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Resumen 

 

El trabajo realizado La práctica de los valores sociales para la convivencia escolar en niños 

de quinto grado de Educación Primaria, presenta como problema: ¿Cómo influye la 

práctica de los valores sociales en la convivencia escolar? su propósito fundamental fue 

determinar la influencia de la práctica de los valores sociales en la convivencia escolar. Se 

manejó un enfoque cuantitativo de indagación aplicada, teniendo en cuenta los parámetros 

de un diseño cuasiexperimental que contienen 2 grupos, 20 estudiantes del grupo 

experimental y 23 del grupo de control, siguiendo un muestreo no probabilístico 

manejando los grupos intactos. Para recoger los datos de la variable dependiente se manejó 

como herramienta un cuestionario de Convivencia. Como principal resultado se encontró 

que en el pretest la convivencia escolar en el grupo experimental solo un 4,3% (1) tienen 

una convivencia escolar y en el grupo de control el 90% (18) tiene una convivencia escolar 

regular, continuando con el postest de la convivencia escolar, en el grupo experimental 

solo el 26,1% (6) tienen una muy convivencia escolar y el grupo de control del 10% (2) 

tiene una convivencia escolar buena. Se llegó a la conclusión: La práctica de los valores 

sociales influye significativamente la convivencia escolar en niños de quinto grado de 

Educación Primaria (z = -5,744. p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio 

GE = 37,56 > GC = 14,88) 

 

Palabras clave: Convivencia, cooperación, honestidad, familia, interpersonal, 

responsabilidad, valores 
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Abstract 

 

The work done The practice of social values for school coexistence in children in the fifth 

grade of Primary Education, presents as a problem: How does the practice of social values 

influence school coexistence? Its main purpose was to determine the influence of the 

practice of social values in school coexistence. A quantitative approach of applied inquiry 

was used, taking into account the parameters of a quasi-experimental design that contain 2 

groups, 20 students from the experimental group and 23 from the control group, following 

a non-probabilistic sampling handling the intact groups. To collect the data of the 

dependent variable, a Coexistence questionnaire was used as a tool. As the main result, it 

was found that in the pretest school coexistence in the experimental group only 4.3% (1) 

had a school coexistence and in the control group 90% (18) had a regular school 

coexistence, continuing with the post-test of school coexistence, in the experimental group 

only 26.1% (6) have a very high school coexistence and the control group of 10% (2) have 

a good school coexistence. The conclusion was reached: The practice of social values 

significantly influences school coexistence in children of 5th grade of primary education (z 

= -5.744. P <0.01 in favor of the experimental group, average range GE = 37.56> GC = 

14.88) 

 

Keywords: Coexistence, cooperation, honesty, family, interpersonal, responsibility, values  
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Introducción 

 

Esta investigación se introduce en la rama de estudios sobre el cotidiano escolar, 

nace de una cuestión genuina de nuestra práctica como docentes, buscamos encontrar en el 

entorno teórico el eco de nuestras reflexiones intuitivas en referencia a las variables 

propuestas para así transformarlas en un problema de investigación. De esta manera se 

realiza este estudio que fue titulada La práctica de los valores sociales para la convivencia 

escolar en niños de quinto grado de Educación Primaria, realizado con el propósito 

finalidad de promover la práctica de los valores sociales para incentivar en los estudiantes 

una buena convivencia escolar y así elevar el rendimiento académico. 

La problemática de la convivencia escolar parece ser un fenómeno concerniente a 

la escuela actual, una idea de crisis de la disciplina, de la tradicional autoridad del profesor 

y así sucesivamente, por otro lado, hoy en día se habla de la práctica deficiente de valores 

en estudiantes. Asimismo, lo que más se escucha, en el presente momento, es que la 

escuela se queja y responsabilice a los padres por el comportamiento de sus hijos y la poca 

práctica de valores. En este tema hoy vivimos un conflicto bastante complicado de no 

saber a quién corresponde cuidar el comportamiento, de niño, si a la familia o la escuela, 

existe una frase muy conocida "la educación se trae de casa", oímos tantos los profesores 

proclamar. Hay una creencia bastante presente en el discurso escolar de que, en la familia, 

la figura materna dispone de todo el tiempo para acompañar de cerca a los hijos, 

principalmente en su vida escolar. 

A esta problemática se le suma que no hay recursos, en el campo educativo, para 

ayudar al profesor a tratar con la dificultad de que estamos tratando, o sea, aquella que no 

es específicamente en el aprendizaje, ni a las clásicas cuestiones de comportamiento (como 

la indisciplina), pero a inadecuaciones o desajustes a la demanda escolar. Son cuestiones 



xv 

que sólo parecen que obstaculizar el trabajo del profesor, por no ser consideradas parte de 

la "verdadera" tarea enseñanza.  

Es en este contexto, se ejecuta la propuesta de la práctica de los valores sociales 

para una armonía colegial en los estudiantes de 5ª grado de primaria, el cual está 

enmarcada en la realización de actividades de aprendizaje forjando valores fundamentales 

como la responsabilidad, honradez y la cooperación, con el objeto de optimar la armonía 

escolar.  

Para desarrollar esta investigación se seguirán los protocolos indicados por 

Universidad Nacional de Educación, el cual tiene su parte temática o teórica, que se 

enmarca en el segundo capítulo denominado marco teórico, así también se tiene la parte 

metodológica que se enmarca en el primer y tercer capítulo, y los resultados seguidos por 

la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones, también se adjuntan páginas 

preliminares indicando detalles específicos de la investigación y páginas complementarias 

donde se añaden documentos como la matriz, operacionalización, instrumentos y 

tabulación de datos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

Gracias a nuestra experiencia como estudiantes, practicantes y docentes en 

instituciones educativas de nivel primaria, hemos podido frecuentar y observar las 

primeras relaciones de conflicto de los niños, como se relacionaban, como se valoran y 

como se tratan, así también hemos podido conversar y observar el trabajo de los docentes. 

En base a esta observación es que se realiza este estudio, que aborda una 

problemática importante como es la convivencia escolar, con relación al tema, se 

realizaron muchos estudios, en varias partes del mundo. Ramírez (2016) corrobora que:  

Los estudiantes aprecian positivamente la convivencia que pueden observar, la 

evaluación positiva de la armonía colegial se debe a su naturaleza interior. De 

forma general, podemos concluir que los estudiantes aprecian de forma positiva la 

creación e implementación de normas para la convivencia de sus instituciones (p. 

238). 

Como se puede apreciar existen estudios europeos que hallaron el valor que se 

otorga a este tema, poniendo en un nivel muy alto para el aprendizaje la convivencia 

escolar, otro estudio realizado por Rendón (2014) confirmó que: 
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El 25% de los niños tiene un nivel de conocimiento bueno, el 42% regular y el 33% 

que era deficiente. Asimismo 17% de los maestros expresaron que es excelente la 

instrucción de los valores en la técnica actual, el 33% que es bueno, pero el 50% 

opinó que es regular (p. 16).  

A nivel nacional también se realizaron estudios con respecto a las variables Gálvez 

(2018) quien halló que, “la práctica de valores influye en la construcción de identidad 

ciudadana en niños de primaria de una institución educativa del Callao” (p. 53). 

En nuestras Prácticas Pre Profesionales que hemos tenido en diferentes 

Instituciones Educativas, nos hemos percatado que los estudiantes se distraen mucho por 

diversos problemas, estos comportamientos terminan en discusiones que llegan en 

ocasiones a generar golpes y malos entendidos entre el grupo de estudiantes, de la misma 

forma estas acciones distraen a todo el grupo de estudio y por lo tanto alteran la actividad 

que se está realizando en el momento.  

Estas acciones no solo afectan la labor del docente dentro del aula de clase, si no 

también fuera de ella, logrando distraer a los estudiantes, siendo esto algo malo para el 

normal desarrollo del estudiante. Somos conscientes que la sociedad no ayuda a mantener 

una buena convivencia, por el contrario, en ella se presenta la deshonestidad, la 

irresponsabilidad, entre otros, es decir una de las debilidades de nuestra sociedad, es la 

falta de práctica de valores sociales en la convivencia escolar. 

Muestra de ello es la dificultad con las actitudes y conductas que toman los 

estudiantes y que presentamos en la convivencia escolar:  

 Se pelean por el tacho de basura. 

 No presentan sus tareas a tiempo. 

 Copian en los exámenes. 

 En algunos casos son deshonestos. 
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 Cogen cosas ajenas sin pedir permiso. 

 No comparten los materiales. 

 Son irrespetuosos con sus compañeros. 

Teniendo en cuenta que los valores sociales son el mecanismo primordial para 

conservar bienhechoras y agradables interacciones sociales en la convivencia escolar. La 

práctica de valores sociales se da en forma permanente sea en las labores académicas, con 

sus compañeros, con sus profesores, con sus padres y en la comunidad. 

En los estudiantes del quinto grado se observan cómo se comportan en el aula y 

fuera de ella, la gran mayoría de ellos tienen malos hábitos, tienen continuas llamadas de 

atención y en algunos casos desaprueban las asignaturas. 

En la I. E. San Antonio de Jicamarca de San Juan de Lurigancho se ha detectado la 

carencia de la práctica de los valores sociales en la mayoría de los infantes. El proceso de 

enseñanza de estos valores en la escuela primaria busca que cada integrante de la 

comunidad educativa participe y se comprometa con la formación de valores sociales para 

mantener una convivencia escolar. 

Por el problema que hemos encontrado en el aula, es decir la ausencia de hábito de 

valores sociales en la convivencia del colegio San Antonio de Jicamarca, por lo que la 

investigación pretende hacer un estudio en esta institución. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo influye la práctica de los valores sociales para la convivencia escolar en 

niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio de Jicamarca, San 

Juan de Lurigancho, 2016? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

P1 ¿Cómo influye la práctica de los valores sociales en las relaciones interpersonales 

en niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio de 

Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2016? 

P2 ¿Cómo influye la práctica de los valores sociales en las relaciones familiares en 

niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio de Jicamarca, 

San Juan de Lurigancho, 2016? 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la influencia de la práctica de los valores sociales para la convivencia 

escolar en niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio de 

Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2016. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

O1 Determinar la influencia los valores sociales en las relaciones interpersonales en 

niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio de Jicamarca, 

San Juan de Lurigancho, 2016. 

O2  Determinar la influencia los valores sociales en la relación familiar en niños de 

quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio de Jicamarca, San Juan 

de Lurigancho, 2016.  

 

 

 

 



  20 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia. 

1.4.1.1 Importancia teórica. 

Para Carrasco (2009) “sostiene que las conclusiones del estudio pueden 

generalizarse y añadir a la comprensión científica y servirán para rellenar vacíos o espacios 

cognoscitivos existentes” (p. 119).  

El trabajo excava los aspectos teóricos de la experiencia de los valores sociales y la 

armonía escolar. 

 

1.4.1.2 Importancia práctica. 

Para Carrasco (2009) “nos comenta que el estudio valdrá para solucionar 

problemas prácticos, quiere decir, remediar el problema que buscamos indagar” (p.119).  

Es importante porque nos permitirá brindar a los docentes una alternativa de 

solución para que ayude a los estudiantes a superar las dificultades en la convivencia 

escolar. 

 

1.4.1.3 Importancia metodológica. 

El trabajo de Carrasco (2009) menciona que “todos los instrumentos que se usaron 

para validar el estudio, pueden ser utilizados en futuros trabajos” (p.119).  

Este estudio se funda en aspectos metodológicos esenciales, sigue procedimientos 

científicos, siendo de enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental, utilizando 

instrumentos para el recojo de datos que son validados y confiabilizados.  

 

1.4.2 Alcances. 

Con respecto a los alcances tenemos: 
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 Alcance espacial-institucional: I.E. San Antonio de Jicamarca 

 Alcance Temporal: 2016 

 Alcance temático: La práctica de los valores sociales y convivencia escolar. 

 Alcance socioeducativo: Niños de quinto grado de primaria en la I.E San Antonio de 

Jicamarca.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Reflexionando sobre el contexto en que se procedió a indagar, las limitaciones son: 

 Limitación teórica: 

- Se obtuvieron referencias bibliográficas importantes; no obstante, la mayor 

limitación fue la escasa información con respecto a la variable independiente valores 

sociales. 

 Limitación temporal: 

- La tesis dio inició en abril del 2015 concluyendo en diciembre de 2016, una de las 

limitaciones que encontramos para realizar esta investigación fue la falta de 

disponibilidad y coordinación de las participantes, en la recopilación de información 

y los diferentes tiempos que ambas teníamos. Tratándose primordialmente por la 

distancia de domicilios que evitaba poder reunirnos con frecuencia. 

 Limitación de recursos: 

- El trabajo tuvo algunos gastos en la recaudación de la información, que fue 

financiada por el presupuesto general de la Universidad. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Ramírez (2016) ejecutó su estudio con la finalidad de observar cómo se relacionan 

los escolares de diferentes naciones, analizando las igualdades y desigualdades, revisando 

los diferentes tipos de enseñanzas exigidas en cada país, para dicho estudio se manejó un 

diseño transversal descriptivo no experimental, en el que intervinieron 23 estudiantes de 

diferentes países de 11 a 18 años, se utilizó la encuesta para el recojo de los datos.  

Ramírez (2016) tiene como su principal conclusión a: 

En relación a su valoración de la variable a investigar, se afirma que, los 

estudiantes valoran de manera positiva la convivencia en la que están integrados en 

sus respectivas instituciones. Concretamente, los educandos de México aprecian 

significativamente superior la convivencia, al confrontarlos con educandos de tres 

naciones distintas. Por otro lado, las comunidades estudiantiles victimizadas 

valoran menos positiva la convivencia en sus respectivas instituciones; tendencia 

que aumenta en estudiantes que llegan a ser victimizados por sus docentes (p. 241). 
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Mendoza (2014) realizó un estudio con el objetivo de hallar cuanto influye el buen 

hábito de valores en las escuelas para la buena relación en las aulas, la investigación se 

basó en un diseño cualitativo, donde participaron 79 educandos entre 13 y 18 años de edad, 

la técnica empleada para reunir los resultados fue el un test.  

Mendoza (2014) alegó que: 

Se estableció lo trascendental de la práctica de valores para instaurar una cultura de 

paz, como manifestamos al plantear la hipótesis afirmativa que evidenció por 

medio del trabajo de campo. Los valores alcanzados en el contexto familiar, se 

demuestran en las conclusiones como aprendizaje significativo los que se afinan 

con los años y se engrandecen tomando los valores de la sociedad, fe y 

experiencias que ceden al hombre socializarse de una manera positiva, poseen 

como primer cometido instruir a la descendencia de una manera agrupada, que amen 

la coexistencia y forma de vida creyendo en ello (p. 60). 

Rendón (2014) hizo una investigación que se enfocó en comprobar el efecto que 

tienen los trabajos multimedia para la enseñanza de buenos valores en estudiantes de 6 y 8 

años de instituciones de educación básica, para alcanzar dicho fin se tomó el diseño 

cualitativo, en el que invitaron a 43 personas entre autoridades, docentes, para recoger los 

datos se utilizó la encuesta y la observación como técnica.  

Rendón (2014) concluyó en: 

Es claro la falta de conocimiento de herramientas tecnológicas de las que pueden 

ser usadas por los docentes para poder tener una amena y divertida enseñanza de 

los estudiantes. Con respecto a los estudiantes se muestra un escaso interés por la 

práctica de valores pues no ven su importancia para su educación. El último grupo 

que deberían llevar la práctica de valores como principal educación son los padres 

que evitan tener una enseñanza por falta de tiempo (p. 98). 
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Castro (2016) hizo un proyecto con el propósito de determinar qué rol tiene la 

escuela primaria sobre el desarrollo de valores para la correcta convivencia de alumnos en 

su receso escolar, para lograr dicha investigación utilizó un diseño cualitativo, en el que 

intervienen 14 maestros y 12 niños, para recoger los datos se manipuló la técnica de la 

entrevista y la observación.  

Castro (2016) concluye en:  

Por las particularidades del trabajo cualitativo que es apoyado en su mayoría por el 

estudio de los pueblos y su cultura, se tiene gran información registrada en 

entrevistas, cuestionarios, grabaciones, fotografías, notas de campo, registro de 

lectura de informes y documentos, que permitió ejecutar la triangulación de 

técnicas, para sustentar las interpretaciones desde la cotidianidad del recreo (p. 

164). 

Recalde (2015) realizó su tesis con la finalidad de hallar cuan relevante es la 

instrucción enfocada en valores para el beneficio académico en el proceso de enseñanza -

aprendizaje en una Facultad de Odontología, esta investigación se dio con un diseño mixto 

bajo un enfoque crítico-propositivo, donde apoyaron 318 personas entre alumnos y 

docentes, donde se valoró mediante la técnica de la encuesta.  

Recalde (2015) llegó a:  

Toda la comunidad educativa de la Facultad de Odontología reflexiona y llega a la 

conclusión que la educación en valores y la práctica de este influye directamente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia en su rendimiento 

académico. El eje fundamental para la formación integral de todo estudiante son los 

valores humanos, perteneciendo este a la misión y visión de la Universidad. 

Concluyendo que la hipótesis es aceptada pues si encontramos influencia (p. 59). 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Cáceres (2017) hizo el trabajo con la finalidad de hallar la manera que repercute las 

destrezas sociales en la convivencia de estudiantes del 3er año de secundaria, su estudio se 

dio bajo el diseño no experimental de corte transversal, en el que se tomó una muestra de 

195 alumnos de un colegio secundario, se dio bajo la técnica de la encuesta.  

