 

    Igualdad de género 
 

    Ambiental 
 

    Búsqueda de la excelencia 
 

    Orientación al bien común 
 

    Derechos 
 

 
 

De  los   siete   enfoques  transversales,  nuestra   propuesta  se  basa   en  el 

enfoque Ambiental el cual  busca  formar  personas conscientes del  cuidado 

del  ambiente,  promoviendo el  desarrollo  de  estilos   de  vida  saludable y 

sostenible.
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ENFOQUE VALORES ACTITUDES QUE SUPONEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiental 

Solidaridad 
 

planetaria  y 

equidad 

intergeneracional 

Disposición      en     todo     momento      para 
 

colaborar  con  el  bienestar  y  la  calidad  de 

vida de las generaciones  presentes  y futuras 

así    como    la    naturaleza     asumiendo     el 

cuidado del planeta 

 

 
 
 

Justicia y 

solidaridad 

Disposición  a evaluar  los impactos  y costos 
 

ambientales de las acciones y actividades 

cotidianas,   actuando  en  beneficio  de  todas 

las personas, así como de los sistemas, 

instituciones   y  medios  compartidos   en  los 

que todos estamos inmersos 

 
 

Respeto a toda 

forma de vida 

Aprecio,   valoración   y  disposición   para  el 
 

cuidado  a toda forma de vida sobre la tierra 

desde una mirada sistémica y global, 

revalorando los saberes ancestrales que 

proporciona  cada cultura 

Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica Nacional, 2017 
 

 
 

3.7.   PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
 

Tomando referencia del  trabajo  realizado por  Martínez, Begoña, Iglesias, 

Sánchez, Garrido y Rojo  (2014)  el docente explicará a los estudiantes que  se 

va a constituir el club  “Héroes del Planeta” los   fines  del club  son:  que todos 

los  estudiantes de  cualquier parte  del  mundo  cuiden  mucho  el  planeta  tierra 

donde   vivimos  para  que  ésta  sea  y  esté  muy  bella   donde   podamos  vivir 

contentos y alegres  en  ella.  También dará  a conocer los  objetivos a los  que 

quiere  llegar el club. 

 Primera actividad: El docente dará  la bienvenida a los miembros del club, 

entregara una lectura  motivadora “El planeta  tierra”  (Anexo  3) 

Después de  la  lectura  motivadora, a cada  estudiante se  le  dará  el  carné 

acreditativo de ser miembro del club “Héroes del Planeta”. 

     Segunda actividad: Aprender a cuidarnos 
 

El docente habla  lo importante que  es nuestro  cuerpo  y como  cuidarlo a 

través  de la buena  alimentación, higiene  y prevención de accidentes. 

Una vez terminada la actividad el docente entregara el pasaporte.
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Para el cierre,  llenan  la hoja de actividad. (Anexo  4) 
 

    Tercera actividad: Nuestra mascota 
 

En esta actividad se quiere  que cada estudiante adopte  una mascota, 

para   ello  el  docente  llevara   una  mascota  y  lo  mostrara  a  todos   los 

estudiantes. 

Elegirán un nombre para la mascota del salón,  lo podrán  realizar  por 

votación, una vez elegido  el nombre de la mascota el docente dirá: 

Hoy “.........” nos dice......., 

Hoy “.........” nos pide........., 

Hoy vamos  a ayudar  a “...........” a....... 
 

Para el cierre,  llenan  la hoja de actividad. (Anexo  5) 
 

    Cuarta  actividad: La planta 
 

Cada   niño   traerá   una   planta   en  un  masetero  reciclado  en  cual   será 

medido, regado  y cuidado por cada estudiante. 

Para el cierre,  llenan  la hoja de actividad. (Anexo  6) 
 

    Quinta  actividad: Las personas se relacionan 
 

Aquí el docente dará a conocer lo importante que es relacionarse desde  la 

familia  a la sociedad. 

Para el cierre,  llenan  la hoja de actividad. (Anexo  7) 
 

    Sexta actividad: Entornos naturales 
 

El   docente   indicara   que    son    los    entornos   naturales,   donde    los 

encontramos y como se deben  de cuidar. 

Para el cierre,  llenan  la hoja de actividad. (Anexo  8) 
 

    Séptima actividad: Entornos Urbanos 
 

Entenderán en que consiste un entorno urbano  y como cuidarlos 
 

Para el cierre,  llenan  la hoja de actividad. (Anexo  9) 
 

En cada  una  de las actividades se realizara compromisos con  los padres 

de familia. 

