
 

FACULTAD DE TEOLOGÍA PONTIFICIA Y CIVIL DE LIMA 

 

 
EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA INMACULADO HIGH SCHOOL: 
ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 A 2019 

 
Tesis para obtener el Grado de Licenciado en Educación, con 

mención en Ciencias Sociales, Filosofía y Religión. 
 
 
 

Autor: HUMBERTO ALONSO IRIARTE CUADROS 
Asesor:  Dr. Julio César Osorio Cáceres 

 
 

Lima, Perú 
2020 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios:      Por estar a mi lado siempre. 

A mis Padres:     Porque todo lo que soy es por ellos. 

A mi Hermana:     Por nunca dejar de creer en mí. 

A Carolina Grillo:     Porque me incentiva a nunca rendirme. 

A los Prof. Altamirano, Cruz y Osorio:  Por toda su asesoría y consejos. 

  



iii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CARATULA           i 

DEDICATORIA          ii 

TABLA DE CONTENIDOS         iii 

LISTA DE FIGURAS          v 

LISTA DE TABLAS          vi 

RESUMEN           vii 

ABSTRACT           viii 

INTRODUCCION          ix 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema        11 

1.2 Formulación del problema        12 

1.2.1 Problema general         12 

1.2.2 Problemas específicos        13 

1.3 Objetivos          13 

1.3.1 Objetivo general         13 

1.3.2 Objetivos específicos        14 

1.4 Justificación de la investigación       14 

1.5 Limitaciones de la investigación       15 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación       16 

2.1.1 Antecedentes nacionales        16 

2.1.2 Antecedentes internacionales       18 

2.2 Bases teóricas          20 

2.2.1 Los valores como concepto       20 

2.2.2 El sentido de los valores        21 

2.2.3 Educar en valores         23 

2.2.4 Jerarquía de los valores        26 

2.2.5 Honestidad         29 

2.2.6 Respeto          29 



iv 

 

2.2.7 Solidaridad         30 

2.2.8 Experiencias educativas        31 

2.3 Definición de términos básicos        34 

 

CAPÍTULO III: VARIABLES 

3.1 Variables          36 

 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque de la investigación        39 

4.2 Tipos y nivel de investigación        39 

4.3 Diseño de la investigación        40 

4.4. Población y muestra         41 

4.4.1      Población          41 

4.4.2      Muestra          41 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos     43 

 

CAPÍTULO V: RESULTADOS LOGRADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Presentación y análisis de los resultados      46 

5.1.1 Análisis de documentos        48 

5.1.2 Entrevistas         56 

5.1.3 Encuestas          60 

5.1.4 Observación         71 

5.2 Análisis y discusión de los resultados       79 

 

CONCLUSIONES          89 

RECOMENDACIONES         90 

REFERENCIAS          91 

 

ANEXOS  

 

 



v 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Colegio “Los Reyes Rojos” 1        31 

Figura 2: Colegio “Los Reyes Rojos” 2        32 

Figura 3: Colegio “San José de Cluny” 1       32 

Figura 4: Colegio “San José de Cluny” 2       33 

Figura 5: Colegio “San Luis Maristas” 1       33 

Figura 6: Colegio “San Luis Maristas” 2       34 

Figura 7: Mejorando nuestro medio ambiente       53 

Figura 8: Día del libro          54 

Figura 9: Día de la canción criolla        55 

Figura 10: Educación vial         56 

Figura 11: Opinión de los estudiantes acerca del significado de los valores   61 

Figura 12: Opinión de los estudiantes acerca de dónde se aprenden los valores   62 

Figura 13: Opinión de los estudiantes acerca de los valores más importantes   62 

Figura 14: Opinión de los estudiantes acerca de cuánto aplican los valores   63 

Figura 15: Opinión de los estudiantes acerca de propuestas para mejorar en valores  64 

Figura 16: Opinión de los docentes acerca de la importancia de educar en valores  65 

Figura 17: Opinión de los docentes acerca de la manera en que educan en valores  66 

Figura 18: Opinión de los docentes acerca de los métodos actuales para educar en valores 66 

Figura 19: Opinión de los docentes acerca de la manera en que se capacita en valores  67 

Figura 20: Opinión de los docentes acerca de sesiones enfocadas en valores   68 

Figura 21: Opinión de los docentes acerca de los valores en otros niveles educativos  68 

Figura 22: Opinión de los docentes acerca de educación en valores personalizada  69 

Figura 23: Opinión de los docentes acerca de la eficiencia de su nivel educativo   70 

Figura 24: Opinión de los docentes acerca de los valores en la Institución Educativa  70 

Figura 25: Opinión de los docentes acerca de los valores en la Institución Educativa  71 

 



vi 

 

LISTA DE TABLAS 

 
Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables      38  

Tabla 2: Población de la Institución Educativa Privada      41 

Tabla 3: Muestra de estudiantes         42 

Tabla 4: Muestra de docentes         42 

Tabla 5: Muestra de directivos         43 

Tabla 6: Tabla Axiológica          49 

Tabla 7: Opinión de los estudiantes acerca del significado de los valores    61 

Tabla 8: Opinión de los estudiantes acerca de dónde se aprenden los valores   61 

Tabla 9: Opinión de los estudiantes acerca de los valores más importantes   62 

Tabla 10: Opinión de los estudiantes acerca de cuánto aplican los valores   63 

Tabla 11: Opinión de los estudiantes acerca de propuestas para mejorar en valores  63 

Tabla 12: Opinión de los docentes acerca de la importancia de educar en valores   65 

Tabla 13: Opinión de los docentes acerca de la manera en que educan en valores   65 

Tabla 14: Opinión de los docentes acerca de los métodos para educar en valores   66 

Tabla 15: Opinión de los docentes acerca de la manera en que se capacita en valores  67 

Tabla 16: Opinión de los docentes acerca de sesiones enfocadas en valores   67 

Tabla 17: Opinión de los docentes acerca de los valores en otros niveles educativos  68 

Tabla 18: Opinión de los docentes acerca de educación en valores personalizada   69 

Tabla 19: Opinión de los docentes acerca de la eficiencia de su nivel educativo    69 

Tabla 20: Opinión de los docentes acerca de los valores en la Institución Educativa  70 

Tabla 21: Opinión de los docentes acerca del apoyo de los padres de familia   71 

 



vii 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación, se desarrolló bajo la conformidad y respaldo de la Institución 

Educativa Privada Inmaculado High School, en el periodo comprendido entre marzo de 2019 

a marzo de 2020.   

 

Su objetivo principal ha sido analizar el nivel de desarrollo de la educación en valores en sus 

estudiantes del periodo 2015 al 2019. 

 

Es una investigación enfoque cualitativo, de tipo práctico, de nivel descriptivo y de diseño 

longitudinal de tendencia. 

 

La muestra determinada a criterio del investigador, comprendió a la totalidad de ciento 

ochenta y tres estudiantes y veinte docentes, mientras que los instrumentos utilizados han 

sido hoja de encuesta, cuestionario y guía de observación. 

 

La conclusión fundamental ha sido que si bien existe predisposición por educar en valores 

adecuadamente por parte de la Institución Educativa Privada Inmaculado High School, no 

existe un patrón permanente de mejoría al observarse altibajos en sus metodologías. 