Cáceres (2017) afirma que: 

En su trabajo encontró una dependencia reveladora asociada a las destrezas sociales 

y la convivencia escolar en los educandos del 3er grado de secundaria, centros 

educativos de Chorrillos. Se encontró una dependencia demostrativa entre las 

destrezas primordiales para la interacción social y la convivencia escolar. Se 

encontró correspondencia reveladora que asocia la destreza social desarrollada y la 

convivencia escolar. Existe correspondencia reveladora asociada a las destrezas, las 

emociones y la convivencia escolar. Se encontró correspondencia reveladora entre 

las destrezas alternativas al ataque y la convivencia escolar (p. 83). 

Quevedo y Rubio (2016) realizó una investigación con el objetivo de revisar si 

emplear videos motivacionales ayuda a realizar la práctica de valores importantes en la 

educación, para dicho fin se usó el diseño cuasi experimental en el que se participó 44 

estudiantes de edades entre 9 a 10 años, para juntar los resultados se hizo uso de las 

técnicas de la observación y la escala valorativa.  

Quevedo y Rubio (2016) sostuvieron que: 

La exploración nos muestra que la utilización de videos educativos mejora en gran 

manera la experiencia de valores como el apoyo, respeto y compromiso en los 

estudiantes del 4to grado. Gracias a ello es aceptada la hipótesis alterna y no la 

hipótesis nula (p. 122). 
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Rodríguez (2016) hizo su tesis con la finalidad de encontrar cuando influye un 

proyecto para emplear valores que puedan favorecer las buenas prácticas de disciplina en 

niños de 5to de primaria, para alcanzar a ese objetivo se basó en un diseño cuasi 

experimental en el que se pidió apoyo a 44 estudiantes del 5° grado A y B de un colegio, 

para poder reunir datos y alcanzar una conclusión se hizo uso de la técnica de la 

observación y la encuesta.  

Rodríguez (2016) fundamentó que: 

Luego de haber aplicado el taller a el grupo experimental como al de control, se 

consiguió una elevación muy alta de conducta en un 91% por el grupo 

experimental teniendo en lugar contrario al grupo de control con un nivel medio de 

50% (p. 64). 

Espinoza y Ochoa (2015) realizó una investigación para analizar cuando repercute 

la práctica del taller de convivencia escolar en la preocupación con el contenido de la 

agresividad de estudiante en primaria de una escuela, para dicho fin se enfocó que un 

diseño experimental donde se involucraron 61 alumnos del 5° A y B de primaria que 

fueron evaluados bajo la técnica del cuestionario de agresividad. Espinoza y Ocho (2015) 

llegaron a: “El estudio, el taller de convivencia escolar interviene significativamente al 

anticipar la agresividad en los educandos del 5to grado del nivel primaria” (p. 90). 

Trujillo (2017) realizó su tesis para buscar cuanto influyen los valores del 

estudiante que trae de casa y que aprende en el colegio dentro de la convivencia en el aula 

de clases, se enfocó en un diseño cualitativo con una muestra de 60 alumnos del octavo y 

noveno grado, donde se recogieron los datos por medio de una encuesta.  

Trujillo (2017) concluyó: 

Gracias a los datos obtenidos del instrumento aplicado logramos corroborar que el 

alumnado de los grados 8º y 9º de la I.E Policarpa Salavarrieta crean lazos fuertes 
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sobre la conducta escolar, el aprendizaje y práctica de valores; no dejan de 

reconocer que hay aspecto de agravios entre ellos que en gran mayoría de los casos 

se pueden observar n los recreos, impulso por el que crean huella entre la 

comunidad educativa, seguramente marcando su valoración entorno a la figura 

axiológica que filosóficamente intenta efectuar en la institución (p. 179). 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La práctica de los valores sociales. 

2.2.1.1 Definición de valores. 

Aramburu (2004) sostiene que:  

Los valores son pautas y reglas de conducta que en momentos limitan la forma de 

actuar de los hombres. Estas formas de actuar se relacionan con las dogmas, 

actitudes y emociones de los individuos, ya que estos elementos definen la 

naturaleza de hombre (p. 206) 

Según Hidalgo (2009) “Los valores son principios u opiniones que dan una 

dirección a la existencia y actividad del ser humano, posibilitando la ejecución plena, 

tomando en cuenta el contexto social y cultural definida” (p. 18). 

Robin y Ethel (como se citó en Aramburu, 2004) quienes sostienen que: “A la 

palabra valores, se puede hablar también como orientaciones selectivas, ya sean actitudes, 

obligaciones, etc.” (p. 207) 

Galindo y Gonzales (2008) afirman que:  

Se considera a los valores como pautas, referentes o abstracciones que ayudan a 

dirigir el comportamiento humano en dirección al cambio social y a la realización 

personal. Se los considera como lineamientos, los cuales van a orientar la conducta 

y la vida de cada persona a nivel individual, así como a cada grupo social (p. 14) 
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Por lo tanto, los valores es la base principal que nos ayuda en la formación de 

nuestra conducta. Son lo que nos permite diferenciar y elegir entre personas o algunas 

cosas, o cómo comportarse en determinados lugares. Por otro lado, te causan que estés 

complacido y satisfecho. 

 

2.2.1.2 Características sobre los valores. 

Según Hidalgo (2009) presentan las siguientes características: 

Son ideales inseparables del ser humano. Es algo que podemos encontrar en un a 

expresión, un color o una vida. Son verdades indestructibles. Son apropiables y se 

pueden enseñar. Son encantadores por si, se los explora, son anhelados. Presentan 

un grado de importancia diferente para ser humano. Son subordinales, quiere decir 

que podemos colocar uno sobre otro. Son concretales, esto es, son preparados de 

ser puestos en práctica de prácticas y cualidades, que son manifestaciones 

palpables de los valores. Pueden cambiar a las personas (p. 37) 

Por lo tanto, los valores son algo que se quedará con nosotros de manera 

permanente que son netamente nuestro y que no se puede transferir, nos sirven y ayudan 

internamente, se diferencian de cada persona, dependen unos de otros, se transforman a 

medida que la persona crece. 

Galindo y Gonzales (2008) afirma que: La humanidad les ha otorgado a los valores 

características diversas entre estas: 

Durabilidad: Se hacen patentes en toda la trayectoria de la vida, ya que existen más 

permanentes que otros en todo este tiempo. Como ejemplo tenemos al placer es un 

valor considerado como más momentáneo que el de la verdad. Integralidad: Es 

como una reflexión que compone, no es separable. Flexibilidad: Cambian de 

acuerdo a lo que necesitan y experimentan los hombres. Satisfacción: Provocan esa 
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sensación en el ser humano que lo ponen en práctica. Polaridad: Cada valor posee 

un lado positivo y negativo; es decir, cada valor posee su otra parte. Trascendencia: 

Los valores brindan una razón y orientación a la vida y a la sociedad. 

Aplicabilidad: Son aplicables en varios escenarios de la vida; implican ejercicios 

prácticos que manifiestan los parámetros de las personas (p. 18) 

Entonces se puede decir que los valores se manifiestan a lo largo de toda nuestra 

vida, que a medida que pasa el tiempo se integran cada vez más y se modifican depende de 

uno, que cuando los practicamos nos dan una sensación de satisfacción que nos guía en 

nuestra vida pudiendo identificar en que situación aplicarlos. 

 

2.2.1.3 Función de los valores. 

Hidalgo (2009) afirma que la función de los valores es: 

Ser guía de nuestra conducta diaria. Es parte de nosotros como somos y nos 

orientan para proceder en diferentes lugares como el hogar, la labor, o en algún 

otro ambiente de la vida. Nos muestran el pasaje para llevar la vida de una forma 

diferente, cuando nos cruzamos con deseos, cuando estamos solos o en compañía 

bien sea que estemos solos o con otros. Nos encamina como la brújula en cualquier 

instante para poseer una acción consiente en cualquier situación (p. 37) 

Los valores son los que forman la conducta de un individuo, depende de ellos el 

saber reaccionar frente a diferentes cosas que nos pasan. Va de la mano con los efectos que 

causamos en las demás personas o en nuestro propio contexto. 

De esta forma, si deseamos vivir bien, debemos de tener un conjunto de valores 

que nos ayude en nuestro crecimiento individual para que de esta manera podamos aportar 

lo mejor de nosotros a nuestra sociedad. 
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2.2.1.4 Importancia de los valores. 

Hidalgo (2009) asevera lo siguiente:  

El argumento de los valores está relacionado con el de los derechos y obligaciones 

del habitante y de la persona en general, por este motivo, la formación en valores 

orientará al alumnado para poder tomar sus propias decisiones, actitudes y 

gestiones sean educadas y solidarios hacia el mismo y hacia los demás (p. 44). 

Los valores humanos son parte esencial de nuestra vida ya que nos hace personas 

razonables y que de cierta forma nos hace ser mejores personas. En nuestro crecimiento es 

importante tener de manera concreta nuestros conjuntos de valores para saber tomar 

buenas decisiones y resolver nuestros conflictos. El no tener esos valores de forma 

concreta nos hace vivir por vivir dependiendo de las reacciones de los demás.  

 

2.2.1.5 El profesor y los valores. 

Según Hidalgo (2009) “los docentes de cada sección y los directivos deben, 

inevitablemente, asumir nuevas funciones publicitarias de valores, con nuevas actitudes, 

componiéndose en presentadores de referencia” (p. 83). 

 

2.2.1.5.1 Nuevas actitudes del profesor. 

Según Hidalgo (2009) las nuevas actitudes del profesor: 

Abren camino otras actitudes; sobran ya los maestros que, no solo se desenvuelven 

bien en las áreas, se plantean nuevas metas, objetivos o competencias a lograr para 

sus estudiantes. Cada docente debe ser especializado en formar los valores basados 

en una maciza cualidad humanística y ética. Cuando educamos en valores, es 

inevitable practicarlos delante de ellos, eso hará que admiren y deseen practicarlos 

(p. 83).   
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Los buenos valores existen siempre presentes en nosotros, que cuando las 

practicamos a menudo se vuelven en virtudes que es a lo que debe de llegar la educación. 

 

2.2.1.5.2 El profesor debe ser modelo de referencia de los valores. 

Para Hidalgo (2009) el profesor debe ser ejemplo de referencia de los valores: 

Si bien parece una ilusión, el docente no puede ser una persona desinfectada, por el 

contrario, debe ser un modelo. El estudiante, con exactitud el preadolescente, logra 

interiorizar los valores del docente para todo, sino por su manera de ser y actuar 

ante la sociedad que lo rodea y ante los problemas que la vida plantea (p. 84) 

Por ello se resalta la actitud del docente frente a los estudiantes porque posee un 

papel muy significativo y de modelo en la formación de sus estudiantes, ya que aparte de 

enseñarles materias deberá de impartir los valores que el posee.  

Aramburu (2004) comparte con nosotros que cuando hablamos de valores y el 

vínculo profesor- alumno la mayor parte de los estudiantes del tema, señalan que, los 

valores se enseñan a través del ejemplo, del modelo de vida; más no así, con discursos o 

exposiciones teóricas concluyendo que el profesor no se limita a dar información a los 

estudiantes, sino que orienta a la búsqueda de información para la construcción e 

interiorización significativa de los valores. 

Se ve que los niños se guían de los adultos mediante experiencias que pasaron. En 

la escuela también se formulan valores y estos ayudan a que los niños puedan controlar su 

comportamiento, por lo tanto, esto a medida del tiempo se va haciendo parte del niño.   

 

2.2.1.6 Valores sociales. 

Según Quenaya (2017) los valores sociales “son elementos primordiales para 

conservar bienhechoras y sanas interacciones sociales, los más importantes son la 
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honestidad, cooperación, responsabilidad y entre otros” (p. 41). Quenaya considera que los 

valores son acciones que se ocasionan en un entorno de mucha multitud, los valores 

mencionados anteriormente ayudan a relacionarse dentro de una sociedad, estar relaciones 

provocadas por la convivencia son complicadas y a intervalos existen disconformidades. Sin 

embargo el cumplimiento de dichos valores son esenciales para la relación social entre 

personas, organizaciones y otras naciones. Es importante fomentar desde muy pequeños la 

práctica positiva de estos. 

Por lo tanto, los valores sociales son un conjunto de actitudes que se practican 

dentro de una comunidad. Asimismo, son una distribución de valores generales, que son 

extraídas de los valores propios de cada una de los individuos que forman parte de dicha 

comunidad. 

 

2.2.1.7 Dimensiones de la variable valores sociales. 

Dimensión 1: Responsabilidad 

Según Carreras (2006): 

El término responsabilidad procede del vocablo latino responsum (estar preparado 

para responder, corresponder con otro). Desempeño de los deberes o cuidado al 

concebir o resolver algo, o conveniente una manera de reconocer que involucra la 

comprensión de los resultados de efectuar o no los deberes, caen encima de uno 

mismo. Se logra ver como el conocimiento sobre los efectos que tiene todo lo que 

hacemos o renunciamos de hacer sobre nosotros mismos o los demás (p. 41). 

Carreras (2006) afirma que: 

 Es el sentimiento de obligación que se siente al dar una solución o a efectuar un 

trabajo sin alguna presión externa. Existen dos vertientes que son la individual 

capacidad que posee una persona de saber y admitir los resultados de sus acciones 
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independientes y conscientes. Colectividad es la capacidad de ser una influencia en 

lo posible en la toma de decisión de otras personas, teniendo en cuenta de las 

decisiones que tomamos colectivamente y de sus consecuencias (p. 42) 

Por lo tanto, la responsabilidad se da de dos maneras, de manera individual que es 

cuando el individuo es consecuente de sus propias acciones y colectivamente que es 

cuando influye dentro de ese grupo social. 

Según Motta (2014) “Es el valor que está alojada en la conciencia del individuo, 

que le permite recapacitar, dirigir, ubicar y apreciar las conclusiones de sus actitudes, 

constantemente en el plano de lo moral” (p. 81). Además agrega que la responsabilidad es 

tener la conciencia de las repercusiones que pueden traer nuestros actos. Los individuos 

que actúan con responsabilidad son personas maduras y conscientes de sus actos, por otro 

lado aquellas personas que no meditan en las consecuencias de sus actos llevan una vida de 

excusas y evadiendo responsabilidades. Es importante practicar la responsabilidad de 

forma constante para tener una vida ordenada.  

Mariñoso (2005) afirma que: “Responsabilidad es el sentirse obligado a dar una 

contestación o a desempeñar una labor y se manifiesta de forma individual o social” (p. 

214). En el aspecto individual: es saber responder adecuadamente con respecto a lo que 

pensamos, decidimos o de la tarea encomendada. En el aspecto social: es la capacidad de 

influir en decisiones que afectan al bien de los demás, buscándolo por encima de los 

intereses personales, asumiendo y respondiendo en esas decisiones tomadas entre los 

miembros del grupo al que se corresponde. 

Por lo tanto, un individuo responsable debe actuar con precaución y ante las 

situaciones o decisiones que tomaran ya que todo acto tiene consecuencias de forma 

positiva o negativa en la persona y/o sociedad, es necesario saber responder asertivamente 

ante la consecuencia de sus actos, sabiendo cuales pueden ser las repercusiones de estas. 



  34 

Este valor es de la misma manera una virtud para poder hacernos cargo de cada paso que 

damos midiendo cada consecuencia. 

Dimensión 2: Cooperación 

Para Carreras (2006), La concepción de cooperación menciona a un grupo de 

personas que ponen de su parte para lograr algún fin común. La labor cooperativa no 

rivaliza, todo lo contrario, suma fuerzas para alcanzar el objetivo. Hay ocasiones en el cual 

un grupo llega a competir con otro, pero dentro de uno no existe la competencia si no la 

meta no sería la misma, ganar al equipo contrario. Todos los integrantes de cada equipo 

deben poner al máximo sus habilidades por el bien común. 

Por lo tanto, la cooperación es trabajar juntos compartiendo las diferentes 

habilidades de los integrantes de un equipo con un mismo objetivo que será de beneficiario 

para todos los integrantes, es importante que en un grupo que trabaja cooperando no haya 

competencia interna, todo lo contrario se deben apoyar y motivar porque el logro y éxito 

de uno significa el logro y éxito para todo el grupo.  

Dimensión 3: Honestidad 

Carreras (2006) afirma que el concepto de honestidad es la cualidad de ser 

merecedor de confianza gracias a sus bienhechoras obras demostradas. Como vocablo 

procede del hecho de poseer honra u honor. Es intensamente estimada en cualquier lugar 

en la medida en que avala que la camaradería del individuo que la conserva no poseerá de 

doble intención. Puede revelarse en muchos momentos, pero frecuentemente se manifiesta 

en el hecho de impedir males a terceros de forma deliberada. 

La honestidad o también llamado honradez es ser sincero, justo y bueno. La 

filosofía nos dice que es parte de nosotros de expresar lo que pensamos y sentimos, como 

también sobre como actuamos. La persona honrada se caracteriza por ser muy integra y 

justa respetando las opiniones dl resto de la sociedad. 
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 Soto (2006) plantea que:    

Evidentemente, ser honesto se entiende como el amor a la vida en relación con el 

universo, los acontecimientos y los seres humanos, en conclusión, involucra la 

interrelación entre uno y otros, también entre uno mismo. Es una manera de vivir 

adecuadamente uniendo lo que pensamos y nuestro comportamiento observable 

hacia el prójimo, y junto a la justicia, requiere proveer a todos lo que merecen (p. 

10). 

Por lo tanto, nos causa atracción en las personas que poseen ese valor y es algo con 

lo que también todos quisiéramos tener. Ya que esto nos da de alguna u otra manera 

confianza y seguridad. 