Cada una de las actividades que se realicen serán anotadas en el registro de 

avance  del maestro, ello  para  identificar quienes están  logrando cumplir los 

compromisos realizados y  ayudar  a  aquellos que  presenten dificultades, el 

cual permitirá el premio  de su esfuerzo por realizar  las actividades.
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3.8.   CRONOGRAMA DE ACCIONES 
 

 
 

Actividades Acción 

Actividad Nro 1 Inicio y bienvenida al club 

Actividad Nro 2 Aprender a cuidarnos 

Actividad Nro 3 Nuestra mascota 

Actividad Nro 4 La planta 

Actividad Nro 5 Las personas se relacionan 

Actividad Nro 6 Entornos naturales 

Actividad Nro 7 Entornos urbanos 

Clausura Clausura  y premiación a  los socios asistentes del 
 

Club “Héroes  del Planeta” 

 
 
 
 

3.9.   PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 
 

 
 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD TOTAL 

Papel 1000 10,0 

Útiles de escritorio, 
 

folder y lapiceros 

100 15,0 

Cartulinas 25 7,5 

Premios 100 50,0 

Total 82,5 
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3.10.   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
 

La importancia de la educación moral  radica  en  la educación ambiental 

ya  que   nos   permite  cuidar,   valorar   y  hacer   un  razonamiento  moral   al 

interactuar con  el medio  que  nos  rodea,  se pretende así  que   el estudiante 

utilice  el   nivel  de juicio  moral  de acuerdo a la etapa  que  se encuentra. A 

través   de   la   educación  ambiental  el   estudiante  aprenderá  a   ser   más 

responsable e independiente por  los compromisos que  realiza.  El educador 

tendrá  un rol importante por estar  en contacto directo  con los estudiantes de 

él depende  el compromiso que  tengan  para  la realización y desarrollo del 

club “Héroes del Planeta”
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CONCLUSIONES 
 

 
 

PRIMERA.- Se  ha  llegado   a comprobar la  hipótesis del  presente trabajo  de 

investigación, según  la cual  la educación  moral  se relaciona de 

manera  positiva alta  con  los  aprendizajes del  Área  de  Personal 

Social   en   los   estudiantes  del   quinto   grado   de   primaria  de 

la  Institución  Educativa Víctor  Raúl  Haya  de la Torre,  distrito 

de   Paucarpata.  Según    los   resultados  encontrados,  existente 

relación con un coeficiente de correlación r = 0,701  mientras que 

el  valor  de  sig.  obtenido es  igual  a 0,000;  es  así  que  se  puede 

afirmar    que    se   logró    alcanzar   el   objetivo   general    de   la 

investigación. 

 
 

SEGUNDA.- El nivel de desarrollo moral  en los estudiantes del quinto  grado de 

primaria  de  la  Institución   Educativa  Víctor   Raúl  Haya   de  la 

Torre,  se encuentra en el nivel  I Preconvencional de la etapa  del 

individualismo  con   una   inclinación  a   la   moral   heterónoma, 

reflejado  en  cada   respuesta  que   dieron   los   estudiantes  en  la 

entrevista realizada. 

 
 

TERCERA.- Los  estudiantes del  quinto   grado   de  educación  primaria  de  la 

Institución  Educativa Víctor  Raúl  Haya  de  la Torre,  distrito  de 

Paucarpata se encuentran en un 59,1%  en el logro del aprendizaje 

esperado,  un  porcentaje  de  27.3%   de  los  estudiantes  está  en 

proceso de  sus  aprendizajes en  el  área  de  Personal Social  y  se 

tiene  un 13,6%  de estudiantes que no fueron  evaluados por estar 

ausentes en el II trimestre.
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SUGERENCIAS 
 

 
 

1.-  En  la  Institución Educativa Víctor  Raúl  Haya  de  la Torre  del  nivel 

primario es  necesario implementar un  programa para  recuperar los 

valores, es por ello la propuesta el club  “Héroes del Planeta” que ha 

sido planteado para tener una actitud  positiva y pertinente en el 

comportamiento de los estudiantes. 

 
 

2.- Durante el desarrollo del club  “Héroes del Planeta” se sugiere  que el 

punto  de partida  sea la confianza que el educador, del nivel  primario 

de la Institución Educativa Víctor  Raúl  Haya  de la Torre,  transmita 

para   lograr   los   mejores     compromisos  que   el   estudiante  desea 

realizar. 