 
Palabras clave: Valores, Educación, Análisis.  
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ABSTRACT 

 

This research was carried out under the agreement and support of the Inmaculado High 

School Private Educational Institution, in the period between March 2019 to March 2020. 

 

Its main objective has been to analyze the level of development of education in values in its 

students from the period 2015 to 2019. 

 

It is a quantitative, practical, descriptive level research with a longitudinal trend design. 

 

The sample determined at the researcher's criteria, comprised a total of one hundred and 

eighty-three students and nineteen teachers, while the instruments used were observation, 

interview and surveys. 

 

The fundamental conclusion has been that although there is a predisposition to educate in 

values adequately on the part of the Immaculate High School Private Educational Institution, 

there is no permanent pattern of improvement when observing ups and downs in its 

methodologies. 

 

Key words: Values, Education, Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la educación en valores más que ser considerada un complemento a la hora 

de cimentar el perfil deseado de una persona, se transforma en un pilar fundamental que debe 

tratarse de manera prioritaria al momento de establecer objetivos a futuro. 

 

En este escenario, quienes desarrollan un papel preponderante para brindarle la mejor 

educación posible a la sociedad son las Instituciones Educativas, y por consiguiente, los 

docentes que las conforman, los cuales tienen la enorme responsabilidad de formar seres 

humanos con la capacidad de poder afrontar los retos que tendrán durante su vida. 

 

La labor de educar en valores de manera adecuada es una gran responsabilidad tomando en 

cuenta que se establecen las bases para la formación de una sociedad, y es la razón por la 

cual se debe buscar que las Instituciones Educativas a través de sus docentes se encuentren a 

la altura de las expectativas deseadas, situación que lamentablemente no ocurre en la 

totalidad de los casos. 

 

No obstante, sería injusto afirmar que cada vez que se imparte la educación en valores de 

manera inadecuada se debe a un error totalmente voluntario de una Institución Educativa o 

de los docentes que la conforman, ya que hay factores que se deben analizar al detalle antes 

de establecer dicha afirmación tomando como referencia que puede haber predisposición de 

hacerlo correctamente, pero no siempre se cuentan con las herramientas correctas o una 

planificación adecuada. 
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En esta investigación se analizará el nivel de desarrollo de la educación en valores en los 

estudiantes de la Institución Privada Inmaculado High School del periodo 2015 al 2019, 

verificando si se está educando en valores correctamente y qué aspectos se deben tomar en 

consideración para consolidar el sistema actual en el que se viene trabajando. Para tal efecto, 

la investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se detallará el planteamiento del problema, el cual abarcará los 

problemas y objetivos tanto generales como específicos, al igual que la justificación y 

limitaciones de la investigación. 

 

En el segundo capítulo, se da a conocer el marco teórico, el cual contará con los antecedentes 

tanto nacionales como internacionales que ayudaron a estructura esta investigación, la base 

teórica y la definición de términos básicos. 

 

En el tercer capítulo, se establecerán las variables de la investigación, detallando cada una de 

ellas y consolidando dicha información en una matriz de operacionalización de variables. 

 

En el cuarto capítulo, se mostrará la metodología de la investigación, indicando el enfoque, 

tipo, nivel y diseño que se han establecido para su desarrollo. Asimismo, se describirá la 

población, muestra y tanto técnicas como instrumentos que se implementaron. 

 

En el quinto capítulo, se plasmarán los resultados logrados con la investigación, los cuales 

serán presentados y posteriormente analizados. 

 

La investigación culminará con las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 

A lo largo de su historia, la Institución Educativa Privada Inmaculado High School ha 

procurado sostener de manera preponderante la importancia de los valores durante la etapa 

escolar del estudiante, al punto que se trata de uno de los pilares fundamentales desde sus 

inicios en los que el fundador el Dr. Abraham Cuadros Valdivia dejó inmortalizada la frase 

“Primero formamos personas, luego estudiantes”. 

 

Sin embargo, pese a que la predisposición se mantiene vigente, esto no significa que se haya 

trabajado de manera idónea, bajo los estándares adecuados o que las implementaciones 

realizadas hayan estado acorde a las expectativas deseadas. 
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El resultado de todo lo antes mencionado es la poca labor en efectuar un análisis histórico 

del contexto en el que se han encontrado respecto al nivel de desarrollo de la educación en 

valores y verificar si las labores que se realizaron les han estado brindando resultados 

positivos. 

 

Asimismo, no han tenido un panorama claro sobre el dominio del personal respecto a la 

manera correcta de implementar los valores en sus estudiantes independientemente del nivel 

en el que se encuentren impartiendo, lo cual genera falta de estandarización, poca 

sostenibilidad pensando a largo plazo y una informalidad que se ha visto plasmada en una 

retroalimentación deficiente. 

 

Dicho esto, dado que en años anteriores no se efectuó una labor de seguimiento adecuado a 

los métodos de implementación referentes a la educación en valores en cada uno de los 

niveles de enseñanza, se ha vuelto inviable dar un diagnóstico que sea de utilidad pensando 

a futuro. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la educación en valores en los estudiantes de la Institución 

Educativa Privada Inmaculado High School en el periodo comprendido entre 2015 a 2019? 
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1.2.2 Problemas específicos 

 

¿Qué valores han sido priorizados en las actividades educativas realizadas con los estudiantes 

de la Institución Educativa Privada Inmaculado High School en el periodo comprendido entre 

2015 a 2019?  

 

¿Qué características presentan las actividades realizadas con  estudiantes y docentes de la  

Institución Educativa Privada Inmaculado High School para promover la educación en 

valores priorizados en el periodo comprendido entre 2015 a 2019? 

 

¿Cuáles son los niveles alcanzados en la promoción de los valores priorizados por la  

Institución Educativa Privada Inmaculado High School en el periodo comprendido entre 

2015 a 2019? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar cuál es el nivel de desarrollo de la educación en valores en los estudiantes de la 

Institución Educativa Privada Inmaculado High School en el periodo comprendido entre 

2015 a 2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

- Identificar qué valores han sido priorizados en las actividades educativas realizadas 

con los estudiantes de la Institución Educativa Privada Inmaculado High School en 

el periodo comprendido entre 2015 a 2019. 

 

- Establecer qué características presentan las actividades realizadas con estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa Privada Inmaculado High School para promover 

la educación en valores priorizados en el periodo comprendido entre 2015 a 2019. 

 

- Determinar los niveles alcanzados en la promoción de los valores priorizados por la  

Institución Educativa Privada Inmaculado High School en el periodo comprendido 

entre 2015 a 2019. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

Este estudio tiene una justificación práctica, ya que con los resultados obtenidos, se 

replantearán las estrategias orientadas a fortalecer la educación en valores en la Institución 

Educativa Privada Inmaculado High School, la misma que debe comprender necesariamente 

la participación de directivos, docentes y estudiantes. 