 

2.2.1.8 Teorías en las que se sustenta la práctica de valores sociales. 

 Teoría de Jean Piaget 

Jean Piaget (1896; 1980) fue un psicólogo y filósofo suizo, famoso por su padre. 

Labor precursora en el campo del conocimiento infantil. Piaget transitó parte de su trabajo 

profesional interactuando con los niños y estudiando su proceso de raciocinio. Los estudios 

tuvieron un gran impacto sobre los campos de la Psicología y la Pedagogía. 

Una de las teorías más conocidas es la de Piaget, en ella se hace referencia a los 

aspectos del pensamiento y el comportamiento de los niños, considerando su paso por 

etapas definidos o cambios cualitativos de un tipo de pensamiento o comportamiento a 

otro. Socorrido de la observación naturalista, Piaget comprobó que todos los niños 

parecían vivenciar las mismas especies de descubrimientos secuenciales sobre el mundo, 

cometiendo las mismas especies de errores y llegando a las mismas soluciones. Se trata de 

un proceso activo donde el niño explora, manipula y examina los objetos y las personas en 

su mundo. 
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Según Piaget (1994) el conocimiento implica una serie de estructuras construidas 

progresivamente a través de una continua interacción entre el sujeto, el medio físico y lo 

social. Por lo tanto, el ambiente escolar debe ser estimulante y favorecer esa interacción, 

debiendo, para que el propósito político pedagógico de la escuela esté fundamentado en 

una propuesta de trabajo que tenga como características procesos dinámicos subyacentes a 

la construcción de las estructuras cognitiva. 

En la perspectiva de Piaget (1978) el conocimiento no puede ser concebido como 

algo pre-determinado desde el nacimiento (innatismo), ni como resultado del simple 

registro de percepciones e informaciones (empirismo). Resulta justamente de las acciones 

e interacción del sujeto con el ambiente donde vive. Para él, el conocimiento es una 

construcción que va siendo elaborada desde la infancia a través de interacciones del sujeto 

con los objetos que busca conocer, sean ellos del mundo físico o del cultural. 

Piaget (1978) destaca el desarrollo intelectual y fracciona las etapas de tiempo de 

acuerdo con la aparición de nuevas cualidades del pensamiento, lo que a su vez interfiere 

en el desarrollo global, define, también, cada etapa por lo que mejor sea el hombre puede 

hacer en las diversas edades. Todos los individuos pasan por todas estas fases o períodos, 

en esta secuencia, pero el inicio y la terminación de cada una de ellas dependen de las 

características biológicas del individuo y de factores educativos y sociales.  

Por lo tanto, la división en estas franjas de edad es una referencia y no una norma 

rígida, cada una de estas fases se caracteriza por desiguales formas de distribución 

intelectual que facilitan las diferentes maneras del individuo relacionarse con la situación 

que él. Frecuentemente, las personas experimentan estos períodos en la misma frecuencia, 

pero el comienzo y el termino de cada una de ellas puede sufrir diferenciaciones en 

situación de las particularidades de la organización biológica de todo individuo y de la 

riqueza (o no) de los estímulos proporcionados por el medio ambiente en que se inserta "la 
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división en esas franjas de edad es una referencia, y no una norma rígida" (Cockcroft, 

2009, p. 238). Abordamos, a continuación, sin entrar por descripción detallada, las 

principales características de cada uno de las etapas. 

 Sensorio-motor (0 - 18 / 24meses) 

Según La Taille (2003) Piaget usa la expresión el paso del caos al cosmos para 

traducir lo que el estudio sobre la construcción del real describe y explica. La actividad 

cognitiva durante este estadio se basa, principalmente, en la experiencia inmediata a través 

de los juegos como formas que ayudan al aprendizaje de la lectura y la escritura de niños 

de 4 y 5 años en los colegios de los sentidos en que hay interacción con el medio, siendo 

una actividad práctica. 

En ausencia de lenguaje para designar las experiencias y así recordar los 

acontecimientos e ideas, los niños se limitan a la experiencia inmediata, y así ven y se 

siente lo que está ocurriendo, pero no tienen forma de categorizar su experiencia, así, la 

práctica inmediata durante este estadio, significa que casi no hay nada entre el niño y el 

niño medio, pues la organización mental del niño está en estado bruto, de tal forma que la 

calidad de la experiencia raramente es significativa, de modo que lo que el niño aprende y 

la forma en que lo hace permanecerá como una experiencia inmediata tan vivida como 

cualquier primera experiencia. 

La búsqueda visual es un comportamiento sensorio-motor y es fundamental para el 

desarrollo mental, pues éste tiene que ser asimilado previamente de ocurrir la permanencia 

del cuerpo. Mientras los niños comienzan a evolucionar intelectualmente comprenden que, 

cuando un cuerpo desvanece de su vista, sigue existiendo, aunque no lo puedan ver, pues 

al sabiendo que esa desaparición es temporal, son liberadas de una incesante búsqueda 

visual.  
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Así, logramos aseverar que la ausencia de experiencia visual en la etapa crítica del 

aprendizaje sensorio - motora, impide el desarrollo de estructuras mentales. Durante este 

estadio los bebés aprenden principalmente a través de los sentidos y son fuertemente 

afectados por el ambiente inmediato, sin embargo, es en este estadio que la constancia del 

cuerpo se desarrolla. Los bebés son capaces de algún pensamiento representativo, muy 

similar al del estadio siguiente, pues sería un error afirmar que, siendo su discurso, gestos 

y manipulaciones tan limitadas, no habría pensamiento durante el período sensorio-motor. 

Nada sustituye a la experiencia, es una buena síntesis del período sensorio-motor del 

desarrollo cognitivo, pues es la calidad de la práctica en este primer estadio que prepara al 

niño para pasar al siguiente. 

1. Pre operativo (de 2 a 7 años):  

El niño comienza a usar símbolos, (función simbólica) tales como palabras, imita el 

comportamiento de los demás, pero sigue siendo ilógico en los sus procesos de 

pensamiento, dado su elevado egocentrismo. En este estadio el niño ya es capaz de 

representar sus vivencias y su realidad, a través de diferentes significantes: 

- Juego: Para Piaget el juego más importante es el juego simbólico (sólo sucede en 

este período), en este juego predomina la asimilación (Ej.: es el juego de la cuenta, 

los niños juegan a los padres, a las escuelas, a los médicos). El juego de 

construcciones se transforma en juego simbólico con el predominio de la asimilación 

(Ej.: Lego - el niño dice que su hijo la construcción es, por ejemplo, una casa. Sin 

embargo, para los adultos es todo menos una casa).  

- El niño al jugar está organizando y conociendo el mundo, por otro lado, el juego 

también funciona como terapia en la liberación de sus angustias. Además, a través 

del juego también podemos percibir la relación familiar del niño. 
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- Dibujo: Hasta los dos años el niño sólo hace riesgos, sin ningún sentido, porque, 

para ella, el dibujo no tiene ningún significado. El niño, a los tres años ya atribuye 

significado al dibujo, haciendo riesgos en la horizontal, en vertical, espirales, 

círculos, sin embargo, no da nombre al que dibuja. Tiene una imagen mental después 

de crear el dibujo. Pero a los cuatro años el niño ya es más creativa y comienza a 

percibir sus dibujos y proyecta en el dibujo lo que siente. En general, podemos decir 

que, en este estadio, el diseño representa la fase más creativa y diversificada del 

niño. 

- Lenguaje: El lenguaje, en este período, comienza a ser muy egocéntrico, poco 

socializada, es decir, el lenguaje está centrado en el propio niño. No puede distinguir 

el punto de vista propio, a partir el punto de vista del otro y, por lo tanto, revela una 

cierta confusión entre lo personal y lo social, lo subjetivo y el objetivo. Esto se 

manifiesta a través de los monólogos y de los monólogos colectivos. A partir de los 

dos años se da una enorme evolución en el lenguaje, por ejemplo, un niño de dos 

años comprende entre 200 y 300 palabras, mientras que una de cinco años ya logra 

comprender 2000 palabras. Este aumento del número de vocablos es favorecido por 

la fuerte motivación de los padres, o sea, cuanto más sean estimulados (canciones, 

juegos, historias, etc.), mejor desarrollan su lenguaje. 

- Imagen y pensamiento: La imagen mental es el soporte para el pensamiento. La 

niña tiene imágenes estáticas que tienen dificultades para darle dinamismo. El 

pensamiento existe porque hay imagen. Es un pensamiento egocéntrico porque hay 

el predominio de la asimilación, es artificial. En la organización del mundo el niño 

da explicaciones poco lógicas. 

- Animismo: El niño va a dar particularidades humanas a seres inertes. El animismo 

va desapareciendo progresivamente, aquí se subraya la importancia del papel del 
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adulto, en la medida en que, desde los 5 años, no debe reforzarse, sino atenuar el 

animismo. 

- Realismo: La realidad es construida por el niño. Si en el animismo da vida a las 

cosas, en el realismo da cuerpo, es decir, materializa sus fantasías. Si soñó que el 

lobo está en el pasillo, puede tener miedo de salir de la habitación. 

- Finalismo: Existe una relación entre el finalismo y la causalidad. El niño al mirar el 

mundo intenta explicar lo que ve, ella dice que si las cosas existen tienen que tener 

una finalidad, sin embargo, esta todavía es muy egocéntrica. Todo lo que existe, 

existe para el bien esencial de ella propia. También aquí el adulto refuerza el 

finalismo. Se va disminuyendo progresivamente al a lo largo del estadio, a pesar de 

persistir más tiempo que el animismo, debido a las actitudes y respuestas que los 

adultos dan a los niños. 

- Artificialismo: Es la explicación de fenómenos naturales como si fueran producidos 

por el hombre para servirles tanto como las otras cosas, por ejemplo, el Sol fue 

accedido por un fósforo gigante o la playa tiene arena para jugar. 

2. Operaciones concretas (de 7 a 11/12 años):  

El niño empieza a entender ya usar conceptos que la ayudan a interactuar con el 

ambiente inmediato. Para Piaget es en este estadio que se reorganiza verdaderamente el 

pensamiento, Como ya mencioné, en el estadio anterior los niños son soñadores, muy 

imaginativos y creativos. Es desde este estadio (operaciones concretas) donde empiezan a 

notar el universo con más realismo, dejan de enredar lo existente con la imaginación. Es en 

este estadio que el niño adquiere la capacidad de realizar operaciones. Podemos definir 

operación como la acción interiorizada - realizada en el marco pensamiento, compuesta 

por varias acciones y reversible, pues puede volver al punto de partida. El niño ya logra 

realizar operaciones, sin embargo, necesita de realidad concreta para realizar las mismas, 
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es decir, tiene que tener la noción de la realidad concreta para que sea posible al niño 

realizar las operaciones. 

3. Operaciones formales (de 12 a 15/16 años):  

La transición al estadio de operaciones formales es bastante evidente dada la 

notable diferencia que surge en las características del pensado. Es en el estadio operatorio 

formal que el niño realiza raciocinios abstractos, en el recurriendo al contacto con la 

realidad. El niño deja el dominio del concreto para pasar a las representaciones abstractas. 

Es en esta fase que el niño desarrolla su de la misma identidad, pudiendo haber, en este 

período, problemas existencias y dudas entre el mismo bueno y lo incorrecto. El niño 

manifiesta otros intereses e ideales que defiende según sus valores propios y en lo que 

cree. 

El adolescente piensa y formula hipótesis, estas capacidades le permiten definir 

conceptos y valores, por ejemplo, estudiar determinada disciplina, como la geometría 

descriptiva y la filosofía. La adolescencia se caracteriza por aspectos de egocentrismo 

cognitivo, el adolescente tiene la capacidad de resolver los problemas que a veces surgen a 

su alrededor. 

4. La Teoría de Vygotsky 

Lev Semenovich Vygotsky (1896; 1934) nació en Orsha, en la extinta Unión 

Soviética. Tienen una vida profesional muy variable, pues fue profesor e investigador en 

varias áreas de la educación como filosofía, pedagogía, psicología, literatura, discapacidad 

mental, y otras. 

Sin embargo, a los 38 años el psicólogo ruso muere víctima de tuberculosis; 

dejándonos una vastísima obra escrita con más de 200 trabajos científicos. En su 

producción escrita los temas abordados van desde la crítica literaria hasta la 

neuropsicología, pasando por el lenguaje, educación, psicología y discapacidad. 
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Leon tien, Luria y Vygotsky formaron un grupo en busca de una nueva psicología, 

de donde veían al hombre como mente y cuerpo, miembro del género humano. Un ente 

social y biológico que participa en un proceso histórico. Vygotsky (1989) consideraba al 

sujeto como un ser socio-histórico, una vez que el medio cultural de donde inserta influía 

en su desarrollo. 

Defendía también la idea de que la relación del sujeto con el medio ambiente en él 

era de forma directa, pero mediada por sistemas simbólicos de donde el lenguaje 

desempeña un papel principal. Una vez que lo que nos hace comunicarnos con el otro y lo 

que lleva al individuo a generalizar y abstraer el pensamiento. Según Vygotsky (1989), el 

niño primero utiliza el habla socializada para interactuar con el otro y sólo después que la 

usa como instrumento del mismo pensado. Según el mismo autor, el niño desde que nace 

se desarrolla biológicamente,  

Así, partiendo de esta idea del autor, aprendizaje fruto de un proceso esencialmente 

social, la educación pasó a ser considerada como fundamental para los aprendizajes del 

niño. Estos autores afirman que, Vygotsky (1989) afirma que: 

Si correctamente organizada, la educación permitirá al niño desarrollarse 

intelectualmente, y creará toda una serie de procesos de desarrollo que serían 

imposibles sin la educación. La educación revela, por lo tanto, una envoltura 

internamente necesaria y universal del proceso de desarrollo del niño, de las 

características históricas del hombre, y no de sus características natural (p. 74). 

Podemos entonces decir que la escuela desempeña un papel fundamental en el 

transcurso de la enseñanza-aprendizaje, donde el profesor a partir de lo que el niño ya sabe 

a través de sus experiencias, proporcionará más progreso en sus alumnos. 

Para este autor, existen tres niveles de desarrollo en la infancia, que son: el nivel de 

desarrollo real, potencial y la zona de desarrollo Proximal. 
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Según Vygotsky (1989), los 3 niveles se caracterizan de la siguiente manera: 

 Nivel de desarrollo real: son cualesquiera de las acciones que el niño ya logra hacer 

sola sin necesidad de la ayuda de alguien; 

 Nivel de desarrollo potencial: lo que el educando logra realizar sólo con ayudar. Aquí, 

el resultado de la acción es influenciado por otras personas; 

 Zona de desarrollo proximal: es el trecho entre los dos niveles, es decir, entre el nivel 

de desarrollo real (lo que puede hacer solo) y el nivel de desarrollo potencial (lo realiza 

con la ayuda de alguien para resolver problemas). Este nivel de desarrollo está en 

constante transformación, porque lo que el niño hoy hacer con ayuda, mañana 

conseguirá hacer solo, transformando después este nivel en un nivel de desarrollo real. 

Es precisamente en esta zona de desarrollo proximal que el aprendizaje va ocurrir. La 

función del educador escolar será favorecer este aprendizaje, sirviendo de mediador 

entre el niño y el mundo.  

Concluimos entonces que, para Vygotsky, el cimiento del funcionamiento 

psicológico típicamente humano es social y, por lo tanto, histórico; es decir, "todos los 

elementos del medio ambiente humano se cargan de significado cultural, constituyéndose 

en elementos mediadores en la relación entre hombre y el mundo.  

 

2.2.2 Convivencia escolar. 

2.2.2.1 Definición. 

Según Bitar (2005): 

Relación entre miembros de la institución. No se restringe a la interacción entre 

individuos, son las formas de interacción entre las diversas categorías que existen 

entre los miembros de la comunidad educativa, por lo que compone una edificación 
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compuesta y es compromiso de todos las partes y actores pedagógicos sin 

desigualdad (p. 7). 

Según Maldonado (2008) “Es un fenómeno complicado lo que ha determinado que 

varias corrientes disciplinarias se preocupen de identificar los elementos que la componen” 

(p. 11). 

Para Cassullo (2000) convivencia escolar “involucra el conocimiento de las 

particularidades del ambiente que brota de un período fluido del complicado arreglo 

diferentes componentes circunstanciales como variables físicas, materiales, 

organizacionales, operacionales y sociales” (p. 10). 

Entonces, la convivencia escolar en el aula tiene características particulares ya que 

los niños pasan mayor tiempo en ese espacio que incluso en su propio hogar. 

La convivencia escolar se enfoca en vivir y relacionarse con las demás personas 

bajo un respeto y solidaridad recíproca. Está también es un aprendizaje para el niño ya que 

está relacionada de la mano con el proceso educativo del individuo. 

 

2.2.2.2 Miembros de una convivencia en la comunidad educativa. 

Según Cassullo (2000) la comunidad educativa está constituida por: 

Docentes: persona que posee la encargo de dirigir los procesos de enseñanza-

aprendizaje, vigilar la conducta y formar normas de convivencia. 

Estudiantes: categoría en la cual gira la instrucción, tiene obligaciones y derechos. 

Padres de familia: Lo compone el conjunto que ofrece las costumbres importantes 

con las que cuenta el estudiante fe, preocupaciones. Valoramos su colaboración en 

la preparación de las reglas (p. 81). 

Por lo tanto, en la convivencia escolar involucra no solo a docentes y estudiantes 

sino también a los padres de familia y personal directivo, entre la comunidad educativa de 
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crean un crea un vínculos que involucran la práctica de los valores  con todos los 

integrantes, por ello es necesario que todos asuman la responsabilidad y la búsqueda  de 

una convivencia armoniosa.  