 
 

3.-  En  la  Institución Educativa Víctor  Raúl  Haya  de  la Torre  del  nivel 

primario se  debe  de  promover  el  fortalecimiento  de  las  actitudes 

positivas  y  resaltar   el  valor  de  mejorar cada  día  en  su  desarrollo 

personal.
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN MORAL Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 
 

Investigadora: Virginia Bertha Quiñonez Quispe 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACIÒN 

¿Cuál es la relación 
entre la educación 
moral y el aprendizaje 
en área de personal 

social de los 

estudiantes  del quinto 
grado de primaria de 

la  Institución   Educati 

va Víctor Raúl Haya de 

la Torre, distrito de 
Paucarpata  del 

departamento 
Arequipa? 

2.3.      OBJETIVOS 
2.3.1.   Objetivo general 

Establecer  la relación 
entre la educación  moral 
y el aprendizaje  en el 

área de personal social 

de los estudiantes  en del 
quinto grado de primaria 

de 
la  Institución   Educativa 

Víctor Raúl Haya de la 

Torre, distrito  de 

Paucarpata   del 
departamento de 

Arequipa. 

 
2.3.2. Objetivos 

específicos: 
a.  Identificar  el nivel de 

desarrollo  moral  en los 

estudiantes  del quinto 

grado de primaria de la 

Institución  Educativa 
Víctor Raúl Haya de la 

Torre, distrito de 

Paucarpata   del 

Existe relación 
entre la educación 
moral y el 
aprendizaje  en el 

área de personal 

social de los 
estudiantes  del 

quinto grado de 

primaria de la 

Institución 
Educativa  Víctor 

Raúl Haya de la 

Torre, distrito de 
Paucarpata  del 

departamento de 

Arequipa. 

Variable X 
Educación  moral 

 
Indicadores: 
Justicia 

Generosidad 

Honradez 

 
Variable Y 

Aprendizaje en el 
área de personal 

social 

 
Indicadores: 
Competencia 

Construye su 

identidad 

Convive y participa 
democráticamente 

Construye 

interpretaciones 

históricas 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 

ambiente 

Carlos Muñoz Razo 
(2011) describe el nivel 
de investigación en la 
que indica: 

Pretende aplicar los 

avances y resultados de 
la investigación básica 

para aprovecharlos en la 

generación del bienestar 

de la sociedad. Aplican 
los conocimientos que 

surgen de la 

investigación pura para 
resolver problemas de 

carácter práctico  […] se 

caracteriza por aplicar 
conocimientos que 

surgen de la 

investigación […] para 

resolver problemas. 
El diseño es descriptivo 

correlacional debido a 

que se va investigar la 

relación entre las 
variables: 

La población es 
censal constituida 
por los  22 
estudiantes del 

quinto grado de 

primaria de la 
Institución 

Educativa Víctor 

Raúl Haya de la 

torre, del distrito de 
Paucarpata del 

departamento de 

Arequipa. 



 

 

 

 departamento de 
Arequipa. 

 
b. Identificar   el nivel de 

logro de los 
aprendizajes  en el área 

de personal social de 

los estudiantes  del 
quinto grado de 

primaria de la 

Institución   Educativa 

Víctor Raúl Haya de la 
Torre, distrito de 

Paucarpata  del 

departamento de 
Arequipa. 

 
c.  Proponer un programa 

que permita fortalecer 

las conductas  positivas 

y el cambio de 
heteronomía  a la 

autonomía  a través del 

Club “Héroes del 
Planeta” 

 Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos Niveles 

A: Logro previsto 

B: En proceso 
C: Inicio 

X: Educación moral 
r: Relación 
Y: Aprendizaje 

 
Esquema: 

 



 

0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 0,2 0,5 

 

 

 

Anexo  2 
 

Prueba  de validación del instrumento aplicado para la obtención de nivel de desarrollo moral 
 

 
 
 
 

BASES DE DATOS 

Encuesta Edades I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 Total  

1  3 1 2 2 2 3 1 2 1 3 3 23 K 11 
2  3 1 3 3 3 2 1 1 1 3 3 24 Evi 4,42251 

3  3 1 3 3 3 3 1 1 2 2 3 25 Vt 16,80 
4  3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 28   