 

Las estrategias deberán plantearse para un horizonte temporal tanto de mediano como largo 

plazo y efectuar una posterior acción de proceso adecuado de seguimiento. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

 

- Poca disponibilidad de tiempo por parte de los participantes para la implementación 

de las técnicas de investigación previamente establecidas, tomando en cuenta el 

cumplimiento del horario regular de los estudiantes que debe ir acorde a la 

planificación escolar y la falta de tiempo por parte de los docentes al utilizar sus 

momentos libres para atender a los padres de familia. 

 

- Falta de documentación virtual correspondiente a la educación en valores 

implementada por la Institución Educativa y la manera en que se aplicó en los últimos 

años tomando en cuenta que se encontraban en archivos físicos y con poca facilidad 

para encontrarlos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

- Gerlach Schettini, Miriam Daniela (2012) realizó un estudio titulado “Valores 

personales en adolescentes hombres futbolistas del club deportivo USMP”, cuyo 

objetivo fue identificar los valores personales preponderantes en adolescentes 

hombres futbolistas afiliados al Club Deportivo Universidad San Martín. 

 

Los resultados obtenidos indican la jerarquía de valores elegida por los jugadores 

como el valor más importante la Benevolencia, seguido por Universalismo y Logro, 

mientras que el valor elegido como el de menor importancia es el Poder, seguido por 
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el de Tradición. En cuanto al análisis por rangos, se encuentran diferencias 

significativas en cuanto a edad y tipo de colegio. 

 

- Félix Jesús Gambini Domínguez (2015) realizó un estudio titulado “Gestión de la 

educación en valores y el desarrollo de habilidades actitudinales en los estudiantes 

de la I.E.P. Sagrado Corazón de La Molina”, el cual es producto de un estudio del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Particular Sagrado Corazón. 

 

El propósito fundamental de esta investigación fue conocer la relación de las variables 

entre la gestión de la Educación en valores y el desarrollo de las habilidades 

actitudinales en los estudiantes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de La 

Molina, donde se plantea el problema que es motivo de estudio, se realiza un diseño 

no experimental, descriptivo correlacional cuantitativo, se presentan los resultados a 

través de tablas y figuras y se presenta la discusión de los resultados, las conclusiones 

y recomendaciones para futuros estudios. 

 

- Ilatoma Idrogo Mayra Elizabeth y Sandoval Vitón Yasmín Delisa (2016) 

realizaron un estudio titulado “Agresividad y valores interpersonales en estudiantes 

de una Institución Educativa Secundaria”, el cual tuvo como finalidad determinar 

la relación entre la variable agresividad y la variable valores interpersonales en 125 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de una Institución Educativa Estatal del 

distrito de Tumán – Chiclayo. 
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En esta investigación fueron utilizados como instrumentos el Cuestionario 

Modificado de Agresividad de Buss y el Cuestionario de Valores Interpersonales, 

mientras que la recolección de datos se dio a través de las técnicas de observación, 

entrevista y la técnica psicométrica. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

- Erika Rufina Mendoza Rián (2014) realizó un estudio titulado “Importancia de la 

práctica de valores en los establecimientos educativos para crear una cultura de 

paz”, el cual tiene como objetivo principal determinar la importancia de la práctica 

de los valores tomando como referencia la cultura hereditaria de acontecimientos 

pasados que han generado una cultura de violencia en diferencias dimensiones que 

no permiten la práctica sana de actitudes y comportamientos. 

 

En este trabajo de investigación se enfatiza que los valores en los establecimientos 

educativos deben ser acciones que se generen día a día para consolidar una 

convivencia sana que se refleje en la familia y la sociedad en general. En el resultado 

del trabajo se concluye que los valores son importantes en el desarrollo de los 

estudiantes, esto como parte de la vida y de la formación que deben recibir para 

fortalecer las relaciones y comunicaciones entre las personas, principalmente entre 

quienes tiene a su cargo el futuro profesional en el país al cual pertenecen. 
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- Juan Antonio López Benedí (2012) realizó un estudio titulado: “La educación en 

valores a través de los mitos y las leyendas como recurso para la formación del 

profesorado”, el cual tuvo como objetivo facilitar la educación en valores a través de 

la hermenéutica de los mitos y las leyendas, para la formación del profesorado, desde 

la leyenda del Vellocino o Toisón de oro y su ámbito mítico. 

 

La base de la investigación es teórica y está validada por expertos. También se lleva 

a cabo una reflexión validada sobre la posibilidad o no de plantear una educación en 

valores apoyada en los mitos y las leyendas, independiente de cualquier ideología o 

creencia. El análisis de los resultados nos informa de cinco categorías principales y 

cinco complementarias que pueden usarse como base para la reflexión crítica sobre 

la práctica de la educación en valores específicos en el aula. 

 

- Santiago Penas Castro (2018) realizó un estudio titulado “Aproximación a los 

valores y estilos de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la provincia de La 

Coruña”, el cual es resultado de la culminación de un proyecto cuyo origen se inició 

en el programa de Doctorado “Educación para a Saúde”. 

 

Se elaboraron trabajos referidos al estudio de la población estudiantil de educación 

primaria, y a la de primer y segundo curso de educación secundaria, abarcando como 

público objetivo los jóvenes de 13 y 14 años de la provincia de La Coruña obteniendo 

información de importancia respecto a sus valores y estilo de vida. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Los valores como concepto 

 

Cuando se habla de valores como un término específico, podemos llegar incluso a cometer 

el error de volverlo un concepto ambiguo o de mucha dificultad de definir, situación que no 

debería pasar si tenemos una idea clara y una base estructurada de su significado. 

 

Aunque parezca una tarea fácil, no es algo que pueda surgir de un momento a otro, razón por 

la cual son distintos los autores que le dan su definición acorde a lo que consideran correcto 

ya que más que una manera fija de establecer la vida, se trata de analizar opciones y en base 

a ello a través de un análisis propio encontrar lo que está bien y lo que debe ser evitado. 

 

Nicoll (2006) sostiene que “es difícil para la gente, principalmente para la gente que se ha 

cristalizado en su sentido de correcto y equivocado, comprender que no existe ni lo correcto 

absoluto ni lo equivocado absoluto, pero que lo correcto y lo equivocado son relativos. Lo 

correcto y equivocado depende de un tercer factor el cual es el propósito”. (p. 96). 

 

Complementando lo antes mencionado, también es una manera de ver la vida a través de 

creencias que tendrán una relación directa con el comportamiento de la persona y en base a 

ello establecer el perfil del mismo mientras que también hay pensamientos que indican que 

es la acción que permite adaptar la condición humana y el comportamiento. 
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Para Fischer (1992), una buena definición al respecto consiste de la siguiente manera: “Los 

valores pueden ser definidos como unos sistemas de evaluación social que resultan de una 

interacción dinámica entre el individuo y la sociedad, interacción a través de la cual una 

sociedad o grupo juzga los modos de conducta en función de normas culturales que los sitúan 

en una escala de apreciación más o menos positiva”. (p. 29). 

 

Comprender el concepto de valores y establecerlo de manera introspectiva como propio 

según sus características, tendrá relación directa con la personalidad, comportamiento y 

forma de ser de la persona. 

 

Para Roth (2017) “la mente es más astuta de lo que pensamos y siempre juega con nuestros 

egos para sabotear nuestras mejores intenciones. Así es la condición humana”. (p. 9). 