 

2.2.2.3 Como se trabaja el tema de la convivencia escolar. 

Según Cassullo (2000) el contenido de la convivencia escolar supone una labor 

colaborativa, inductiva e incluso para la meditación; desarrollando el dialogo inter e intra 

con individual énfasis en la meditación y edificación de pactos. 

 Participativo: Que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, directores, 

maestros, auxiliares, estudiantes y padres de familia logren estar enterados del 

transcurso que se llevara a cabo, opinar y participar de las decisiones en contenidos que 

los inquietan. 

 Inductivo: Se comienza de las prácticas, emociones y perspectivas particulares, 

edificando a partir de ahí un vistazo más general de la coexistencia. 

 Inclusivo: Que componga los enfoques de las diferentes categorías y generaciones 

(niños, jóvenes y adultos) por medio grupos de comunicación e interacción, que les 

consientan situarse empáticamente y progresar hacia un enfoque de comunidad. 

 

2.2.2.4 Dimensiones de la convivencia escolar. 

Según Benites (2011) un buen clima escolar, está dado por un estilo de convivencia 

basado en colaborar y buenas relaciones interpersonales, tener las normas fijas, con una 

participación desinhibida por los alumnos. 

Benites (2011) menciona que es revelador examinar y reflexionar los elementos 

que benefician el ambiente de coexistencia escolar democrática y que están angostamente 

emparentadas con: 
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Dimensión 1: Relaciones interpersonales 

Para Benites (2011) “las interrelaciones con uno mismo de ayuda y reciprocidad 

fundamentada en la obediencia de los deberes y derechos, en el resultado de problemas 

entre las demandas y personas que conforman la sociedad educativa” (p. 55) 

Reglas formales y oportunas, de forma productiva, objetivo, consensuado y 

aprobado por individuos. Es inevitable pensar en las órdenes intransigentes como si se 

presentarán las injurias y las ordenanzas que les afectan, las que deben ser justas e 

imparciales.  

Dimensión 2: Relación familiar 

Según Benites (2011) Es la componente social principal y mundial. La familia es el 

primer contexto social que conoce el hombre. El modelo tradicional de organización 

familiar aparecía específico por la idea a la presente antigua de que el progenitor es quien 

labora fuera del hogar y la señora permanece en la misma al cuidado de los hijos.  

De tal modo se instaura una repartición de ocupaciones: el patriarca, jefe de casa, 

es responsable de la productividad y posición de la familia en la comunidad.  

 

2.2.2.5 Elementos de la convivencia escolar. 

Respeto: 

Según Perafán (2009) “como valor quiere decir que es responsable de cada efecto 

de sus hechos sobre el otro. Es admitir que es fundada el dictamen de la otra persona, y 

conocer cómo eso que señala me podría auxiliar a mí” (p. 4).  

Es decir, si hay respeto ante un individuo, significa que escucho su opinión, dejo 

que se exprese para así poder tener dos ideas junto a la nuestra y que pueda ser un aporte y 

ayuda para ambos. 

Modelo de actitud de aprobación y sumisión hacia sus acompañantes.  
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Según Doron y Parto (2008) el agrado social, es un factor que confunde los datos 

de los inventarios de personalidad, provocando a algunas personas a responder de manera 

aprobada, aun así, dicha respuesta no proporcione una descripción real de ellos mismos. 

Sabe escuchar a los demás, respetando opiniones.  

Según Doron y Parto (2008) escuchar es prestar atención a algo que es recibido por 

el sentido auditivo. Esto indica que el individuo tiene la capacidad de utilizar su oído para 

oír lo que le dicen. 

Por ejemplo: ¿Puedes bajar la música, por favor?  

Fomenta el dialogo.  

Según Doron y Parto (2008) un dialogo es una charla entre dos o más personas, que 

expresan sus ideas o propuestas con el fin de intercambiar perspectivas. 

Se ubica en la posición del otro para alcanzar su lógica.  

Según Doron y Parto (2008) el significado de comprensión está vinculado con la 

palabra entender. Por lo tanto, es la magnitud o capacidad de entender las cosas. 

Autonomía:  

Según Perafán (2009), La autonomía es la capacidad que tiene cada persona para 

poder ser independiente   y consiente con respecto al   del medio en el que se encuentra. 

Poseer autonomía representa poner manos a la obra en lo que creemos debemos hacer y no 

en lo que nos obligan a hacer. Diciendo en otras palabras, la libertad moral es equivalente 

a autonomía, quiere decir que cada uno tiene la capacidad para decretar que  sus acciones 

sean  encaminadas bien. Tener autonomía significa  poder elegir, escoger, poseer un 

camino anticipadamente marcado. La fuerza de la independencia moral desaparece ante la 

facilidad y el bienestar de dejarse mandar por terceros.  

Por lo tanto, de lo mencionado nos dice que tener autonomía es hacerse cargo de la 

aceptación ante ciertos deberes y normas. Ser autónomo e hacerse cargo de sus ideas y 

actos. 
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Propone reglas y responsabilidades construidas conjuntamente. 

Según Doron y Parto (2008) la responsabilidad es un deber que está relacionado a 

un hecho. Social, se da en el ámbito de la sociedad (son un conjunto de individuos que 

participan en una cultura). 

Formula sus experiencias, veredictos, instrucciones e beneficios en forma 

desenvuelta o cuando encuentra el espacio. 

Según Doron y Parto (2008) expresarse es una forma de dar a entender algo, 

pueden ser mediante gestos, señas o simplemente hablado. La expresión nos ayuda a 

transmitir los sentimientos e ideas. 

Remedia una dificultad donde intermedien todos los individuos.  

Según Doron y Parto (2008) la palabra solución tiene dos conceptos. Uno de ellos 

es llevar a cabo una acción resolviendo algo difícil o alguna incógnita. Y otra es el acto de 

disolver.  

Muestra interés por la situación e investiga mediante varias fuentes formando 

relaciones y anunciando sus conocimientos.  

Según la Real Academia Española (RAE) significa realizar un acto para descubrir 

algo. También nos dice que es el grupo de tareas de temas intelectuales y experimentales 

de modo sistemático. 

Solidaridad: 

Perafán (2009) significa:  

Sentimientos de responsabilidad cuando se habla de alguna dificultad que nos 

perturba a toda la comunidad, es sentirse preocupado por otros. Consiste en 

emociones afectivas hacia el más necesitado, del cual ve una gran carencia. Lo que 

logra un involucramiento con el fin de apoyar al otro. El sentimiento de empatía 
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hacia el padecimiento y angustia de los otros, es el medio dirigido a la colaboración 

individual en los trabajos colectivos de signo democrático (p. 8).  

De acuerdo a lo antepuesto, es el valor en la cual se demuestra la unión entre una 

comunidad o grupos, donde aportas y compartes sus necesidades y deseos. Entonces la 

solidaridad abarca querer el bienestar social, para construir un mundo mejor. 

Expone metas y pactos grupales que beneficien una excelente coexistencia grupal. 

Según Doron y Parto (2008) es una forma de tarea psicológica que más relevancia 

tiene en los estudiantes de manera buena ya que ayuda a que se tenga compañerismo. Se 

tienen buenos logros porque generalmente produce entusiasmo y complacencia sobre lo 

que se hace y por último esto genera un buen ambiente. 

Se debe incluir el juego entre grupos, para mejorar el afecto. 

Según Doron y Parto (2008) es un trabajo donde participan uno o más personas. Su 

objetivo es dar diversión a los jugadores. Esta también cumple un papel educativo, que 

ayuda en el desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. 

Se establece apropiadamente y llevan a cabo trabajos o actividades cooperativas. 

Según Doron y Parto (2008) es un método que organiza las tareas en el aula para 

transformarlas en un experimento social y académico para el aprendizaje. Los alumnos 

trabajan de manera grupal cooperando entre ellos. 

Motiva tareas de grupo por arriba de los propios  

Según Doron y Parto (2008) ven el trabajo individual como una competencia, en 

cambio el grupal es más cooperativo entre todos los estudiantes apoyándose con el mismo 

fin generando mayor satisfacción y menor sentido de fracaso. 

 

2.2.2.6 Resolución de conflictos en la convivencia escolar. 

En cuanto al proceso en sí Torrego (2003) pone de manifiesto tres aspectos que 
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urgen examinar: la dinámica del conflicto (su historia), la relación y la comunicación 

(entre las partes implicadas) y, por último, los estilos de enfoque al conflicto. Esta 

estrategia adoptada posee una doble intranquilidad: el alcance de sus objetivos personales 

y el sostenimiento de una la relación apropiada con la otra persona. El problema brota así 

de la competencia entre estas dos motivaciones personales: una ambición personal y una 

ambición de mantener con los demás una relación recíprocamente satisfactoria.  

Con el fin de solucionar, estos autores enumeran cinco estrategias de resolución de 

conflictos, las cuales denominaron de integrativas o de negociación, compromiso, 

suavización, evitación y presión o distributivas. 

Integrativas o de negociación: Se establece un acuerdo común en el que ambas las 

partes alcanzan plenamente sus deseos, superando los sentimientos negativos. 

Compromiso: Las partes abdican de una parte de sus objetivos de manera llegar a 

un consenso. 

Suavización: El individuo abdica de sus deseos en favor de la relación. 

Evitación: El individuo abandona tanto sus objetivos como la relación, evitando los 

problemas y el interlocutor de interacción. 

Presión o distribución: Se distingue por un contrato de tipo ganador, en el cual el 

individuo intenta alcanzar sus objetivos, forzando o persuadiendo al otro a retroceder, en 

un intento de maximizar los deseos ellos mismos.  

Para resolver los problemas se deben considerar y ponderar todas las soluciones. 

Hay que tener en cuenta todas las opciones presentadas por las partes interesadas por más 

extrañas e inaceptables que sean, para que éstos sientan que tienen libertad de 

intervención. Esta situación implica que se presenten argumentos significativos de las 

resoluciones, para que puedan ser estudiadas en detalle. 

En la resolución de conflictos podemos encontrar también talleres reflexivos para 
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resolver conflictos, las cuales incluyen varios procedimientos basados en técnicas de 

comunicación, integración, cooperación y pensamiento creativo. 

Todas estas técnicas tienen como principales objetivos mejorar la convivencia y 

fomentar un clima socio-afectivo sano. En el contexto escolar estas técnicas, cuando se 

implementan, apuntan a la mejora de las relaciones globales de los alumnos y profesores. 

Son ejemplos la negociación, el arreglo, la intervención, el dictamen y el juicio. 

Destacamos dos de estas técnicas por ser las más utilizadas en el contexto escolar: la 

negociación y la mediación. 

La negociación surge cuando las partes desean resolver un conflicto, intentando 

alcanzar un acuerdo benéfico para todos. Para que suceda son imprescindibles tres 

condiciones: las partes implicadas deben tener intereses en común, deben tener intereses 

conflictivos y deben tener la posibilidad de comunicarse entre sí. Se hacen concesiones 

mutuas entre las partes y ambas buscan un acuerdo que satisfaga los intereses comunes, 

estableciendo una negociación basada en el respeto y la responsabilidad. La mediación a 

su vez, se caracteriza por una técnica multidisciplinaria que ambiciona resolver la situación 

conflictiva, para la cual ambas partes se consideran inaptas para descubrir una solución 

aceptable y satisfactoria. En esta hay la interferencia de una tercera parte aceptable, 

imparcial y neutral, en una negociación / disputa, la cual, no teniendo autoridad para tomar 

decisiones finales, contribuye con ambas partes en la formulación de un acuerdo voluntario 

y admisible para todos. 

Esta técnica, ambiciona encontrar soluciones para las disputas, basándose en el 

desarrollo de competencias individuales e interpersonales en la resolución de los 

conflictos. Al percibir el conflicto como algo positivo y constructivo, la mediación 

propicia esta experiencia como una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y 

transformación de los individuos. 
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Al adquirir y desarrollar estas competencias, los individuos se vuelven autónomos 

y responsables de la resolución pacífica y positiva de los conflictos. Torrego (2003), 

destaca la importancia mediación entre pares, implementada en algunas escuelas, la cual se 

basa en formar y capacitar a grupos de alumnos de cada escuela, a actuar como mediadores 

en los conflictos de los sus colegas. Como estos alumnos están insertados en las escuelas y 

son colegas, este proceso de mediación se convierte en un óptimo instrumento para que 

todos los alumnos desarrollen habilidades para resolver problemas y conflictos, asumiendo 

así un mayor control sobre sus vidas. 

Es transcendental recordar que cuando los problemas son mal resueltos, se vuelven 

muchas a veces en situaciones de violencia, las cuales asolan cada vez más el recinto 

escolar. A la vista de todas las contribuciones científicas, queda patente la importancia de 

conocer las relaciones interpersonales dentro de la clase, para intervenir más eficazmente 

desde la acción educativa. Debido a la escasez de estudios similares realizados en el Perú, 

el aumento necesidad de analizar, en la perspectiva de los alumnos, como ellos mismos y 

los profesores reaccionan a los conflictos y qué técnicas emplean para resolverlos, en las 

escuelas pertenecientes. 

Queremos analizar la opinión de los niños acerca de los motivos, las reacciones y 

las consecuencias de los conflictos dentro del aula, así como si se están implementadas 

técnicas de gestión de conflictos en la vida cotidiana de éstos. Así la finalidad de este 

trabajo es: examinar, partiendo de la perspectiva del estudiante, los conflictos generados en 

la clase en los diferentes contextos. Tener los siguientes objetivos: (1) se enteran, desde la 

perspectiva de los estudiantes, la prevalencia de conflictos según el género y la edad; (2) 

analizar la percepción de los alumnos en relación a los colegas, a los profesores ya la 

escuela; (3) conocer las percepciones de los comportamientos y motivos que generan 
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situaciones conflictivas en los alumnos en el aula; (4) determinar las reacciones de los 

profesores y de los alumnos ante los conflictos.  

 

2.3       Definición de términos básicos 

 Convivencia: Para Bitar (2005):  

La relación que existe entre los individuos del centro educativo. No se restringe a la 

correspondencia entre individuos, sino que envuelve las formas de relación entre 

las incomparables categorías que forman parte del grupo educativo, por lo que 

compone una edificación agrupada y es compromiso de todos las partes y actores 

pedagógicos sin particularidad (p. 7). 

 Cooperación: Para Carreras (2006): 

La concepción conjetura individuos variados que favorecen entre sí para conseguir 

conclusiones frecuentes. La labor cooperativa no rivaliza, sino que adiciona fuerzas 

hacia la finalidad. Puede ocurrir que un conjunto cooperativo rivalice con otro, 

adentro del mismo grupo, ninguno desea conquistar a su compañero, sino 

inmediatos, al otro equipo (p. 62). 

 Honestidad: Carreras (2006) afirma que se nombra honestidad:  

Cualidad de las personas al que se les puede dar confianza gracia a las buenas 

acciones que se mostraron, como vocablo procede del hecho de poseer “honra” u 

“honor”. Es intensamente estimada en cualquier terreno en la medida en que avala 

que el trato del individuo que la mantiene necesitará de dobles finalidades. Puede 

revelar en varios aspectos, pero en general se manifiesta en el hecho de impedir 

daños a otros de carácter premeditado (p. 63). 

 Familia: Según Benites (2011):  
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Es la unidad básica y fundamental, el primer contexto social que conoce el 

individuo. Aun se puede ver un modelo clásico de organización familiar determinado por 

la idea de que el jefe de casa es el padre, y que es quien debe salir a trabajar, por otro lado, 

es la madre quien se queda en casa a cuidar a los hijos. 

 Interpersonal: Para Benites (2011) “Son de ayuda y reciprocidad fundamentada en el 

respeto de los deberes y derechos, en el resultado de problemas entre todas las 

demandas y personas que conforman la sociedad educativa” (p. 55). 

 Responsabilidad: Según Carreras (2006):  

El término responsabilidad procede del vocablo latino responsum (estar preparado 

para responder, corresponder con otro). Desempeño de los deberes o cuidado al 

concebir o resolver algo, o conveniente una manera de reconocer que involucra la 

comprensión de los resultados de efectuar o no los deberes, caen encima de uno 

mismo. Se logra ver como el conocimiento sobre los efectos que tiene todo lo que 

hacemos o renunciamos de hacer sobre nosotros mismos o los demás (p. 41). 

 Valores: Según Aramburu (2004):  

Son pautas y reglas de conducta que en momentos limitan la forma de actuar de los 

hombres. Estas formas de actuar se relacionan con la fe, actitudes y emociones de 

los individuos, ya que estos elementos definen la naturaleza de hombre (p. 74). 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

La práctica de los valores sociales influye significativamente para la convivencia 

escolar en niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio de 

Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2016. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

H1. La práctica de los valores sociales influye significativamente en las relaciones 

interpersonales en niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San 

Antonio de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2016. 

H2 La práctica de los valores sociales influye significativamente en las relaciones 

familiares en niños de quinto grado de Educación Primaria de la I.E. San Antonio 

de Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 2016. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente: Práctica de los valores sociales. 
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Según Quenaya (2017) “son elementos primordiales para conservar buenas y 

armoniosas relaciones sociales, los más importantes son: honestidad, cooperación, 

responsabilidad y otros” (p. 41). 