5  3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 30 SECCION 1 1,1 
6 

 
7 

 3 
 

3 

1 
 

2 

3 
 

3 

3 
 

3 

3 
 

2 

2 
 

2 

1 
 

2 

2 
 

2 

1 
 

2 

3 
 

3 

3 
 

2 

25 
 

26 

SECCION2 
ABSOLUTO 
S2 

0,737 

 
0,737 

8  2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 25   

9                                 1      1      2      3      2      3      2      3      2      3      3        25                                                       α                           0,810 

10  2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 19   

11  2 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 27 Fiabilidad 81% 

12  2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 20   

13  3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31   

14  2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 20  

ALFA DE C 
 

RONBACH 
15  2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 19   

16  3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 3 28   

17  3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 30   

18  1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 20   

19  1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 18   

 

VARIANZA



 

Anexo  3 
 

 
 

El Planeta  Tierra 
 

 
 

Había  una  vez,  un pequeño planeta  llamado La Tierra.  En él vivían  seres  de 

todas  las  clases:  animales de  múltiples especies, desde  los  más  peligrosos y 

grandes hasta  los más dóciles  y diminutos. También había  plantas  y flores  que 

adornaban los más  bellos  jardines. Los  hombres eran  muy  felices  y vivían  en 

armonía junto con los seres de ese planeta. 

La  Tierra   era  un  lugar  hermoso lleno  de  grandes bosques,  selvas,   montes, 

mares   y  ciudades. Pero  lo  más  bonito   era  ver  como  todas  las  personas lo 

cuidaban y respetaban. Todo  era  perfecto hasta  que  de pronto,  llegaron unos 

seres  de un planeta  cercano en unos  grandes globos  verdes  y les  gustó  tanto 

que  decidieron quedarse en el planeta, pero  estos  seres  no respetaban nada  y 

comenzaron a cortar  los árboles  de los bosques para ver lo que había  detrás  y a 

encender fuegos  con  ellos  para  ver  cómo  se movían  las  llamas,  encerraron a 

los animales, ensuciaron las calles  y... Todo,  todo  comenzó a oscurecerse. Las 

plantas  estaban  desaparecieron y los animales no encontraban sitio  para  vivir, 

ni alimentos, los niños  empezaron a perder  la sonrisa  porque  no encontraban 

ningún   lugar   limpio   ni  adecuado para  poder   jugar  y  los  adultos   cada  vez 

estaban  más tristes. 

Un grupo  de amigos, que vivía  en el planeta  Tierra,  no podían  aguantar tanta 

destrucción,  suciedad y  tristeza   por  lo  que  decidieron reunirse para  buscar 

solución al  problema. Entre  todos  surgió  una  gran  idea,  que  era  formar   un 

Club.  Un  club  al  que  llamaron El  Club  “Héroes del  Planeta” y  se  pusieron 

manos  a la  obra:  limpiaron toda  la  suciedad del  suelo,  regaron los  jardines 

alimentaron a los animales y los pusieron en libertad. 

Y ustedes  pensarán: 
 

¿Qué ocurrió  con los seres que causaron todos  estos problemas? ................. 
 

¡Pues no!, ¡No los echaron del planeta! 
 

El problema estaba  en que a ellos  nadie  les había  enseñado lo importante que 

es  el  que  cuidemos, respetemos y  protejamos nuestro   medio  ambiente; los 

animales, las plantas, la tierra,  el agua,....... Así que todos,  todos  los habitantes 

del  planeta   Tierra  se  pusieron manos  a  la  obra  y  ayudaron a  estos  seres  a



 

comprender  la  importancia  que   tiene   el  medio   ambiente  y  como   podían 

participar en su cuidado. Estos  seres  se sintieron tan  felices  y le gustó  tanto, 

que  desde  ese  momento ellos  también participaron en el cuidado del  Planeta 

vigilándolo desde  sus globos  verdes  y pasaron a formar  parte del Club. 

Desde  ese día cada  vez que  un grupo  de niños  querían  ayudar  y formar  parte 

del   Club,   uno   de  estos   seres   se  convertía  en  su  mascota,  guiándolos  y 

ayudándolos en su labor. 

Fue  un trabajo  muy  duro  que  les  llevó  muchos días,  pero,  al final,  vieron  el 

resultado: las flores  crecieron, los animales volvieron a correr  por los bosques 

y  selvas,   las  ciudades  quedaron  totalmente  limpias   y  los  hombres, por  fin 

volvieron a sonreír. 