 

2.2.2 El sentido de los valores 

 

Revisando al detalle las definiciones que se han brindado a lo largo el tiempo sin llegar a un 

consenso específico y observando las discrepancias que existen a la hora de dimensionarlos 

tanto para quienes consideran que son una realidad inamovible que será permanente en el 

tiempo, contra el pensamiento que indica que la fortaleza del mismo está basado en el valor 

que le brinda cada persona según lo que considera que es correcto, llegamos a la gran 

pregunta: 

 

¿Hacia dónde se dirige el sentido de los valores? 
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Sánchez (2008) nos comenta que: 

 

Hay épocas en la historia y sociedades, donde el sentido de los valores y la fuerza investida 

en su transmisión son tan importantes y poderosos, que en gran medida no requieren de una 

mayor producción actual ni de una mayor fuerza para su actual valoración normativa. 

Mientras que en otros periodos históricos de grandes mutaciones sociales el sentido y fuerza 

de los valores se altera que quedan tan debilitados, que dichos valores requieren de una fuerza 

exigente y normativa. (p. 136). 

 

Esta duda existencial viene desde hace mucho tiempo, donde antes que hablar de este tema, 

en los tiempos antiguos se hacía una revisión de ámbitos mucho más complejos para tener 

una base y desde ese punto inicial establecer el sentido de los valores (conceptualizar el bien, 

el mal, la belleza, etc.), encontrando que transmitirlos tiene grandes diferencias respecto a 

una transmisión de información común y corriente ampliando el reto de comprenderlos para 

poder inculcarlos adecuadamente. 

 

Haydon (1997) considera que: 

 
Quizá una gran diferencia entre la transmisión de información y la transmisión de valores sea 

que la primera puede ser mucho más clara. En el caso de una fórmula química, por ejemplo, 

usted puede saber exactamente qué está tratando de hacer entender. Sin duda, no es lo mismo 

en el caso de los valores. El hecho que con frecuencia los valores no sean claros hace que se 

dificulte la enseñanza. (p. 157). 

 

Con el paso del tiempo, los valores dejaron de ser un pensamiento del cual se debatía de 

manera muy pasiva a un tema de carácter prioritario resultado de todas las contradicciones 

que se veían suscitando, teniendo como auge la segunda mitad del siglo XIX. El análisis del 

sentido de los valores ya era razón de estudios de carácter filosófico en el ámbito burgués. 

Actualmente, si bien podemos darle rienda a nuestras formas de interpretación referentes a 

todos estos criterios, lo que conocemos de manera tajante es que los valores son 
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fundamentales para la existencia de relaciones sociales y que la existencia de los seres 

humanos estará siempre ligada directamente al sentido correcto que les brindemos. 

 

2.2.3 Educar en valores 

 

Existe una gran incógnita que han tenido diversos pensadores a lo largo de la historia, la cual 

es: ¿Cuál es la manera correcta de educar en valores? 

 

El tiempo le irá haciendo entender a la humanidad que si bien hay afirmaciones que no se 

han podido refutar como la importancia de la escuela a la hora de impartir valores, no existe 

una respuesta determinante o exacta dado que se adaptará a las distintas circunstancias y 

contextos en las que se encuentre. Sin embargo, no se debe perder nunca la esencia de 

comprender que educar en valores consiste en formar seres humanos. 

 

Juárez (2001) estableció que: 

 
La educación en valores debe promover cambios significativos que conduzcan a la formación 

de un ser humano capaz de desenvolverse en una sociedad pluralista en la que pueda de 

manera crítica practicar como norma de vida la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la 

honestidad y la justicia. Sin embargo, parece que el sistema educativo ha olvidado su función 

primordial de formar personas. (p. 44). 

 

De igual manera, el momento crucial cuando buscamos una manera idónea de educar en 

valores más allá de los métodos tanto tradicionales como modernos, es tener la visión 

centrada en brindar los conocimientos necesarios para que el estudiante comprenda no solo 

la teoría referente a los valores y sus distintas definiciones, sino principalmente su 

importancia y la manera en que repercutirán en su vida si se aprenden de manera correcta, ya 
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que la gran mayoría de logros y satisfacciones que ha obtenido la humanidad en tiempos 

pasados han sido gracias a un alto contenido de comprensión de los valores. 

 

Aristóteles (1970), sostuvo al respecto que “para que el educando acepte el valor de algo 

debe descubrir que el resultado de aquello que desea lograr depende de su capacidad para 

aceptar dicho valor y reiterar los medios adecuados para afianzar esa conducta”. (p. 36). 

 

Pero uno de los más grandes errores de la actualidad es creer que porque una escuela afirma 

que está “educando en valores”, va a obtener automáticamente resultados positivos utilizando 

un sistema estándar o que no cuente con las adaptaciones basadas en los requerimientos que 

se presentan. 

 

Carreras (1995) menciona que: 

 
La necesidad de una sociedad en la que las relaciones interpersonales estén basadas en el 

respeto y la tolerancia, y la participación social crítica y constructiva son razones suficientes 

que justifican la integración de valores y actitudes en el curriculum escolar. Lograr una 

adecuada educación moral no se consigue solamente con una ley o una normativa; el criterio 

autónomo de moralidad es el resultado de un proceso de ir construyendo poco a poco 

formando una idea clara de justicia y solidaridad, lo cual constituye el núcleo básico de la 

educación social. (p 26). 

 

Es responsabilidad de todos los que conforman una Institución Educativa conocer los puntos 

de inflexión con sus fortalezas y debilidades para efectuar la estrategia adecuada con metas 

medibles y reales para que se pueda realizar una labor efectiva.  

 

Es necesario no solo tener la intención de educar en valores, sino hacerlo correctamente 

tomando siempre en consideración la adaptación a los cambios, ya que como menciona 
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Elexpuru (2001) “La falta de adaptación al cambio en cualquier empresa genera una 

incertidumbre y un momento de transición difícil”. (p. 65). 

 

Hall (1963) de igual manera complementa mencionando que “el cambio organizativo que se 

da no solo en las Instituciones Educativas, nos demuestra que las organizaciones que tienen 

éxito en la actualidad están basadas fundamentalmente en valores. (p 163). 

 

Finalmente, toda Institución Educativa debe comprender que la implementación de la 

educación en valores de forma empírica puede estar basada en buenas intenciones, pero si no 

existe un plan de estudios acorde a las expectativas deseadas a mediano como a largo plazo, 

no solo habrá un déficit de rendimiento sino peor aún, las metas y objetivos no podrán ser 

cuantificables generando una incertidumbre respecto al equilibrio entre métodos establecidos 

y resultados finales. 

 

Howe (1979) comenta al respecto que: 

 
El plan de estudios ha de ser algo más que un equilibrio de fuerzas entre especialistas ganosos 

de dilatar su campo, con el que lógicamente se siente identificados. No se puede planear en 

términos de prestigio de disciplina o prestigio de grupo, sino mediante una serena reflexión 

para lograr la máxima densidad axiológica. (p.44). 