 

3.2.2 Variable dependiente: convivencia escolar. 

Definición conceptual: 

Según Bitar (2005):  

La relación entre miembros de la institución. No se restringe a la interacción entre 

individuos, son las formas de interacción entre las diversas categorías que existen 

entre los miembros de la comunidad educativa, por lo que compone una edificación 

compuesta y es compromiso de todos las partes y actores pedagógicos sin 

desigualdad (p. 7) 

 

3.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente la práctica de los valores sociales 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Los valores 

sociales 

D1: Responsabilidad 

Toma en cuenta los deberes de estudio. 

Realiza a tiempo sus tareas. 

Presenta correctamente sus tareas. 

Está satisfecho al apreciar el nivel de responsabilidad de su 

escuela. 

Asiste a clases. 

Asiste con el uniforme adecuado al colegio 

D2: Cooperación 

Ayudo a mis compañeros. 

Comparto mis cosas con mis compañeros. 

Me preocupo por mis compañeros. 

Elabora las normas de convivencia. 

D3: Honestidad 
Devuelve las cosas ajenas. 

Es honesto con sus compañeros. 

 

Nota: Muestra las dimensiones de la variable independiente. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente convivencia escolar  

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Variable 

dependiente 

Convivencia 

escolar 

D1 Relación 

interpersonal 

Se relaciona con sus demás 

compañeros positivamente. 
1,2,3 

Cuestionario de 

la convivencia 

escolar  

Controla sus emociones. 4,5,6 

Piensa bien de los demás. 7,8,9 

Valora a los demás. 10,11,12 

Comprende las necesidades de 

otros. 
13,14,15 

Participa en tareas comunes. 16,17,18 

Valora la amistad. 19,20,21,22 

Dialoga con sus compañeros. 23,24,25,26 

D2: Relación 

Familiar 

Trato familiar 27,28 

Demostración de afecto. 29,30 

Normas de la familia. 31 

Consideración de cada integrante 32,33 

Apoyo económico. 34,35 

Apoyo moral. 36,37 

 

Nota: Muestra las dimensiones, indicadores y número de ítems de la variable dependiente. Fuente: Autoría 

propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque que mejor le da a nuestro trabajo es el cuantitativo, para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “se emplea la cogida de datos para comprobar la hipótesis, 

teniendo en cuenta que necesitamos una forma de medir numéricamente para realizar el 

análisis estadístico, con lo que se establecen patrones de conducta y experimentar 

hipótesis” (p. 5). 

 

4.2 Tipo de investigación 

Por su naturaleza es aplicada, para Carrasco (2009) aquí “se averigua para cambiar, 

corregir o crear cambios en un definitivo sector de la localidad” (p. 42). 

Y también es experimental, Bernal (2006) nos menciona: 

Es el paso en el que el investigador manipula por lo menos una variable, puede 

haber dos que les conoce como VI variable independiente, la que es manipulada o 

maniobrada por los investigadores con el fin de conocer la influencia que ejerce en 

la otra VD variable dependiente, a la VI se le llama también variable experimental; 

la VD, es conocida como efecto y se describe a lo observado en la tesis (p. 47). 
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4.3 Diseño de investigación 

Esta investigación está desarrollada con un diseño cuasi experimental, Bernal 

(2006), menciona: 

Que es el diseño cuasi experimental es un diseño en que generalmente se usan grupos 

ya establecidos por lo que el investigador no los compone, se toman grupos en los 

que se mide antes y después de dar una solución al problema, la forma de dar la 

solución puede llegar siendo consecutivo o con tiempos interrumpidos (p. 149). 

G.E.      01 X 02 

G.C.      03  —  04 

Denotación: 

GE: grupo experimental. 

GC:   grupo de control. 

O1 y O3:    Pre – test. 

X:  recibe los talleres (Práctica de los valores sociales) 

O2 y O4:   Post test. 

___:  No hay talleres. 

 

4.4 Método 

Fue el hipotético deductivo, Bernal (2006) menciona que “el procedimiento reside 

en una forma que inicia de unas afirmaciones e intenta contradecir o refutar las hipótesis, 

resultando las soluciones que han de enfrentarse con los hechos” (p. 56). 

 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Para Carrasco (2009) “es el grupo de individuos que se encuentran en una misma 
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zona territorial en el que corresponde el problema a investigar” (p. 236). Por lo tanto, la 

población de esta investigación es conformada por 63 niños del quinto grado de primaria 

de la I.E. San Antonio de Jicamarca, S.J.L, 2016, tal como se puede observar en la tabla: 

 

Tabla 3 

 Distribución de la población 

 

Grado Total 

5° A 23 

5° B 20 

5° C 20 

Total 63 

 

Nota: Muestra los grados y colegios a ser tomados en cuenta en la investigación. Fuente: 

Nómina de matrícula de las I.E. 

 

4.5.2 Muestra. 

Para encontrarla se manejó la técnica de muestras intencionadas que forma parte 

del muestreo no probabilístico, Carrasco (2009) “es escogida por el científico siguiendo su 

conveniente juicio, sin alguna norma o estadística” (p. 243). La muestra está conformada 

por 43 niños 5to grado de primaria de los grados A y B.   

 
Tabla 4 

Distribución de la muestra 

 

 

Nota: Grupo de estudiantes que conforman la muestra. Fuente: Nómina de matrícula de los grados. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos.  

La encuesta  

Para Carrasco (2009) “esta técnica nos permite conseguir información social con 

objetividad, perfección, debido a sus ventajas, versatilidad y sencillez” (p. 314). 

Grupos Grado y Sección Total 

Grupo experimental 5to A 23 

Grupo de control 5to B 20 

Total  43 
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4.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 

Instrumentos para medir el Convivencia escolar 

Nombre: Cuestionario de Convivencia escolar 

Autores: Alanya Felix, Beatriz Tereza. 

 Cisneros Romero, Estefani Sofía  

Origen:  Lima - Perú  

Dirección:  Individual y/o colectivo   

Permanencia:  20 m. máximo. 

Estudio:  Niños de 5to grado 

Puntuación:  Calificación manual – computarizada 

Significación:  Valoración de las competencias del área de convivencia escolar 

Tipificación:  Juicio de Expertos y Aplicación de la Prueba 

Usos:  Educacional y para la investigación. Para profesionales que se 

desempeñan como pedagógicos, tutores e investigadores educativos. 

Materiales:  Contiene 2 hojas el cuestionario de Convivencia escolar. 

Descripción: 

Es una herramienta de apreciada por 37 preguntas las que tienen conocimientos teóricos, y 

prácticos con una gran exactitud estadística. Esta herramienta consiente estar al tanto del 

nivel de convivencia escolar (Mala, Regular, Buena, Muy buena). 

Carácter de calificación: 

La herramienta muestra un cuadro de graduación dicotómica (0-1) por cada ítem. El 

estudiante debe marcar solo una respuesta, pues al haber dos marcas se invalidará la 

pregunta. 
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Estructura: 

La herramienta está partida en 2 dimensiones, las cuales son: 

Dimensión 1: Relación interpersonal  

Dimensión 2: Relación Familiar 

 

Tabla 5 

Tabla de especificaciones para la prueba de convivencia escolar 

 

Dimensiones 
Estructura del instrumento 

Porcentaje 
Ítems Total 

Relación 

interpersonal  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19 

20,21,22,23,24,25,26 

26 70,27% 

Relación Familiar 27,28,29,30,31,32,33,34,35 

36,37 
11 29,73% 

Total  37 100,0% 

 

Nota: Detalle y porcentaje de preguntas del test. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 6 

Niveles y rangos de la prueba de convivencia escolar 

 

Niveles Mala Regular Buena Muy buena 

Relaciones interpersonales  0 – 7 8 – 13 14 – 20 21 – 26 

Relación familiar 0 – 3 4 – 6 7 – 8 9 – 11 

Convivencia escolar 0 – 9 10 – 19 20 – 28 29 – 37 

 

Nota: Puntajes de calificación para el test. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7 Tratamiento estadístico 

Se ejecutará una estadística descriptiva e inferencial, como parte inicial se ejecuta 

la exposición del estudio del pre y pos test basada en las tablas de frecuencias, gráficos 

porcentuales, los estadísticos descriptivos y diagramas de caja, con sus pertenecientes 

comentarios. Como segunda parte, poseemos la estadística inferencial en que se ejecutó la 

prueba de normalidad y la prueba de hipótesis. 

 

4.8 Validez y confiabilidad de instrumentos 
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4.8.1 Validez. 

Se evaluó por medio de juicio de expertos, cada resultado se representa en la tabla: 

Tabla 7 

Validez por juicio de expertos en la prueba sobre convivencia escolar 

 

Nota: Promedio del porcentaje de la evaluación de expertos. Fuente: Informe de juicio de expertos. 

 

Contrastamos el porcentaje total que se tuvo con la evaluación de expertos 

mediante la tabla: 

Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Proceso 

51 – 60 Malo 

 

Nota: Promedio del porcentaje de la evaluación de expertos. Fuente: Informe de juicio de expertos. 

 

Tomando en cuenta la validez de juicio de expertos, la herramienta de Convivencia 

escolar consiguió un porcentaje de 76%, siendo una validez buena. 

 

4.8.2 Confiabilidad. 

Se manipuló el coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson para instrumentos de 

escala binomial, mediante una muestra piloto de 10 estudiantes. 

Kuder Richarson 20 

r20  = (
𝑘

𝑘−1
) (

𝜎2− ∑ 𝑝𝑞

𝜎2 )                

Donde:  

Nº Expertos Convivencia escolar 

1 Luis Kleiber Huarca Carranza 80% 

2 Marlene Ana Arroyo Vicente 60% 

3 Sonia Huatuco Limas 80% 

4 José Luis Alejandro Minaya 85% 

Promedio de valoración 76%  
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K = cantidad de ítems. 

p = respuestas correctas. 

q = respuestas erróneas. 

 

Tabla 9 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Variable Kuder Richarson 20 

Convivencia escolar 0.768 

 

Nota: Estudiantes que participaron en la prueba piloto. Fuente: Autoría propia. 

 

 

El Kuder Richarson 20 indica un resultado de 0,768 como se acerca a la unidad 

podemos decir que la herramienta posee una fuerte confiabilidad. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Nivel descriptivo. 

Tabla 10 

Niveles de la convivencia escolar en el pretest 

 

Niveles Rango Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 29 - 37 0 0,0% 0 0,0% 

Buena 20 - 28 1 4,3% 0 0,0% 

Regular 10 - 19 11 47,8% 18 90% 

Mala 0 - 9 11 47,8% 2 10% 

Total  23  20  

 

Nota: convivencia escolar en pretest. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Figura 1. Porcentaje de convivencia escolar en el pretest. 

Fuente: Autoría propia. 
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La tabla 10 y figura 1, en el pretest de la convivencia escolar, el grupo 

experimental solo el 4,3% (1) poseen una buena convivencia escolar, el 47,8% (11) es 

regular y de otro 47,8% (11) su convivencia escolar es mala; en el grupo de control el 90% 

(18) posee una convivencia escolar regular, el 10% (2) su convivencia escolar es mal.  

 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos de la convivencia escolar en el pretest ambos grupos 

 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 23) Control (n = 20) 

Media 10,48 13,50 

Mediana 10,00 14,00 

Moda 6 13 

Desviación típica 4,541 3,804 

Mínimo 5 4 

Máximo 25 18 

 

Nota: estadísticas de convivencia escolar pretest de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura 2. Convivencia escolar en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Refiriéndonos a los estadísticos descriptivos, se logra apreciar en la tabla  11 que 

en el grupo experimental encontramos un promedio de 10,48 con la diferencia de grupo de 

control que es de 13,50 no encontrando discrepancias significativas, de esta manera 

encontramos como cumbre al grupo experimental con 25 de puntaje y para el grupo de 
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control 18, refiriéndonos a la mediana la diferencia es de 4 puntos a favor del grupo de 

control (me = 14) si nos referimos a la moda la diferencia es de 7 puntos a favor del grupo 

de control (mo = 13) , la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo 

experimenta  s2 = 4,541 y Grupo de control = 3,804). Según el promedio (10,48) la 

convivencia escolar es regular al igual que en el grupo de control (13,50), en consecuencia, 

el grupo experimental y el grupo de control se localizan en equivalentes situaciones en el 

pretest de la convivencia escolar.   

 

Tabla 12 

Niveles de las relaciones interpersonales en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 21 - 26 1 4,3% 0 0,0% 

Buena 14 - 20 1 4,3% 2 10,0% 

Regular 8 - 13 12 52,2% 15 75,0% 

Mala 0 - 7 9 39,1% 3 15,0% 

Total  23  20  

Nota: Relaciones interpersonales del pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 3. Porcentaje de relaciones interpersonales en el pretest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 12 y figura 3, en el pretest de las relaciones interpersonales, el grupo 

experimental solo el 4,3% (1) tienen un muy buen relaciones interpersonales, de otro 4,3% 
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(1) es bueno, del mayor porcentaje 52,2% (12) es regular y de un 39,1% (9) su relación 

interpersonal es malo; en el grupo de control el 10% (2) tiene un muy buen relaciones 

interpersonales, del mayor porcentaje 75% (15) es regular y de un 15(%) sus relaciones 

interpersonales son malo.  

 

Tabla 13 

Estadísticos descriptivos de las relaciones interpersonales en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 23) Control (n = 20) 

Media 9,13 11,15 

Mediana 9,00 12,00 

Moda 6 11 

Desviación típica 4,362 3,167 

Mínimo 4 4 

Máximo 25 17 

Nota: estadísticas del pretest de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Figura 4. Relaciones interpersonales en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Refiriéndonos a los estadísticos descriptivos, se logra apreciar en la tabla  13 que el 

pretest del grupo experimental encontramos un promedio 9,13 con la diferencia de grupo 

de control que es de 11,15 no encontrando discrepancias significativas, de esta manera 

encontramos como cumbre al grupo experimental con 25 de puntaje y para el grupo de 
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control 17, refiriéndonos a la mediana la diferencia es de 3 puntos a favor del grupo de 

control (me = 12) en cuando a la moda la diferencia son de 5 puntos a favor del grupo de 

control (mo = 11) , la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo 

experimenta  s2 = 4,362 y Grupo de control s2 = 3,167). Según el promedio (9,13) la 

relación interpersonal es regular al igual que en el grupo de control (11,15), en 

consecuencia, el grupo experimental y el grupo de control se hallan en equivalentes 

situaciones en el pretest de las relaciones interpersonales.  

 

Tabla 14 

Niveles de la relación familiar en el pretest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 11 0 0,0% 0 0,0% 

Buena 7 - 8 0 0,0% 1 5,0% 

Regular 4 - 6 3 13,0% 6 30,0% 

Mala 0 - 3 20 87,0% 13 65,0% 

Total  23  20  

 

Nota: Relación familiar del pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura 5. Porcentaje de relación familiar en el pretest. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla 14 y figura 5, en el pretest de la relación familiar, el grupo experimental 

solo el 13% (3) tienen una relación familiar regular, y de un 87% (20) su relación familiar 

es mala; en el grupo de control el 5% (1) tiene una buena relación familiar, del mayor 

porcentaje 30% (6) es regular y de un 13(%) su relación familiar es mala.  

 

Tabla 15 

Estadísticos descriptivos de la relación familiar en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 23) Control (n = 20) 

Media 1,35 2,35 

Mediana 1,00 1,50 

Moda 0 1 

Desviación típica 1,722 2,084 

Mínimo 0 0 

Máximo 6 8 

Nota: Relación familiar de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura 6. Relación familiar en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Refiriéndonos a los estadísticos descriptivos, se logra apreciar en la tabla 15 que en 

el pretest del grupo experimental encontramos un promedio de 1,35 con la diferencia de 

grupo de control que es de 2,35 no encontrando discrepancias significativas, de esta 

manera encontramos como cumbre al grupo experimental con 6 de puntaje y para el grupo 
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de control 8, refiriéndonos a la mediana la diferencia es de 0,5 punto a favor del grupo de 

control (me = 1,5) si nos referimos a la moda la diferencia es de 1 punto a favor del grupo 

de control (mo = 1) , la desviación no presentan diferencias significativa (Grupo 

experimental  s2 = 1,722 y Grupo de control s2 = 2,084). Según el promedio (1,35) se 

considera que la relación familiar es regular al igual que en el grupo de control (2,35), en 

consecuencia, el grupo experimental y el grupo de control se hallan en equivalentes 

condiciones en el pretest de la relación familiar.   

 

Tabla 16 

Niveles de la convivencia escolar en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 29 - 37 6 26,1% 0 0,0% 

Buena 20 - 28 13 55,5% 2 10,0% 

Regular 10 - 19 4 17,4% 18 90,0% 

Mala 0 - 9 0 0,0% 0 0,0% 

Total  23  20  

Nota: convivencia escolar del postest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura 7. Porcentaje de convivencia escolar en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 16 y figura 7, en el postest de la convivencia escolar, el grupo 

experimental solo el 26,1% (6) tienen una muy convivencia escolar, del 55,5% (13) es 
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buena y de otro 17,4% (4) su convivencia escolar es regular; en el grupo de control del 

10% (2) tiene una convivencia escolar buena, y del 90% (12) su convivencia escolar es 

regular.  

 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de la convivencia escolar en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 23) Control (n = 20) 

Media 24,09 15,75 

Mediana 23,00 15,00 

Moda 20 13 

Desviación típica 6,748 3,193 

Mínimo 13 11 

Máximo 37 22 

Nota: convivencia escolar de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura 8. Convivencia escolar en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Refiriéndonos a los estadísticos descriptivos, se logra apreciar en la tabla 17 que en 

el postest del grupo experimental encontramos un promedio de 24,09 con la diferencia de 

grupo de control que es de 15,75 no encontrando discrepancias significativas, de esta 

manera encontramos como cumbre al grupo experimental con 37 de puntaje y para el 

grupo de control 22, refiriéndonos a la mediana la diferencia es de 8 puntos a favor del 

grupo experimental  (me = 14) en cuando a la moda la diferencia son de 7 puntos a favor 
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del grupo de control (mo = 20) , la desviación no presentan diferencias significativa 

(Grupo experimenta  s2 = 6,748 y Grupo de control = 3,193). Según el promedio (24,09) 

se considera que la convivencia escolar es regular al igual que en el grupo de control 

(15,75), tienen sus relaciones interpersonales regular, en consecuencia, el grupo 

experimental presenta mejores condiciones en el postest de las relaciones interpersonales. 