Los   niños   del   Club   “Héroes  del   planeta”  fueron   premiados  y  quedaron 

encargados de proteger la tierra  y de enseñar a todos  los niños  cómo  hay que 

cuidarlo. 

¿Les gustaría pertenecer a este Club?



 

Anexo  4 
 

Actividad 2 
 

Aprender a Cuidarnos 
 
 

 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado  y sección:…………….. 

 

 
1.- ¿Para  cuidarme tengo en cuenta? 

 
 

 
2.- Qué alimentos consumes: 

 

    De origen  animal: 
 
 

 
    De origen  Vegetal 

 
 
 
 

 
    De origen  Mineral 

 

Es importante tomar  agua: Si (     )          No (   ) 

Porque: 

3.- Higiene como lo realizo  y cuantas  veces 
 

    Corporal: 
 
 

 
    Entorno: 

 
 

 
4.- Prevención de accidentes 

 

    Juegos 
 

    Vida familiar 
 

    Medicamentos 
 

    Educación Vial 
 
 

 
5.- Mis compromisos son:



 

Anexo  5 
 

Actividad 3 
 

Nuestras Mascotas 
 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado  y sección:…………….. 

1.- ¿Qué animales tienes  en casa? 
 
 
 
 

 
2.- ¿Son animales domésticos? 

 
 

 
3.- ¿Cuáles son? 

 
 
 
 

 
4.- Como  son: 

 

       Su cuerpo  tiene 
 

Plumas   : Si (       )          No (    ) 

Pelo  :        Si  (    )          No (    ) 

Escamas: Si (      )          No (    ) 

Pico  :         Si (      )        No (    ) 

       ¿Dónde viven? 
 

Acuáticos   (        ) 

Terrestres  (        ) 

Voladores   (       ) 

 Nos proporcionan 

Alimentos……………………………………………………………… 

Compañía:……………………………………………………………… 

Otros……………………………………………………………………. 

5.- ¿Cómo  las cuidamos? 
 
 

 
6.- Mis compromisos son:



 

Anexo  6 
 

Actividad 4 
 

Las Plantas 
 
 

 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado  y sección:…………….. 

 

 
1.- ¿Qué  observamos en ellas? 

 

    Hojas 
 

    Frutos 
 

    Raíz 
 

    Flores 
 

    Tallo 
 
 

 
2- ¿Dónde las ubicamos? 

 

    Entornos………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………….. 
 

    Otro contexto……………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………… 
 
 

 
3.- Nos proporcionan 

 

    Alimentos……………………………………………………… 
 

    Ornamentales………………………………………………….. 
 
 

 
4.- ¿Cómo  la cuidamos? 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.- Mis compromisos son:



 

Anexo  7 
 

Actividad 5 
 

Las personas se relacionan 
 
 

 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 
 

Grado  y sección:…………….. 
 
 

 
1.- ¿En dónde  vives y con quiénes? 

 

    En la familia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    En la sociedad: 
 

 
 
 
 
 

2.- Encontramos mucha  diversidad como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- ¿Cómo  nos relacionamos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Mis compromisos



 

Anexo  8 
 

Actividad 6 
 

Entornos Naturales 
 
 

 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado  y sección:…………….. 

 

 
1.- ¿Qué entornos conoces y cómo  están formadas? 

 

    Bosques: 
 

    Mares  y océanos: 
 

    Playas: 
 

    Selvas: 
 

    Montañas: 
 

    Desiertos: 
 

    Ríos. 
 

    Lagos  y pantanos. 
 

    Manantiales. 
 

2.- ¿Cómo  debemos cuidarlos? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Mis compromisos



 

Anexo  9 
 

Actividad 7 
 

Entornos Urbanos 
 
 

 

Nombres y Apellidos:…………………………………………………………… 

Grado  y sección:…………….. 

1.- ¿Cómo  están conformados los entornos urbanos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Por dónde  vives encuentras: 
 

    Edificios         (          ) 
 

    Monumentos  (          ) 
 

    Parques y jardines     (          ) 
 

    Su historia        (          ) 
 

    Personas         (          ) 
 
 

 
3.- ¿Cómo  se encuentran en la actualidad tu entorno urbano? 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.- ¿Cómo  quieres  que este tu entorno dónde  vives? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Mis compromisos 