 

Contar con un plan de estudios debe ir de la mano con el conocimiento detallado de la 

situación en la que se encuentra la Institución Educativa y las necesidades que tiene ya que 

es la única manera de enlazar el plan curricular con el perfil tanto de los docentes como de 

los estudiantes.  
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Ruiz (2001), sostiene que “la urgencia de los valores en la educación plantean algunas 

exigencias en las Instituciones escolares; la incorporación de nuevos contenidos al programa 

curricular y unas nuevas competencias en el ejercicio de la profesión docente”. (p. 15). 

 

Al contar con un programa previamente establecido, un plan de estudios adecuado y sesiones 

que vayan de la mano con el perfil de la Institución Educativa, se pueden plantear con 

claridad los métodos adecuados para brindar una educación en valores que cumpla con las 

expectativas deseadas. 

 

2.2.4 Jerarquía de valores 

 

Altamirano y Cruz (2017) consideran que “La humanidad ha adoptado criterios a partir de 

los cuales se establece la categoría de los valores” (p. 33). 

 

El ser humano más allá de los perfiles similares que pueda tener dependiendo de distintos 

actores como lo son los saberes previos, la inculcación de educación brindada por los padres 

o los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida nunca será exactamente igual ya que es 

un principio fundamental en el que podemos observar en nuestro día a día que cada persona 

tiene una esencia propia que lo caracterizará respecto a los demás. 

 

Scheler (2001) sostiene que “las relaciones más importantes entre las aprióricas consisten en 

una ordenación jerárquica de cualidades de los valores materiales, que nosotros llamamos 

modalidades de los valores, y forman el auténtico a priori material para nuestra intuición de 

valores y preferencias”. (p. 173). 
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Bajo estas circunstancias, se puede evidenciar que la percepción de los valores según el 

criterio de cada persona tiene la misma repercusión, y eso se manifiesta con mayor énfasis 

cuando se analiza su importancia para cada individuo. 

 

¿Por qué decimos esto? 

 

Porque independientemente que se puedan hacer un sinfín de estudios exhaustivos para 

determinar cuál es el valor más importante o en qué consiste la estructura piramidal de los 

valores preponderantes para el ser humano, es inviable asumir que entre todos los 

investigadores o autores se llegue a un consenso de un estándar fijo referente a esta 

conclusión bajo un enfoque totalmente objetivo. 

 

Esta situación ocurre dado que para cada persona la estructura de los valores fundamentales 

irá acorde a las circunstancias que hayan acontecido en su vida, el análisis propio que tenga 

respecto a los distintos escenarios que afrontará en su existencia y los contextos en los que 

se encuentre. Todo este escenario servirá para que cada persona determine cuáles son los 

valores que deben ser prioritarios para su vida y cómo se formará la base que establecerá su 

implementación tanto para uno mismo como para los seres que lo rodean. 

 

Cuando una persona comprende a la perfección los valores cardinales que darán los 

lineamientos correctos para su futuro, es en ese momento en el que se establece la jerarquía 

de los valores, donde no solo se establecen los valores principales, sino que se les brinda un 

orden determinado por la importancia que le da a cada uno. 
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Lavelle (1955), menciona al respecto que “la jerarquía de los valores abarca la totalidad de 

la conciencia humana, dando a cada conciencia la posibilidad de realizar con los medios que 

se le ofrecen, la participación en el absolutismo en el cual ella misma tiende”. (p. 607). 

 

Por ejemplo, para una persona los valores fundamentales pueden ser la libertad, la tolerancia 

y el respeto, pero entre ellos el que debe prevalecer ante todo es la tolerancia dado que 

considera que brindará el eje correcto para que se siga un patrón positivo. Asimismo, este 

escenario puede cambiar radicalmente si conversamos con otras personas para buscar un 

lineamiento ya que los perfiles pueden ser totalmente distintos. 

 

Duque (2004) reafirma al respecto indicando que “cada persona tiene una forma particular 

de actuar y pensar. No existe bajo ningún contexto un ser humano que reaccione igual a otra 

en determinada situación. Lo mismo ocurre con la forma de interpretar los valores”. (p. 61). 

 

Sin embargo, el hecho que haya un alto contenido de subjetividad y no se pueda establecer 

un resultado unificado, no implica en lo absoluto que no se pueda establecer una lista general 

de valores que deberían ser parte preponderante de la vida de un ser humano, y es en este 

punto donde la educación juega un papel importante otorgando los lineamientos adecuados 

para establecer una jerarquización de los valores, donde se debe considerar el perfil de cada 

persona y cómo concibe determinados valores como propios. 

 

Alonso (2004) establece que: 

 
El cambio que se ofrece de este enfoque unificador puede llevarnos a considerar la función 

educativa no tanto como esfuerzo por estructurar los valores, sino como asimilación necesaria 

para la plena construcción de la persona, a partir de la misma para estimularla en su propia 

estimativa de aquello que la educación le propone como panorámica del ser. (p. 40). 



29 

 

2.2.5 Honestidad 

 

 

Johnston (2013) define este valor de la siguiente manera: 

 
¿Qué es la honestidad? La honestidad es simplemente comunicar la verdad. Dices lo que 

quieres decir. La honestidad no significa que no te importen los sentimientos de otros o que 

digas cosas que sean dolorosas solo porque es verdad. La honestidad en una amistad significa 

decir las cosas con amor y de manera directa. (p. 45). 

 

Esta definición nos ayuda a comprender que la honestidad es un valor que se debe trabajar 

brindándole la preponderancia que amerita, dado que puede ser utilizado en la vida de una 

persona de manera correcta donde puede generar empatía con el prójimo siendo un factor 

positivo. De igual manera, utilizarlo de manera errónea puede afectar al receptor.  

 

Por esta razón, al trabajar la educación de la honestidad de manera adecuada el educador 

cuenta con un papel protagónico ya que no solo debe inculcar la teoría sino impartirla 

mediante ejemplos y situaciones cotidianas. 

 

Trenchi (2018) indica que “para enseñar honestidad, como siempre, una de las cosas más 

importantes es ser un buen ejemplo, día a día, desde siempre y a lo largo de toda la vida ¡Se 

enseña más con las actitudes que con las palabras!” (p. 121). 

 

2.2.6 Respeto 

 

Johnston (2013) lo define de la siguiente manera: 

 
El respeto es la consideración, atención, deferencia o miramiento que se debe a una persona. 

Podemos decir también que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad 

del otro. Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona. Dignidad de igual a igual 

compartida por todos. (p. 199). 
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La relación entre el respeto como valor y la dignidad de la persona están directamente 

enlazados, siendo improbable que se pueda hablar teóricamente de uno sin el otro, y la 

razón es palpable cuando se entiende que una mala aplicación del respeto y no comprender 

su importancia al momento de interactuar con otra persona puede traer consecuencias en 

muchos casos irreparables. 

 

Sin embargo, si queremos enfocarnos en lo positivo de una concientización plena del respeto, 

será beneficioso para identificarse plenamente con sus convicciones y asumir una postura en 

la cual se pueden generar lazos de comprensión e incluso admiración. Como dice Guadalupe 

(2002), “En una educación global, debe germinar el respeto a la diversidad”. (p.114). 