 

Tabla 18 

Niveles de las relaciones interpersonales en el postest 

Nota: Relación interpersonal del postest. Fuente: Autoría propia. 
 

 
 

Figura 9. Porcentaje de relaciones interpersonales en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 19 y figura 9, en el postest de las relaciones interpersonales, el grupo 

experimental el 34,8% (8) tienen un muy buen relaciones interpersonales, del 21,7% (5) es 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 21 - 26 8 34,8 % 0 0,0% 

Buena 14 - 20 5 21,7% 10 50,0% 

Regular 8 - 13 9 39,1% 10 50,0% 

Mala 0 - 7 1 4,3% 0 0,0% 

Total  23  20  
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bueno, de un 39,1% (9) es regular y de un 4,3% (1) su relación interpersonal es malo; en el 

grupo de control del 50% (10) tiene unas relaciones interpersonales bueno, y otro 50% (10) 

su relación interpersonal es regular. 

 

Tabla 19 

Estadísticos descriptivos de las relaciones interpersonales en el postest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 28) Control (n = 27) 

Media 17,09 12,65 

Mediana 19,00 13,00 

Moda 12a 14 

Desviación típica 6,090 2,519 

Mínimo 7 9 

Máximo 26 17 

Nota: Relación interpersonal del postest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura 10. Relaciones interpersonales en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Refiriéndonos a los estadísticos descriptivos, se logra apreciar en la tabla  19 que 

en el postest del grupo experimental encontramos un promedio de 17,09 con la diferencia 

de grupo de control que es de 12,65 no encontrando discrepancias significativas, de esta 

manera encontramos como cumbre al grupo experimental con 26 de puntaje y para el 
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grupo de control 17, , refiriéndonos a la mediana la diferencia es de 6 puntos a favor del 

grupo experimental  (me = 19) en cuando a la moda la diferencia son de 2 puntos a favor 

del grupo de control (mo = 14) , la desviación no presentan diferencias significativa 

(Grupo experimenta  s2 = 6,090 y Grupo de control = 2,519). Según el promedio (17,09) la 

relación interpersonal es buena a diferencia el grupo de control (12,65), tienen su relación 

interpersonal regular, en consecuencia, el grupo experimental presenta mejores 

condiciones en el postest de las relaciones interpersonales.   

 

Tabla 20 

Niveles de la relación familiar en el postest 

Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  

(f) (%) (f)  (%)  

Muy buena 9 - 11 14 60,9% 0 0,0% 

Buena 7 - 8 1 4,3% 2 10,0% 

Regular 4 - 6 0 0,0% 6 30,0% 

Mala 0 - 3 8 34,8% 12 60,0% 

Total  23  20  

Nota: Relación interpersonales del postest. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Figura 11. Porcentaje de relación familiar en el postest. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla 21 y figura 11, en el postest de la relación familiar, el grupo experimental 

el 60,9% (14) tienen una muy buena relación familiar, del 4,3% (1) es bueno, y de un 

34,8% (8) su relación familiar es mala; en el grupo de control del 10% (2) tiene una 

relación familiar buena, de un 30% (6) es regular y de un 60% (12) tienen una relación 

familiar mala. 

Tabla 21 

Estadísticos descriptivos de la relación familiar en el postest ambos grupos 

 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 23) Control (n = 20) 

Media 7,00 3,10 

Mediana 10,00 3,00 

Moda 11 3 

Desviación típica 4,592 2,024 

Mínimo 0 0 

Máximo 11 8 

 

Nota: Relación familiar de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

Figura 12. Relación familiar en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Refiriéndonos a los estadísticos descriptivos, se logra apreciar en la tabla  21 que 

en el postest del grupo experimental encontramos un promedio de 7 con la diferencia de 
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grupo de control que es de 3,10 no encontrando discrepancias significativas, de esta 

manera encontramos como cumbre al grupo experimental con 11 de puntaje y para el 

grupo de control 8, refiriéndonos a la mediana la diferencia es de 7 puntos a favor del 

grupo experimental  (me = 10) si nos referimos a la moda la diferencia son de 8 puntos a 

favor del grupo experimental (mo = 11), la desviación presentan diferencias significativa 

(Grupo experimenta s2 = 4,592 y Grupo de control = 2,024). Según el promedio (7) la 

relación familiar es buena a diferencia el grupo de control (3,10), tienen su relación 

familiar mala, en consecuencia, el grupo experimental presenta mejores condiciones en el 

postest de la relación familiar.   

 

5.1.2 Nivel inferencial. 

5.1.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son: 

Hipótesis Nula (H0): No existen diferencias significativas entre la distribución ideal 

y la distribución normal de los datos. 

Hipótesis Alternativa (H1): Existen diferencias significativas entre la distribución 

ideal y la distribución normal de los datos. 

Según la investigación y tomando en cuenta el valor estadístico según Shapiro 

Willk a se muestra que la presente hipótesis es:   = 0,05. 

 

Tabla 22 

Pruebas de normalidad 

 

  Shapiro Willk 

  Estadístico gl Sig. 

Convivencia escolar Pretest 
,964 

4

3 
,027 

Convivencia escolar Postest 
,915 

4

3 
,004 

 

Nota: Prueba de Shapiro Willk. Fuente: Autoría propia. 
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Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula. 

El valor de 0,027 y 0,004; entonces para valores Sig. < 0,05; quiere decir; se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Lo que podemos concluir; 

gracias a las deducciones adquiridas logramos aseverar que los datos de la muestra de 

estudio no provienen de una distribución normal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de 

Convivencia escolar en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de 

Convivencia escolar en el postest. Fuente: Autoría propia. 
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De igual modo, se muestra que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 

para Shapiro Willk es mayo que 0,05 en los puntajes obtenidos a nivel de la prueba de 

Convivencia escolar en pretest y el postest, de lo que podemos deducir es que las 

distribuciones de estos puntajes en los dos casos se diferencian de la distribución normal, 

por ello, al disponernos a desarrollar la prueba de hipótesis; se manejarán las pruebas no 

paramétricas para distribución normal de los datos U de Mann-Whitney.  

 

5.1.2.2 Prueba de hipótesis. 

Hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La práctica de los valores sociales influye significativamente en la convivencia escolar 

en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

H0 La práctica de los valores sociales no influye significativamente en la convivencia 

escolar en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 23 

Diferencia de rangos en los dos grupos de convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 Grupos N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Convivencia escolar Grupo experimental 23 18,61 428,00 

Grupo de control 20 25,90 518,00 

Total 43   

Postest: Convivencia escolar Grupo experimental 23 29,52 679,00 

Grupo de control 20 13,35 267,00 

Total 43   

Nota: Promedios de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 24 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de convivencia escolar 

 

 
Pretest: Convivencia 

escolar 

Postest: Convivencia 

escolar 

U de Mann-Whitney 152,000 57,000 

W de Wilcoxon 428,000 267,000 

Z -1,327 -4,648 

Sig. asintótica (bilateral) ,060 ,000 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 23 y 24 muestra la comparación entre los dos grupos en el pretest y postest 

de la aplicación del taller de práctica de valores sociales, como resultado de la prueba U de 

Mann Whitney en la condición pre test indican que la práctica de los  valores sociales no 

influye  significativamente en la convivencia escolar en los niños, entre los grupos de 

estudio en el pretest (z = -1,327, p > 0.05), siendo mayor el rango promedio en el grupo de 

control (18,61) con respecto al grupo experimental (rango promedio= 25,90); pero luego 

del taller de la práctica de valores sociales (post test) se observa diferencias altamente 

significativas (z = -4,648, p < 0.05) a favor del grupo experimental siendo su rango 

promedio (29,52) es superior al grupo de control (13,35). Entonces se rechaza la Ho, y se 

acepta la Ha donde se prueba que la práctica de los valores sociales influye 

significativamente en la convivencia escolar en los niños de quinto grado de Educación 

Primaria. 

 

 
 

Figura 15. Diagrama de cajas de convivencia escolar del pretest vs postest 

ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 
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El grupo experimental presenta mejores resultados y mejor convivencia escolar con 

respecto al grupo de control, esto se debe a que en el grupo experimental se desarrolló  el 

programa de práctica de valores sociales. 

Paso 5: Conclusión estadística 

Podemos concluir según la figura 15 que: la práctica de los valores sociales influye 

significativamente en la convivencia escolar en los niños de quinto grado de Educación 

Primaria. 

Hipótesis específica 1 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas. 

Hi La práctica de los valores sociales influye significativamente en las relaciones 

interpersonales en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

H0 La práctica de los valores sociales no influye significativamente en las relaciones 

interpersonales en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

Paso 2: Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney. 

 

Tabla 25 

Diferencia de rangos en los dos grupos de relaciones interpersonales 

 

 

Nota: Promedio de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Relaciones 

interpersonales 

Grupo experimental 23 19,76 454,50 

Grupo de control 20 24,58 491,50 

Total 43   

Postest: Relaciones 

interpersonales 

Grupo experimental 23 24,17 556,00 

Grupo de control 20 19,50 390,00 

Total 43   
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Tabla 26 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de relaciones interpersonales 

 

Pretest: Relaciones 

interpersonales 

Postest: Relaciones 

interpersonales 

U de Mann-Whitney 178,500 180,000 

W de Wilcoxon 454,500 390,000 

Z -1,467 -4,309 

Sig. asintótica (bilateral) ,142 ,191 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Interpretación 

La tabla 25 y 26 muestra la comparación entre los dos grupos en el pretest y postest 

de la aplicación del taller de práctica de valores sociales, los resultados de la prueba U de 

Mann Whitney en la condición pre test muestra que la práctica de los  valores sociales no 

influye  significativamente en las relaciones interpersonales en los niños de quinto grado 

de Educación Primaria , entre los grupos de estudio en el pretest (z = -1,467, p > 0.05), 

siendo mayor el rango promedio en el grupo de control (18,61) con respecto al grupo 

experimental (rango promedio= 25,90); pero después del taller de la práctica de valores 

sociales (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -4,609, p < 0.05) a 

favor del grupo experimental siendo su rango promedio (24,17) es superior al grupo de 

control (19,50). Por ello se rechaza la Ho, y se acepta la Ha donde se prueba que la 

práctica de los valores sociales influye significativamente en las relaciones interpersonales 

en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de cajas de relaciones interpersonales del pretest vs 

postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia.  
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El grupo experimental presenta mejores resultados y mejores relaciones 

interpersonales, esto se debe a la aplicación del programa de práctica de valores sociales. 

Paso 5: Conclusión estadística 

Concluimos que: La práctica de los valores sociales influye significativamente en 

las relaciones interpersonales en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

Hipótesis específica 2 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La práctica de los valores sociales influye significativamente en la relación familiar 

en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

H0 La práctica de los valores sociales no influye significativamente en la relación 

familiar en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 27 

Diferencia de rangos en los dos grupos de relación familiar 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Relación familiar Grupo experimental 23 19,74 454,00 

Grupo de control 20 24,60 492,00 

Total 43   

Postest: Relación familiar Grupo experimental 23 27,09 623,00 

Grupo de control 20 16,15 323,00 

Total 43   

Nota: Promedio de los dos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 28 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes de relación familiar 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia.  

 Pretest: Relación familiar Postest: Relación familiar 

U de Mann-Whitney 178,000 113,000 

W de Wilcoxon 454,000 323,000 

Z -1,724 -3,068 

Sig. asintótica (bilateral) ,085 ,002 
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Paso 4: Interpretación 

La tabla 27 y 28 muestra la comparación entre en ambos grupos en el pretest y 

postest de la aplicación del taller de práctica de valores sociales, los resultados de la 

prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican que la práctica de los  valores 

sociales no influye  significativamente en la relación familiar en los niños de quinto grado 

de Educación Primaria , entre los grupos de estudio en el pretest (z = -1,724, p > 0.05), 

siendo mayor el rango promedio en el grupo de control (24,60) con respecto al grupo 

experimental (rango promedio= 19,74); pero después del taller de la práctica de valores 

sociales (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -3,068, p < 0.05) a 

favor del grupo experimental siendo su rango promedio (27,09) es superior al grupo de 

control (16,15). Por ello se rechaza la Ho, y se acepta la Ha donde se prueba que la 

práctica de los valores sociales influye significativamente en la relación familiar en los 

niños de quinto grado de Educación Primaria. 

 

 

Figura 17. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Mostrándose, que los educandos del grupo experimental muestran un mejor puntaje 

y por ello mejor relación familiar, esto se debe a la aplicación de los talleres de práctica de 

valores sociales. 
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Paso 5: Conclusión estadística 

Podemos concluir que: la práctica de los valores sociales influye significativamente 

en la relación familiar en los niños de quinto grado de Educación Primaria. 

 

5.2 Discusión de resultados 

Al concluir el análisis de los resultados se logró hallar que la práctica de los valores 

sociales influye significativamente la convivencia escolar en niños de quinto grado de 

Educación Primaria (z = -5,744. p < 0.01 poniendo por encima el otro al grupo 

experimental, rango promedio GE = 37,56 > GC = 14,88), pudimos observar un resultado 

parecido al de otras tesis como la de Cáceres (2017), afirma que: 

Se encontró correspondencia significativa entre las destrezas sociales y la 

convivencia escolar en educandos del 3º año de secundaria, instituciones 

educativas de Chorrillos (r=0,574 y Sig.=0,000). Se encontró correspondencia 

significativa entre las destrezas primordiales para la interacción social y la 

convivencia escolar (r=0,533 y Sig.=0,000). Se encontró correspondencia 

reveladora entre las destrezas sociales avanzadas y la convivencia escolar (r=0,435 

y Sig.=0,000). Se encontró relación significativa entre las habilidades asociadas 

con los sentimientos y la convivencia escolar (r=0,510 y Sig.=0,000). Se encontró 

correspondencia significativa entre las destrezas alternativas a la agresión y la 

convivencia escolar (r=0,484 y Sig.=0,000) (p. 83). 

Por consiguiente, se encontró que la práctica de los valores sociales influye 

significativamente en las relacione interpersonales en niños de quinto grado de Educación 

Primaria (z = -4,809 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 35,16 

> GC = 17,19), se observaron conclusiones equivalentes en la tesis de Quevedo y Rubio 

(2016) aseguraron que: 
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La indagación nos señala que utilizando videos educativos se ha conseguido 

perfeccionar elocuentemente la práctica de los valores solidaridad, respeto y 

responsabilidad en los niños. Lo que nos demuestra la aprobación de la hipótesis 

alterna y el desechar la hipótesis nula (p. 122). 

Por lo cual, se encontró que la práctica de los valores sociales influye 

significativamente en las relaciones familiares en niños de quinto grado de Educación 

Primaria. (z = -2,878 p < 0.01 poniendo por encima al grupo experimental, rango promedio 

GE = 31,52 > GC = 20,69), en relación se encontraron consecuencias equivalentes en el 

trabajo de Rodríguez (2016) fundamentó que: 

En el nivel de conducta, posteriormente el estudio del programa, en el grupo 

experimental y en el grupo control se consiguió un nivel alto de conducta en un 

91% al inverso del grupo control que se conservó mayoritariamente en un nivel 

medio con el 59% respectivamente (p. 64). 

Como se obtiene estimar en los resultados antepuestos y en los nuestros se 

confirma el uso de un taller por medio de la experiencia de valores sociales para optimar la 

convivencia escolar, y de igual manera el proceder la colaboración entre nuevos valores. 
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Conclusiones 

 

 La práctica de los valores sociales influye significativamente la convivencia escolar en 

niños de quinto grado de Educación  Primaria (z = -5,744. p < 0.01 lo pone sobre el 

grupo experimental, rango promedio GE = 37,56 > GC = 14,88), además en el pretest el 

grupo experimental el 47,8% muestran un nivel malo en su convivencia escolar, 

mientras que en el grupo de control el 90% muestran un nivel regular, por otra parte, en 

el postest el grupo experimental el 56,5% muestran una buena convivencia escolar y el 

grupo de control el 90% muestran un nivel regular, habiendo diferencias que ponen por 

encima al grupo experimental. Con respecto al promedio en el postest el Grupo 

experimental = 24,09 y el Grupo de control = 15,75.    

 La práctica de los valores sociales influye significativamente en las relaciones 

interpersonales en niños de quinto grado de Educación Primaria (z = -4,809 p < 0.01 

poniendo por encima al grupo experimental, rango promedio GE = 35,16 > GC = 

17,19), además en el pretest del grupo experimental el 52,2% muestran un nivel regular 

en sus relaciones interpersonales, mientras que en el grupo de control el 75% muestran 

un nivel regular, por otra parte en el postest el grupo experimental el 34,8% muestran 

una muy buena convivencia escolar y el grupo de control el 50% muestran un nivel 

regular, encontrando diferencias que pone por encima al grupo experimental. Con 

respecto al promedio en el postest el grupo experimental = 17,09 y el grupo de control = 

12,65.    

 La práctica de los valores sociales influye significativamente en las relaciones 

familiares en niños de quinto grado de Educación Primaria. (z = -2,878 p < 0.01 que 

pone por encima al grupo experimental, rango promedio GE = 31,52 > GC = 20,69), 

además en el pretest el grupo experimental el 87% muestran un nivel malo en su 
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relación familiar, mientras que en el grupo de control el 30% muestran un nivel regular, 

por otra parte, en el postest el grupo experimental el 60,9% muestran una muy buena 

convivencia escolar y el grupo de control el 60% muestran un nivel malo, encontrando 

diferencias a favor del grupo experimental. Con respecto al promedio en el postest el 

Grupo experimental = 7 y el Grupo de control = 3,10.    
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Recomendaciones 

 

Primera: Para comenzar a realizar un cambio debemos partir del conocimiento, por 

ello se debe realizar un diagnóstico en el que se podrá conocer el grado en el que se 

encuentra la convivencia escolar, luego de esto poder tomar decisiones es fundamental. 

Segunda: Para lograr nuestro propósito se incentiva a los docentes a realizar 

talleres de reflexión simulación de resolución de conflictos.  

Tercera: Una de las técnicas que es incorporada en el aula es realizar trabajos en 

grupos para que los niños y niñas resuelvan sus conflictos con un mismo objetivo para 

mejorar la convivencia dando consenso del bien común trabajando el valor de la 

cooperación.  

Cuarta: No solo buscamos un cambio dentro del centro educativo pues es 

fundamental trabajar con los padres que son la base de todo, como generadores de valores 

sociales en su descendencia, con técnicas de transformación conductual para lograr una 

buena forma de educación los estudiantes, con ello estaremos logrando un clima escolar 

apropiado en el aula. 

Quinta: Que el Ministerio de Educación proponga talleres y capacitaciones sobre la 

práctica de valores sociales a nivel nacional para así mejorar la convivencia en las aulas de 

educación.  

Sexto: El docente debe tener una formación de valores establecido en una maciza 

cualidad humanística y ética. Ya que es el modelo de referencia para los estudiantes.  
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Título: La práctica de los valores sociales para la convivencia escolar en niños de quinto grado de Educación Primaria. 

Problema Objetivo Hipótesis 
Variables Y 

Dimensiones 
Metodología 

Problema general 

 

P.G. ¿Cómo influye la práctica 

de los valores sociales para la 

convivencia escolar en niños 

de quinto grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Antonio 

de Jicamarca, San Juan de 

Lurigancho, 2016  

 

Problemas específicos  

 

PE1: ¿Cómo influye la práctica 

de los valores sociales en las 

relaciones interpersonales en 

niños de quinto grado de 

Educación Primaria de la I.E. 

San Antonio de Jicamarca, San 

Juan de Lurigancho, 2016? 

 

PE2: ¿Cómo influye la práctica 

de los valores sociales en las 

relaciones familiares en niños 

de quinto grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Antonio 

de Jicamarca, San Juan de 

Lurigancho, 2016? 

 

Objetivo general 

 

O.G. Determinar la influencia 

de la práctica de los valores 

sociales para la convivencia 

escolar en niños de quinto 

grado de Educación Primaria 

de la I.E. San Antonio de 

Jicamarca, San Juan de 

Lurigancho, 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

OE1: Determinar la influencia 

los valores sociales en las 

relaciones interpersonales en 

los niños de quinto grado de 

Educación Primaria de la I.E. 

San Antonio de Jicamarca, 

San Juan de Lurigancho, 2016 

 

OE2: Determinar la influencia 

los valores sociales en la 

relación familiar en los niños 

de quinto grado de Educación 

Primaria de la I.E. San 

Antonio de Jicamarca, San 

Juan de Lurigancho, 2016 

 

Hipótesis general 

 

H.G. La práctica de los valores 

sociales influye significativamente 

para la convivencia escolar en niños 

de quinto grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Antonio de 

Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 

2016. 

  

 

Hipótesis específicas 

 

HE1. La práctica de los valores 

sociales influye significativamente 

en las relaciones interpersonales en 

niños de quinto grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Antonio de 

Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 

2016. 

 

HE2. La práctica de los valores 

sociales influye significativamente 

en las relaciones familiares en niños 

de quinto grado de Educación 

Primaria de la I.E. San Antonio de 

Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 

2016. 

Variable 

Independiente 

Los valores sociales 

 

Dimensiones: 

D1: responsabilidad 

D2: cooperación 

D3: Honestidad 

 

Variable dependiente 

Convivencia escolar 

 

Dimensiones: 

D1 Relación 

interpersonal 

D2: Relación Familiar 

Enfoque de la investigación:  

Cuantitativo 

 

Tipo de investigación:  

Aplicada  

 

Método de investigación:  

Hipotético deductivo 

 

Diseño de la investigación 

Cuasi experimental  

G.E.      01 X 02 

G.C.     03  —  04 

Denotación 

GE: Grupo experimental 

GG:  Grupo de control 

O1 y O3:    Pre- test  

X: Talleres 

O2 y O4:   Post test  

___: No hay talleres 

 

Población y muestra 

Tenemos una población integrada por 63 

estudiantes y una muestra de 43 

estudiantes integrados por las secciones 

del 5to grado A y B de Educación 

Primaria de la I.E San Antonio de 

Jicamarca, S.JL, 2016  

Figura A1. Matriz de la práctica de los valores sociales para la convivencia escolar. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B. Matriz instrumental de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores  

Variable 

Independiente 

Los valores sociales 

D1: responsabilidad 

Toma en cuenta los deberes de estudio. 

Realiza a tiempo sus tareas. 

Presenta correctamente sus tareas. 

Está satisfecho al apreciar el nivel de responsabilidad de su escuela. 

Asiste a clases. 

Asiste con el uniforme adecuado al colegio 

D2: cooperación 

Ayudo a mis compañeros. 

Comparto mis cosas con mis compañeros. 

Me preocupo por mis compañeros. 

Elabora las normas de convivencia. 

D3: Honestidad 
Devuelve las cosas ajenas. 

Es honesto con sus compañeros. 

Figura B1. Matriz instrumental de los valores sociales. Fuente: Autoría propia. 
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Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Variable dependiente 

Convivencia escolar 

D1 Relación 

interpersonal 

Se relaciona con sus demás compañeros 

positivamente. 
1,2,3 

Cuestionario  

De la convivencia 

escolar 

 

Controla sus emociones. 4,5,6 

Piensa bien de los demás. 7,8,9 

Valora a los demás. 10,11,12 

Comprende las necesidades de otros. 13,14,15 

Participa en tareas comunes. 16,17,18 

Valora la amistad. 19,20,21,22 

Dialoga con sus compañeros. 23,24,25,26 

D2: Relación Familiar 

Trato familiar 27,28 

Demostración de afecto. 29,30 

Normas de la familia. 31 

Consideración de cada integrante 32,33 

Apoyo económico. 34,35 

Apoyo moral. 36,37 

Figura B2. Matriz instrumental de la convivencia escolar. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C. Instrumento 

CUESTIONARIO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Apellidos y nombres: 

Grado y sección: 

Institución educativa: 

INSTRUCCIONES 

El presente cuestionario trata sobre la convivencia escolar. Lee cuidadosamente cada una 

de las preguntas y marca con un X en la casilla que mejor describa tu opinión o tu grado de 

aceptación. No debe quedar ninguna pregunta sin resolver, esto no es un examen, no existen 

respuestas buenas o malas. 

Le agradecemos de antemano su colaboración. 

 

N° Dimensión relación interpersonal SI NO 

1 ¿Me relaciono con mis compañeros positivamente?   

2 ¿Mis compañeros se relacionan positivamente conmigo?   

3 ¿Mis compañeros me respetan?   

4 ¿Respeto a mis compañeros?   

5 ¿Soy solidario con mis compañeros?   

6 ¿Mis compañeros son solidarios conmigo?   

7 ¿Valoro la amistad de mis compañeros?   

8 ¿Mis compañeros valoran mi amistad?   

9 ¿Tengo una buena comunicación con mis compañeros?   

10 ¿A veces cumplo con mis tareas?   

11 ¿A veces no cumplo con mis tareas?   

12 ¿Asisto correctamente uniformado a la I.E?   

13 ¿Mis compañeros asisten correctamente uniformados a la I.E?   

14 ¿Respeto a Las personas adultas?   

15 ¿Respeto las opiniones de mis compañeros?   

16 ¿Comprendo a mis compañeros?   



  98 

17 ¿Respeto el orden en mi aula?   

18 ¿Mis compañeros respetan el orden en el aula?   

19 ¿Me enojo rápidamente con mis compañeros?   

20 ¿Mis compañeros se enojan muy rápido conmigo?   

21 ¿Soy amable con mis compañeros?   

22 ¿Mis compañeros son amables conmigo?   

23 ¿Mis compañeros me dicen cosas que me hacen sentir triste?   

24 ¿Digo cosas que hacen sentir triste a mis compañeros?   

25 ¿Saludo  con agrado a mis compañeros, profesores, etc.?   

26 ¿Mis compañeros saludan con agrado a los profesores, etc?   

 Dimensión 2: Relación familiar SI NO 

27 ¿Me  tratan bien los miembros de  tu familia?   

28 ¿Trato bien a los miembros de tu familia?   

29 ¿Se tratan bien mi mamá y mi papá?   

30 ¿Trato bien a mis hermanos?   

31 ¿Mis padres me dicen muy seguido que me aman?   

32 ¿Yo les digo a mis padres que los amo?   

33 ¿Obedezco a  mis padres?   

34 ¿Mis padres me escuchan cuando digo lo que pienso?   

35 ¿Cuándo estoy enfermo mis padres me cuidan?   

36 ¿Mis padres me dan todos los materiales que necesito?   

37 ¿Yo uso todos los materiales que mis padres me dan?   

Fuente: Autoría propia 
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Apéndice D. Tabulación de datos 

Pretest grupo experimental 

 
Fuente: Excel 

 

Postest grupo experimental 

 
Fuente: Excel 
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Pretest grupo de control 

 
Fuente: Excel 

 

Postest grupo de control 

 
Fuente: Excel 
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Apéndice E. Valoraciones  
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Apéndice F. Talleres 

SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

Nombre del taller ME PRESENTO COMO SOY 

Objetivos 

Permitir a los niños y niñas presentarse a sus 

compañeros como ellos quieren ser reconocidos. 

Integración armoniosa de los niños y niñas del aula. 

Justificación 

Proponemos que cada uno de los estudiantes del aula 

sean partícipes, para que puedan llegar a conocerse, 

expresarse, perder la timidez, integrarse y a si mismo 

relacionarse mejor con sus compañeros. Buscamos la 

resolución de conflictos por medio de formas lúdicas 

dinámica, participativa y divertida. 

Nos centraremos en la presentación de cada alumno (a). 

Materiales 

Espacio 

Globos 

El aula o el patio. 

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

1.-Tomar acuerdos de comportamiento antes de salir al 

patio. 

2.-Salir con los niños y niñas al patio y formar un 

círculo. 

3.-Realizar una canción para hacer que los niños se 

relajen. 

4.-Se darán las indicaciones para realizar la actividad. 

5.- La docente conductora comenzará a soplar el globo 

mientras el niño del costado dirá su nombre y como 

quiere ser reconocido por sus compañeros. 
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller: Me presento como soy. 

 

Reflexión 

En el momento de la reflexión   comprenderemos porque 

nuestros compañeros quieren ser reconocidos así, y 

respetaremos como quieren ellos ser tratados, ¿si le 

llamamos por otros nombres como se siente? Y ¿si a 

nosotros nos llaman por un nombre   que no nos gusta cómo 

nos sentimos? 

 

Conceptualización 

Conceptualizaremos que es el respeto: 

¿Qué debemos de respetar? 

¿Escucharlos cuando ellos hablan será respetarlo? 

¿Burlarnos de nuestros compañeros será respetar? 

 

Aplicación 

En esta parte los alumnos se pedirán disculpas por no 

haber respetado a alguien, comentar una anécdota y 

comenzar a respetar. 

 6.-A media que su compañero empiece a inflar un 

globo, el reto será que el niño tiene que presentarse a 

sus compañeros como quiere ser reconocido antes de 

que el compañero acabe de inflar el globo, en este 

proceso grupal se fortalecerá el hablar sobre uno mismo. 

Habrá niños que hayan acabado antes de que su 

compañero haya inflado en globo y otras por el 

contrario usaran más tiempo. 

Duración aproximada 40 minutos 
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Acción diferente 

Se realizará un compromiso de los niños y niñas de 

acuerdo a lo aprendió como debemos de ser ¿respetuosos 

o no? 

¿Cómo te sientes cuando no eres respetado? 

¿Es importante respetar a los demás? 

¿Cómo crees que se sentirán las personas a las que 

respetas? 

¿Cambiará nuestra convivencia si respetamos a los 

demás? 

 

 

 

I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

 

Nombre del taller: Contando mis  cuentos 

 

Objetivo: 

Que los niños y niñas expresen como infieren los 

conceptos de los valores, como se aplican e interpretar las 

conductas que implican cumplir un valor en nuestra vida 

diaria 

 

Justificación: 

 

En este taller se pondrá se practica los valores: respeto, 

honradez, tolerancia, puntualidad, responsabilidad, 

solidaridad para la aplicación de ellos en su vida cotidiana. 
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller :Contando mis  cuentos  

 

Reflexión 

En el momento de la reflexión   se dará cuando los niños 

den lectura al cuento creado por su grupo y comiencen a 

reflexionar sobre su valor desarrollado en el texto. 

 

Conceptualización 

Conceptualizaremos el significado de cada valor. 

¿Qué es el respeto, honradez, tolerancia, puntualidad, 

responsabilidad, solidaridad? Esto lo demostraran en la 

creación de sus cuentos. 

 

Aplicación 

En esta parte los alumnos van a practicar la tolerancia ya 

que no todos avanzaran igual, así mismo el respeto que 

Materiales: 

Espacio: 

Tarjetas con valores escritas en ellas. 

Aula  

 

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

1.-Se dividirá el aula en seis grupos. 

2.-La conductora escribirá 6 valores en la tarjeta 

3.-Se realizará un sorteo para los grupos y se les dará una 

tarjeta en el cual estará escrito un valor. 

4.- Cada niño comenzará a escribir un cuento; solo la parte 

inicial de acuerdo al valor que corresponde a su grupo, 

luego le pasará a su compañero del mismo grupo y así 

pasará por cada integrante hasta que todos los integrantes 

del grupo hayan aportado en la creación del cuento de 

acuerdo al valor asignado.  

Duración aproximada: 40 minutos aproximadamente. 
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cada uno debe mostrar por su compañero, su forma de 

expresarse logrando así el trabajo en equipo. 

 

Acción diferente 

Se realizará un compromiso de los niños de acuerdo a lo 

aprendió como debemos de ser. 

Como demostramos que respetamos la opiniones y las 

características de los compañeros 

 

 

I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

 

Nombre del taller: El hipopótamo irrespetuoso 

 

Objetivos: 

Permitir a los niños y niñas se expresen con respeto 

frente a sus compañeros y describan que actitud son 

respetuosas. 

Justificación:  En este taller se pondrá en práctica el valor: respeto 

para la aplicación de ella en su vida cotidiana. 

Espacio: Aula  
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller:  El hipopótamo irrespetuoso 

 

Reflexión 

En el momento de la reflexión   se dará cuando los 

niños den lectura al valor y comiencen a reflexionar 

sobre el comportamiento y que valor o antivalor 

encuentran.  

 

Conceptualización 

Conceptualizaremos el significado de cada valor. 

¿Cómo ser respetuoso? 

¿Dónde se demuestra una conducta respetuosa? 

¿Qué pasa si somos respetuosos? 

¿Te gustaría ser el hipopótamo irrespetuoso? 

 

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

1.-El conductor leerá el cuento. 

2.-Se crearán 2 grupos. 

3.-Los niños en grupo escogerán al niño más 

respetuoso. 

4.-Un grupo deberá de dramatizar el cuento con su 

propia creatividad, adaptándola a su realidad y 

conductas observadas. 

5.-El otro grupo volverá a realizar la dramatización 

pero convirtiendo al hipopótamo en un animal 

respetuoso. 

Duración aproximada: 40 minutos aproximadamente. 
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Aplicación 

En esta parte los alumnos van a practicar el respeto en 

su vida cotidiana pues van a reflexionar sobre la 

lectura. 

Acción diferente 

Se realizará un compromiso de los niños de acuerdo a 

lo aprendió como debemos   comportarnos para ser 

respetuosos con los demás.  

 

 

  

I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

                     UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

 

TALLER: EL VALOR DE LA HONESTIDAD 

Resumen de la Actividad: Los niños leerán una noticia donde sobresale el valor de la 

honestidad que servirá para que ellos tomen conciencia sobre este valor, posteriormente se 

explicará cómo actúan estas personas. Al finalizar el taller los niños realizarán carteles donde 

pondrán lemas sobre la importancia que es practicar el valor de la honestidad. 

Objetivo: Desarrollar en los niños conocimientos sobre cómo actúan las personas 

honestas. 

Procedimientos: 

 Explicación 

  Narración 

 Preguntas y respuestas 

 Ejecución de los carteles 

 

Materiales: Texto de una noticia y preguntas, cartulinas, plumones. 
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Desarrollo de la actividad:  

1ªParte 

Comenzamos la sesión solicitando a un o una estudiante que lea en voz alta la siguiente 

noticia: 

CHICLAYO: PREMIAN A HONESTO TAXISTA QUE LE DEVOLVIÓ DINERO A 

PASAJERA. 