 

2.2.7 Solidaridad 

 

Dossier (1998) define este valor como “un dinamismo que comienza cuando la otra realidad 

o persona entran en nuestra propia vida y su suerte nos importa como algo nuestro”. (p. 36). 

 

Se puede decir que de los innumerables valores que pueden existir, en este se trabaja con 

mayor énfasis la relación que puede existir entre una persona y su compromiso no solo con 

las necesidades y dificultades que pueda afrontar uno mismo, sino también con los demás. 

 

Ser solidario implica llegar a ese punto crítico en el que la importancia que uno le tiene a los 

demás repercute en su vida, ya que motiva a que de manera predispuesta y voluntaria se 

brinde apoyo tanto físico como emocional con la finalidad de dar afecto y de esta manera 

generar una satisfacción propia a través del aprecio hacia los demás. 
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Villar (2004) menciona al respecto que “la solidaridad auténtica como un valor de carácter 

fundamental hace que los portadores del problema se conviertan a sí mismos en portadores 

de la  solución”. (p. 113). 

 

 

2.2.8 Experiencias educativas 

 

Al considerar que la Institución Educativa Inmaculado High School se encuentra ubicada 

en el distrito de Barranco, se tomará como referencia las actividades basadas en valores por 

tres colegios que tienen una amplia experiencia y prestigio en la misma zonificación. 

 

Colegio Los Reyes Rojos 

 

Ejecución de tradicional encuentro entre los estudiantes de nivel primaria y secundaria, 

donde tuvieron actividades recreativas de integración. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Colegio “Los Reyes Rojos” 1 (Fuente: www.losreyesrojos.edu.pe) 
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Celebración de "La Semana de la Lectura", donde representantes de cada nivel salieron a leer 

su texto favorito. 

Figura 2: Colegio “Los Reyes Rojos” 2 (Fuente: www.losreyesrojos.edu.pe) 

 

Colegio San José de Cluny 

 

Capacitación de líderes Pro Vida hacia los estudiantes del nivel secundaria, demostrando 

así su decisión en la defensa de la vida. 

Figura 3: Colegio “San José de Cluny” 1 (Fuente: www.sjcbco.edu.pe) 
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Estudiantes de nivel secundaria visitaron el Colegio "Corazón de Jesús" donde 

compartieron su proyecto evangelizador y grandes momentos de alegría. 

 

Figura 4: Colegio “San José de Cluny” 2 (Fuente: www.sjcbco.edu.pe) 

 

Colegio San Luis Maristas 

 

Implementación del “Junior Achievement”, donde durante 7 semanas estudiantes de nivel 

secundaria conocieron nuevas metodologías aplicadas en el ámbito empresarial, 

convirtiendo sus ideas de negocio en propuestas innovadoras. 

Figura 5: Colegio “San Luis Maristas” 1 (Fuente: sanluis.edu.pe) 
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Participación en la “Marcha por la Paz y la Seguridad Ciudadana”, evento organizado por 

la Policía Nacional y la Municipalidad de Barranco. 

 

Figura 6: Colegio “San Luis Maristas” 2 (Fuente: sanluis.edu.pe) 

 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Valores: “Son cualidades que dan sentido a la vida. También se consideran como los 

principios y los fines que fundamentan y guían el comportamiento humano. Además 

constituyen la base sobre la cual el individuo decide lo que hace o deja de hacer, lo que piensa 

y cree que es importante y lo que le permite definir su plan de vida”. (Duque, 2004, p. 18).  

 

Educación: "Es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y 

modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí”. 

(Coppermann, 1984, p. 182). 
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Análisis: “Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus 

características representativas, así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento 

con él”. (Tarapuez, 2007, p. 39).  
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CAPÍTULO III 

VARIABLES 

 

3.1 Variables 

 

Variable independiente: Educación en valores. 

 

Al realizar la investigación tomando como referencia los métodos que se están 

implementando actualmente en la Institución Educativa Inmaculado High School, es 

necesario analizar el impacto que se ha generado en los últimos años, de esa manera 

podremos hacer un diagnóstico y comprender con mayor claridad si los métodos que se 

utilizan van acorde a los objetivos previamente establecidos, si se están realizando de manera 

adecuada y si los educadores se encuentran capacitados para educar en valores de manera 

efectiva. 
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Variable dependiente: Desarrollo del estudiante 

 

Si tomamos como premisa que se busca una educación idónea en valores, el verdadero 

medidor de eficacia es el desarrollo del estudiante y su evolución continua. De esta manera, 

se podrá tener un panorama basado en el impacto que se está generando al trabajarla de 

manera adecuada, ya que previo a su implementación, existe una expectativa la cual se 

transforma en un perfil deseado que, mediante la medición de su desarrollo, generará un 

comparativo para saber si los objetivos se están cumpliendo. 

  



 

Tabla 1: Matriz de operacionalización de variables 

 

LA EDUCACIÓN EN VALORES DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA INMACULADO 

HIGH SCHOOL: ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 A 2019 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

Educación en 

valores 

Forma en la que se 

imparte una 

educación que 

tiene como pilar 

fundamental los 

valores. 

TÉCNICO 
Logra discernir entre lo correcto e incorrecto. ¿Qué es lo mejor 

para mi futuro? 

- Encuestas               

- Cuestionario de 

entrevista 

Desarrolla su personalidad. 

PEDAGÓGICO 
Construye su propio aprendizaje. ¿Cómo debo 

formarme como 

persona? 
Entiende las consecuencias de sus acciones. 

FUNCIONAL 
Es reflexivo y analítico. ¿Lo que estoy 

haciendo es lo 

correcto? 
Asume su rol en el entorno social. 

COMUNICACIONAL 
Posee dudas que busca absolver. ¿Cómo transmito 

mis pensamientos? Utiliza eficientemente su idioma nativo. 

Desarrollo del 

estudiante 

Evolución 

continúa por parte 

del estudiante en 

cada momento de 

su etapa escolar. 

PERSONAL 
Desarrolla planes y proyectos de vida. ¿Qué espero de mí 

mismo? 

- Encuestas               

- Cuestionario de 

entrevista 

Trabaja sus conocimientos. 

SENTIMENTAL 
Valora el concepto de amistad y amor familiar. ¿Cuento con 

fortaleza 

emocional? 
Consolida su autoestima y amor propio. 

EDUCATIVA 
Maneja recursos tecnológicos de aprendizaje. ¿Cumplo con mis 

metas 

pedagógicas? Busca un entorno social adecuado. 

Fuente: Análisis realizado de las variables dependientes e independientes
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo tomando en consideración la recolección de 

información histórica correspondiente a los últimos años en la Institución Educativa Privada 

Inmaculado High School. 

 

4.2 Tipos y nivel de investigación 

 

Se trata de una investigación del tipo práctico, dado que la información trabajada brindará 

soluciones pensando a futuro en la Institución Educativa Privada Inmaculado High School y 

refleja problemas concretos los cuales a través del análisis de resultados serán de utilidad 

para poder generar recomendaciones y alternativas de solución. 
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Respecto al nivel de investigación, es descriptivo por los motivos que se indicarán a 

continuación: 

 

- Está orientada a detallar la realidad de la Institución Educativa Privada Inmaculado 

High School, tomando como referencia las condiciones en las que se encuentra y 

circunstancias presentadas antes de la investigación. 