Los gerentes de la empresa “Taxi El Rey” de Chiclayo (Lambayeque) premiaron al 

taxista, Martín 

Guzmán Chumioque, quien devolvió 2 mil 600 soles a una trabajadora de COFOPRI 

(Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) que por descuido olvidó su maletín 

con todo el dinero en la unidad. 

Los transportistas aplaudieron el noble gesto del hombre del volante y resaltaron su 

trabajo desde hace muchos años. 

“Después de 16 días me ha devuelto el dinero y mi maletín con todas mis cosas 

intacto, es increíble que haya personas así, ojalá otros taxistas imiten este acto”, indicó la 

propietaria del dinero, Elvira Guerrero. 

Muy orgulloso, el hombre del volante dijo que esta no es la primera vez que 

encuentra y devuelve objetos de valor de sus pasajeros. 

“Anteriores veces he encontrado celulares y los lleve hasta la casa de los dueños, le 

pido a mis colegas que sean honestos y se ganen el dinero de manera muy honrada”, dijo el 

humilde hombre con 35 años en el servicio de transporte. 

2ª Parte 

Dialogamos con las y los estudiantes sobre la noticia leída a partir de las siguientes 

preguntas: 
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 ¿Qué piensan de la actitud del taxista?  

 ¿Alguna vez han perdido u olvidado algún objeto?, ¿qué emoción les produjo? 

 ¿Lo recuperaron?, ¿cómo se sintieron? 

 Cuando encuentran algo, ¿intentan ubicar a su dueño para devolvérselo? 

 ¿Qué entendemos por honestidad? 

Posteriormente la docente explicara de qué trata la honestidad, como se comportan las 

personas honestas. 

 

3ª Parte 

Indicamos a las niñas y niños que escriban en una hoja de papel alguna situación en 

la que haya   vivenciado   el   valor   de   la   honestidad (cuando   han   sido   honestos   u   

honestas   con   otra persona, o cuando alguien ha sido honesto u honesta con ellos o ellas.) 

Pedimos a las y los alumnas y alumnas que compartan sus experiencias con el grupo, 

enfatizando cómo se sintieron en esa situación. 

Finalizamos este momento, recogiendo sus opiniones a través de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Por qué es importante ser honestos u honestas? 

 ¿Cómo practicamos la honestidad en nuestra vida diaria (escuela, familia, transporte 

público, etc.)? 

4ª Parte 

Al finalizar el taller los estudiantes elaboran un afiche con dibujos y decoran de forma 

creativa con el fin de promover la honestidad   en la escuela. Posteriormente los colocamos 

en un lugar visible del aula y en el colegio.  
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En adelante las y los estudiantes asumen un compromiso en relación a la práctica de 

la honestidad en el aula. (Por ejemplo: devolver las cosas que encontramos, no copiar las 

tareas ni en los exámenes, ser justos u otros). 

 

TOMA DE DECISIONES:  

 

 

 

 

 

I.E SAN ANTONIO DE JICA MARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

Nombre del taller:   Trabajando en equipo 

 

Objetivos: 

Permitir a los niños y niñas puedan trabajar en 

equipo para así poder lograr sus objetivos. 

Reflexionar sobre el trabajo en equipo. 

 

Justificación: 

En este taller se pondrá en práctica el valor de la 

cooperación ya que se observó que no pueden 

trabajar en equipo y así lograr hacer participara cada 

estudiante del aula, relacionarse mejor con sus 

compañeros poder advertir los problemas entre 

estudiantes de una forma dinámica, lúdica, 

participativa y divertida. 

Materiales: 

Espacio: 

Globos amarillos, vasos 

El aula o el patio. 

 

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

1.- Formar 3 grupos. 

2.-Inflar el globo y ponerlo en el vaso, simulando 

que es una vela. 
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller :Trabajando en equipo 

 

Reflexión 

En el momento de la reflexión   comprenderán como los 

compañeros tiene diferentes formas de trabajar, ya que 

otros irán rápido algunos irán más   lentos. 

¿Cómo se sintieron al realizar este taller? 

Si trabajamos en equipo y animamos a nuestros 

compañeros, nos ira bien. 

 

Conceptualización 

Conceptualizaremos que es la cooperación: 

¿Qué es la tolerancia? 

¿Por qué debemos de cooperar? 

3.- Se ordenarán como una carrera de postas en 

tramos cortos, comenzaremos por el primer grupo. 

(creación de circuitos) 

4.- Se les pedirá a los niños que simule que es una 

vela y le den un significado muy especial para ellos, 

(puede ser su mamá, su papá, su persona favorita, 

etc, lo que ellos más quieran) 

5.- El niño comienza a llevar el globo hasta el tramo 

que le toca evitando que el globo sea llevado por el 

viento, y así terminar el reto. 

5.-. Se medirá el tiempo que demora cada grupo. 

Duración aproximada: 

Espacio: 

40 minutos aproximadamente. 

En el patio 
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¿No preocuparnos por cómo trabajan nuestros 

compañeros será cooperar? 

¿Quién se beneficia si cooperamos? 

¿Todos trabajamos iguales? 

¿Qué pasa si animamos a nuestros compañeros a avanzar? 

 

Aplicación 

En esta parte los alumnos comenzaran a decir los 

beneficios de trabajar en equipo. Darán ejemplos de 

momentos en el que el equipo animó al integrante y como 

se sintieron. 

Y dirán como se trabaja en equipo. 

¿Cómo vamos a cooperar en nuestra aula? 

¿En qué vamos a cooperar en nuestra aula? 

 

Acción diferente 

Se realizará un compromiso de los niños de acuerdo a lo 

aprendido como debemos de ser ¿Cómo se trabaja en 

equipo? 

¿Cambiará nuestra convivencia si cooperamos en el aula? 

¿Qué necesitamos para ser cooperativos? 
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I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

Nombre del taller: Me rio sanamente 

 

Objetivos: 

Permitir a los niños y niñas que expresen de forma libre y 

sin límites. 

 

Justificación: 

En este taller se pondrá se practica la riso terapia para los 

niños y demostrar que pueden divertirse sin burlarse de otro 

o hacerlo sentir mal. 

Materiales: 

Espacio: 

Ninguno 

Aula  

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

Se pide a los estudiantes que formen un circulo. 

Cuando yo a la selva fui 

Me encontré un animal muy particular 

Con la mano así (se levanta la mano hacia el lado) 

Con la otra así (se levanta la mano hacia el lado) 

Y hacia we we we 

Y hacia wa wa wa 

(La canción se repite agregándole diferentes posturas con 

el cuerpo) 

Cuando yo a la selva fui… 

Con la cabeza así (se agacha la cabeza hacia un lado) 

Con la lengua así (se saca la lengua) 

Con el pie así (se tuerce el pie hacia un lado) 

Con el otro así (se tuerce el pie hacia un lado) 
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller: Me rio sanamente 

 

Reflexión 

En el momento de la reflexión   se dará cuando comiencen 

a realizar la actividad y descubran lo gracioso que se 

pueden ver y así provocar su risa. 

 

Conceptualización 

Conceptualizaremos el significado de armonía, respeto y 

cooperación.  

El respeto, aprenderán que es el respeto a los demás y a no 

burlarse de las demás personas por alguna dificultad física.  

 

Aplicación 

En esta parte los alumnos mostrarán respeto a sus 

compañeros y descubrirán la diversión sana sin burlarse de 

nadie.  

 

Acción diferente 

Se realizará un compromiso de los niños de acuerdo a lo 

aprendió como debemos de ser. 

Cuando observen a una persona con alguna dificultad 

física no burlarse de su condición ya que no es gracioso o 

un juego.  

 

Con la cola así (se saca la cola hacia afuera) 

Y hacia we we we 

Y hacia wa wa wa 

Duración aproximada: 

Espacio: 

30 minutos aproximadamente. 

En el aula 
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I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

Nombre del taller: Ayudar para vivir en armonía 

 

Objetivos: 

Desarrollar en los niños conocimientos sobre la 

importancia de la solidaridad y por qué es necesario vivir 

en armonía  

 

Justificación: 

Este taller se realizará por que los niños y niñas necesitan 

comprender y practicar el valor de la solidaridad para 

lograr una convivencia armoniosa en el aula. Así mismo 

permitir que cada uno de los estudiantes interactúe  con 

otros por medio de su participación, relacionarse mejor con 

sus compañeros para lograr anticipar los problemas entre 

estudiantes de una forma dinámica, lúdica, participativa y 

divertida. 

Materiales: 

Espacio: 

Una fabula 

Aula  

 

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

1.-Narrar una fabula 

2.-Dialogar con los niños sobre el mensaje que 

encontramos en la fábula. 

3.- Formaran grupos. 

4.- Dramatizaran situaciones de peligro y de necesidad de 

ayuda. 

 La de un ciego que quiere cruzar la pista. 

 La de un niño pequeño que no puede amarrarse los 

zapatos 

 La de un anciano que se ha caído 

 La de dos niños pequeños peleando por un juguete. 
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller: Ayudar para vivir en armonía  

Reflexión 

En el momento de la reflexión   comprenderemos como   

las personas que están a nuestro alrededor enfrentan 

diferentes y difíciles situaciones   en las cuales se podría 

ayudar y contribuir para vivir en armonía. 

conceptualización 

Conceptualizaremos que es ser solidario: 

¿Qué es la solidaridad? 

¿Por qué debemos ser solidarios? 

¿No preocuparnos por cómo trabajan nuestros compañeros 

será ser solidario? 

¿Quién se beneficia si somos solidarios? 

¿Todos debemos ser solidarios? 

¿Qué pasa si somos solidarios con quien lo necesita? 

 La de una mamá cansada lavando los platos. 

 La de un niño de hambre. 

En cada situación deberán de dramatizar que deben de 

hacer y qué es lo que no se debe de hacer. 

Para la participación de todos los integrantes los 

grupos se pueden dividir en subgrupos. 

5.- Los niños deberán identificar cada situación. 

Duración aproximada: 

Espacio: 

40 minutos aproximadamente. 

En el patio o en el aula  
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Aplicación 

En esta parte los alumnos realizaran la dramatización de lo 

que se observa en la sociedad y cómo no se debe actuar 

frente a estas situaciones. 

 

Acción diferente 

Los niños y niñas realizaran una dramatización de cómo se 

debe de actuar frente a estas situaciones, comprendiendo la 

importancia que tiene la solidaridad en la vida y 

comprometiéndose en actuar de manera correcta. No 

siendo necesario dar dinero a alguien para ser solidario. 
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I.E SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

Nombre del taller: 
Identificando valores 

Objetivos: 

Permitir a los niños y niñas reconozcan 

situaciones problemáticas y que puedan 

reflexionar acerca de los valores. 

 

Justificación: 

En este taller se pondrá en práctica los valores: 

respeto, honradez, tolerancia, puntualidad, 

responsabilidad, solidaridad para la aplicación de 

ellos en su vida cotidiana. 

Materiales: 

Espacio: 

Tarjetas con situaciones reales. 

Aula o  en el patio 

 

Pasos a  realizar-procedimiento: 

1.-Se dividirá el aula en seis grupos. 

2.-La profesora escribirá 6 situaciones reales de 

conflictos en los cuales los niños identificaran que 

valor se debe cumplir para llegar a la solución. 

3.-Se realizará un sorteo para los grupos y se les 

dará una tarjeta en el cual estará el conflicto. 

4.-Los niños deben de leer la situación y en grupo 

salir a hacer una pequeña descripción del valor sin 

hablar si no actuando. 

5.- Los demás grupos deberán de identificar qué 

valor es. 

6.-Al haber identificado cada valor, el grupo 

compartirá lo que decía en la tarjeta, creando una 

situación reflexiva. 
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller Identificando valores 

 

Reflexión 

En el momento de la reflexión   se dará cuando los niños 

den lectura al conflicto y se pongan en cada situación 

¿Cómo actuarían ante este conflicto? 

¿Por qué lo harían? 

¿Qué sería lo correcto? 

Interiorizar cada valor, los benéficos de hacer lo correcto. 

 

Conceptualización 

Conceptualizaremos el significado de cada valor con 

ejemplos de cada ficha. 

¿Qué es el respeto, honradez, tolerancia, puntualidad, 

responsabilidad, solidaridad? 

 

Aplicación 

En esta parte los alumnos harán la simulación de cada 

valor y al momento de decir ¿Qué harían ellos? Sería la 

aplicación de los valores 

 

Acción diferente 

Se realizará un compromiso de los niños de acuerdo a lo 

aprendido como debemos de actuar ante situaciones de 

conflictos. 

Recordaremos alguna situación donde se hallan sentido 

comprometidos a no cumplir con el valor e identificando 

Duración aproximada: 

Espacio: 

40 minutos aproximadamente. 

En el aula o en el patio 
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las consecuencias, y decir cómo actuará de aquí en 

adelante. 

 

 

ANEXO 

Situaciones conflictivas  

Vicente se fue al cine y en la boletería le dieron vuelto de más, él piensa usar el 

dinero para adquirir un refresco y churros en el cine, pero se da cuenta que, si al terminar 

el día el dinero debe ser contado y si le falta algo, se le descontará al señor que lo atendió.  

Alejandra se encontró por casualidad una evaluación de matemática que el docente 

no se dio cuenta que dejo caer y va ser tomada mañana. Ella requiere obtener un 16 para 

aprobar el área y se dio cuenta que nadie la vio con la evaluación. 

Daniel se encuentra conversando con un grupo de amigos y nota que estos le han 

puesto un chicle en la silla de un compañero, al cual todos le llaman el "cerebrito" del aula. 

El docente no se encuentra en esos momentos en el aula y sus amigos están esperando que 

el "cerebrito" se siente para burlarse de él. Daniel sabe que si se sienta sobre el chicle se le 

puede llegar a malograr el uniforme, pero sus amigos lo molestarían si fuera el quien le 

avisa. 

Juan al salir del colegio está muy cansado y se sube al carro, en el camino sube una 

señora con su bebé parándose a las justas, pero Juan está muy cansado para pararse, pero 

sabe que si no le sede el asiento a la señora se puede caer. 



  125 

 

I.E SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

 

 

 

 

Nombre del taller:   Identificando valores 

Objetivos: 

Desarrollar en los niños conocimientos sobre la 

importancia de los valores. 

 

Justificación: 

 Este taller se realizará por que los niños y niñas necesitan 

comprender y practicar los valores para lograr una 

convivencia armoniosa en el aula. Así mismo lograr que 

todos los estudiantes puedan participar, relacionarse mejor 

con sus compañeros poder advertir los problemas entre 

todos de una forma dinámica, lúdica, participativa y 

divertida. 

Materiales: Lecturas 

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

1- Dar las indicaciones:  

2.-Formar grupos. 

3.-Entregar una lectura a cada grupo. 

4.- Pedirles que lean  

5.- Cada grupo realiza una dramatización de la lectura 

asignada. 

Duración aproximada: 40 minutos aproximadamente. 
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I.E. SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

UGEL 05 – HUAROCHIRÍ 

Nombre del taller: 
  Cooperando con creatividad  

 

Objetivos: 

Desarrollar en los niños conocimientos sobre la 

importancia de la cooperación y buscar una solución a los 

problemas en los que se enfrenta. 

 

Justificación: 

Este taller se realizará por que los niños y niñas necesitan 

comprender y practicar el valor de la cooperación, para 

lograr una convivencia armoniosa en el aula. Así mismo  

lograr que todos los estudiantes puedan participar, 

relacionarse mejor con sus compañeros poder prevenir los 

conflictos entre todos de una forma dinámica, lúdica, 

participativa y divertida. 

 

Materiales: 

 

 Una tijera por equipo 

 Una pelota de pimpón  

 Una cuerda por equipo 

 Dos vasos de plástico por equipo 

 Una liga por equipo 

 

Pasos a  realizar-

procedimiento: 

1- Dar las indicaciones:  

Deberán ser capaces de pasar una pelota de pimpón de un 

vaso a otro vaso sin tocar los vasos con las manos ni con otra 

parte de cuerpo nadie del equipo puede hacerlo solo, deben 

usar todos los materiales por equipo y todos deben de 

participar igual usando todos los materiales. 

2.-Formar grupos. 

3.-Entregar los materiales a cada equipo. 
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Ciclo del aprendizaje vivencial 

Acción Practicar el taller cooperando con creatividad 

 

Reflexión 

En el momento de la reflexión   comprenderán como   las 

personas que están a nuestro alrededor pueden ser parte de la 

solución de problemas y que si todos apoyamos lo 

lograremos. 

 

Conceptualización 

Conceptualizaremos que es ser cooperativo: 

¿Qué es la cooperación? 

¿Por qué debemos cooperativos? 

¿No trabajar con nuestros compañeros será ser cooperativo? 

¿Quién se beneficia si somos cooperativos? 

¿Todos debemos ser cooperativos? 

Aplicación 

En esta parte los alumnos buscarán la forma de encontrar una 

solución al reto y sobre todo que lo harán solo si trabajan 

todos juntos. 

4.- Pedirles que traten de encontrar como lo van a hacer en 

equipo, darles un tiempo limitado. 

5.- Cada grupo deberá explicar cuál es la solución que han 

encontrado para transportar la pelota de un vaso a otro vaso. 

6.-Dejar que los niños sean creativos para hallar la solución. 

7.- Si no han encontrado la solución al final se le dará la 

solución cooperativa 

Duración aproximada: 

Espacio: 

40 minutos aproximadamente. 

en el aula  
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Acción diferente 

Los niños y niñas realizaran un reto en el aula, algún trabajo o 

problema que haya en el aula para trabajar en equipo y 

solucionarlo puede ser: el desorden en el salón   

Limpieza en el aula  

La organización en el aula. 

 

 

 

 