 

- Tiene como meta fundamental recopilar datos de docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa Privada Inmaculado High School que servirán para la 

presentación y posterior análisis de resultados. 

 

- Servirá para realizar investigaciones futuras buscando tomar decisiones correctivas a 

nivel institucional y se puedan establecer tanto propuestas de mejora basadas en la 

retroalimentación efectuada como alternativas de mejora tomando como base los 

incidentes críticos. 

 

4.3 Diseño de la investigación 

 

La investigación tiene un diseño del tipo longitudinal de tendencia, dado que al tomar como 

referencia los últimos 5 años de actividad de la Institución Educativa Privada Inmaculado 

High School desde el año 2015 al 2019, cumple con la característica principal de este diseño 

el cual consiste en hacer un análisis correspondiente a los cambios progresivos a lo largo del 

tiempo. 
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4.4 Población y muestra 

 

4.4.1 Población 

 

En el año 2019 y previo al inicio de la implementación de las técnicas e instrumentos de 

evaluación,  la población de la Institución Educativa Privada Inmaculado High School estuvo 

conformada de la siguiente manera: 

  

Tabla 2: Población de la Institución Educativa Privada 

NIVEL CLASIFICACIÓN CANTIDAD MODALIDAD 

INICIAL 
DOCENTE 7 PRESENCIAL 

ESTUDIANTES 230 PRESENCIAL 

PRIMARIA 
DOCENTES 17 PRESENCIAL 

ESTUDIANTES 430 PRESENCIAL 

SECUNDARIA 
DOCENTES 13 PRESENCIAL 

ESTUDIANTES 350 PRESENCIAL 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2019 

 

4.4.2 Muestra 

 

En base a la población antes detallada, se optó por establecer las muestras a criterio propio 

dado que se ha buscado tomar como referencia los siguientes objetivos: 

 

- Abarcar todos los niveles educativos. 

- Analizar a profundidad todos los aspectos relacionados a la investigación. 

- Reducir en margen de error al mínimo posible. 

- Realizar comparaciones y obtener correlación entre los distintos niveles. 
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Dicho esto, las muestras establecidas fueron las siguientes: 

 

Estudiantes: Se eligió en cada grado de nivel secundaria una de las 2 secciones (50% del 

total), dando un total de 183 personas. 

 

Tabla 3: Muestra de estudiantes. 

GRADO CANTIDAD 

1RO 38 

2DO 37 

3RO 36 

4TO 37 

5TO 35 

TOTAL 183 

Fuente: Criterio del investigador. 

 

Docentes: Se seleccionó a la totalidad de los tutores tanto de nivel inicial como primaria y a 

un docente de nivel secundaria, siendo un total de 20 personas. 

 

Tabla 4: Muestra de docentes. 

NIVEL CANTIDAD 

INICIAL 7 

PRIMARIA 12 

SECUNDARIA 1 

TOTAL 20 

Fuente: Criterio del investigador. 
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Directivos: Se seleccionó al Director de Estudios, siendo un total de una persona. 

 

Tabla 5: Muestra de directivos 

CARGO CANTIDAD 

DIRECTOR DE ESTUDIOS 1 

TOTAL 1 

Fuente: Criterio del investigador. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica:   Encuesta 

Instrumento:  Hoja de encuesta 

Objetivo: Conocer la manera en la que se viene educando en valores por parte de 

la Institución Educativa Privada Inmaculado High School. 

Participantes: Docentes y estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria. 

Cantidad:  183 estudiantes y 20 docentes. 

 

Descripción: 

 

En el nivel primaria se realizaron preguntas dirigidas a los docentes respecto a la situación 

actual a la hora de capacitar al personal y si consideran que se ha estado trabajando la 

educación en valores de manera correcta en los últimos años, mientras que en nivel 

secundaria se hizo una encuesta de carácter anónimo a los estudiantes para tener un mayor 

conocimiento de lo que saben respecto a los valores, si consideran que lo implementan en 

sus vidas y cuáles son para ellos los más preponderantes para su futuro. 
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Técnica:   Entrevista 

Instrumento:  Cuestionario 

Objetivo: Conocer la metodología de enseñanza establecida por la directiva de la 

Institución Educativa Privada Inmaculado High School. 

Participantes: Director de Estudios. 

Cantidad: 1 

 

Descripción: 

 

Se realizaron preguntas al Director de Estudios para conocer con mayor detalle cómo se ha 

trabajo la elaboración de métodos de enseñanza basados en valores, los protagonistas de la 

implementación y responsables tanto de la gestión educativa como de la retroalimentación y 

mejora continua cuando se realizan los procesos. Asimismo, se brindarán todos los detalles 

que se necesitan respecto a los antecedentes históricos para tener un panorama más claro de 

la situación actual y poder hacer una comparativa respecto a la implementación de la 

educación en valores en años anteriores. 

 

Técnica:   Observación 

Instrumento:  Guía de observación 

Objetivo: Darle seguimiento a una clase modelo de cada nivel educativo en la 

Institución Educativa Privada Inmaculado High School. 

Participantes: Tutores de grado, uno de cada nivel educativo. 

Cantidad: 3 
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Descripción: 

 

En el nivel inicial se analizará el comportamiento de los estudiantes antes, durante y después 

de evaluar las sesiones de clases mediante un seguimiento aleatorio de distintas asignaturas 

en las que las sesiones tengan como base la educación en valores. Como herramienta 

principal se utilizará una hoja de monitoreo y al finalizar se realizará un diagnóstico para 

conocer con mayor detalle la situación actual del nivel. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS LOGRADOS CON LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Presentación de los resultados 

 

Es importante mencionar que previo a la implementación de los instrumentos de evaluación 

antes indicados, se procedió a hacer la validación correspondiente para optimizar la 

confiabilidad de los resultados que se presentarán más adelante. 

 

El método de validación que se implementó fue el juicio de expertos, en el cual se contó con 

la verificación y conformidad por parte de los siguientes profesionales: 

 

- Nombre: Christian Campos Sánchez 

Grado de estudios: Master en Dirección Comercial y Marketing  

Centro de estudios: EAE Business School 



47 

 

- Nombre: Daniel Falvy Artaza 

Grado de estudios: Master of Business Administration – MBA 

Centro de estudios: CENTRUM PUCP Graduate Business School 

 

- Nombre: Rebeca Torres Martijena 

Grado de estudios: MSc in Human-Computer Interaction Design 

Centro de estudios: University of London 

 

El proceso de validación consistió en los siguientes aspectos: 

 

Validez de contenido 

 

- Establecer las preguntas correctas para obtener el resultado deseado. 

- Eliminación o modificación de preguntas inválidas. 

- Utilización de palabras adecuadas para mayor entendimiento. 

 

Validez del criterio 

 

- Comparación de los instrumentos de evaluación con investigaciones similares. 

- Eficiencia entre el resultado esperado y el instrumento a utilizar. 

- Análisis del perfil de la población y muestra. 

 

Validez del constructo 

 

- Revisión de efectividad de los conceptos que se esperan medir. 

- Correlación entre el marco teórico y los instrumentos de evaluación. 

- Sinergia entre todas las técnicas de evaluación y sus respectivos instrumentos. 
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5.1.1 Análisis de documentos         

 

Tabla axiológica 

 

La Institución Educativa Privada Inmaculado High School cuenta con un programa de 

formación integral tomando como referencia los nuevos enfoques pedagógicos, incorporando 

valores básicos que los ayuden en el desarrollo tanto individual como colectivo de sus 

estudiantes. 

 

Los principales valores que se buscan desarrollar son: Honestidad, responsabilidad, respeto, 

solidaridad, tolerancia, justicia, civismo, patriotismo y fe. 

 

En su Proyecto Educativo Institucional añaden que consideran al estudiante como una 

persona valiosa y pensante que desarrolla actividades y eleva su autoestima, convirtiéndose 

en un agente de cambio necesario en la época actual. Asimismo, indican que los valores 

considerados corresponden a la problemática presentada por los estudiantes y son 

desarrollados en las actividades que se realizan a lo largo de su etapa escolar. 
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Tabla 6: Tabla Axiológica  

DIAGNOSTICO  VALORES ACTITUD 

DESHONESTIDAD HONESTIDAD 

1. Practica principios enfocados al bien común. 

2. Predominio de la verdad en sus palabras. 

3. Encuentra objetos ajenos y los devuelve. 

4. Devuelve lo prestado. 

FALTA DE RESPETO RESPETO 

1. Muestra aprecio por los demás. 

2. Respeta a los seres vivos de la naturaleza. 

3. Se respetan a sí mismos y a sus semejantes. 

4. Saluda cordialmente a sus compañeros. 

IRRESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 

1. Usa adecuadamente su tiempo libre. 

2. Cumple con las tareas. 

3. Asiste a clases puntualmente. 

4. Cuida los espacios de uso común. 

EGOISMO SOLIDARIDAD 

1. Presta ayuda de una manera desinteresada. 

2. Responde con firmeza ante los problemas. 

3. Comparte con sus compañeros. 

4. Participa en campañas solidarias. 

INTOLERANCIA TOLERANCIA 

1. Acepta sus características personales. 

2. Respeta las ideas de los demás. 

3. Respeta la forma de ser de los demás. 

4. Muestra disposición para trabajar en equipo. 

INJUSTICIA JUSTICIA 
1. Valora la igualdad. 

2. Reconoce los méritos de los demás. 

FALTA DE CIVISMO CIVISMO 

- Entona con respeto el Himno Nacional. 

- Respeta los símbolos patrios. 

- Reconoce a nuestros héroes cívicos. 

- Muestra orgullo de su identidad nacional. 

- Valora la cultura de nuestra patria. 

FALTA DE FE 
FE 

CRISTIANA 

1.-Vive y predica los preceptos cristianos. 

2.- Respeta la dignidad del ser humano. 

3.- Vive dentro de una cultura de paz. 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2019 

 

Enfoques en la propuesta pedagógica 

 

Dentro del Proyecto Educativo Institucional, podemos observar los enfoques que tienen en 

relación a su propuesta pedagógica, donde si bien contamos con distintos aspectos de 

relevancia como lo son los enfoques sociocultural, ambiental y cognitivo, se le brinda énfasis 

al enfoque afectivo, el cual cuenta con contenido preponderante para conocer a profundidad 

la perspectiva que tienen a la hora de educar en valores. 
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El texto menciona lo siguiente: 

 

“La I.E Inmaculado High School brinda atención especial a los sentimientos, emociones, 

pasiones y motivaciones de la persona, extendiéndose a las distintas situaciones 

interhumanas y experiencias de la vida. 

 

Esto le permite al niño, niña y adolescente conocer, expresar y controlar su mundo interior 

brindando respuestas  coherentes para vivir con autonomía, en relación con los otros y en 

contacto con el medio ambiente donde se desenvuelve, mediante una búsqueda compartida 

de bienestar.  

 

El estudiante ha de ponerse en el lugar del otro, reconocer los estados de ánimo propios y 

ajenos, y saber expresar lo que siente, dando lugar a una serie de actitudes que son reflejo 

de una jerarquía de valores que se va construyendo desde el inicio hasta el final de su 

crecimiento personal”. 

 

Estrategias basadas en valores 

 

En el Proyecto Educativo Institucional, además de principios y enfoques, se definen las 

estrategias y sus mecanismos de implantación para consolidar un clima institucional 

adecuado para la formación en valores, donde las estrategias que deben implementar son las 

siguientes: 
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Docentes 

- Cumplir con las normas establecidas. 

- Corregir sin atentar contra la autoestima de los estudiantes. 

- Resolver conflictos a través del diálogo. 

- Fomentar valores a través de aprendizajes significativos. 

Estudiantes 

- Participar en procesos de autoevaluación. 

- Aprenden a resolver conflictos respetando los derechos de los demás. 

- Asumir positivamente la importancia  de cumplir las normas. 

- Tomar conciencia de los resultados que logran en el aula. 

Directiva 

- Revisar y evaluar el sentido de sus normas y reglamentos. 

- Promover la coordinación entre las diferentes áreas. 

- Valorar los éxitos de la comunidad educativa. 

- Estimular el óptimo rendimiento profesional de los docentes. 

 

Finalmente, es importante mencionar que el documento recomienda para que las estrategias 

tengan el impacto deseado que se requiere de un esfuerzo honesto y creativo de maestros, 

estudiantes y padres de familia para consolidar las prácticas institucionales, su estructura, 

organización y procedimientos deben estar al servicio de la práctica de valores. 
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De esta manera, se podrá aspirar a que sean forjadores educativos de participación, respeto e 

identidad, generando un clima que posibilite el ejercicio de valores en lo cotidiano, en las 

aulas, los patios y todo espacio que sea parte de la comunidad educativa. Asimismo, se busca 

que el perfil del estudiante de la Institución Educativa Privada Inmaculado High School 

cuente con un perfil basado en valores que trascienda a las instalaciones y pueda aplicar su 

aprendizaje en su vida cotidiana. 

 

Proyectos 

 

En la Institución Educativa Privada Inmaculado High School se realizan proyectos a lo largo 

de cada año escolar con el objetivo de inculcar valores en los estudiantes. Asimismo, busca 

que cada proyecto tenga metas claras para poder cuantificarlas, medir su impacto y poder 

realizar la retroalimentación adecuada. 

 

A continuación, se presentarán algunos formatos de proyectos previamente realizados con su 

estructura y justificación debidamente detallada según el manual de proyectos. 

 

Mejorando nuestro medio ambiente 

 

Objetivo 

 

Mejorar y fomentar la práctica de los hábitos de higiene, cuidado y protección del medio 

ambiente a través del desarrollo de campañas y se logre un cambio de actitud que permita la 

armonía, equilibrio y una mejor calidad de vida. 
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Justificación 

 

Hoy en día observamos en nuestras aulas y alrededor de nuestra comunidad que se ha perdido 

el hábito de la limpieza y es por eso que realizamos este proyecto con la finalidad de fomentar 

la práctica de los hábitos de higiene de su entorno y de su medio de vida personal. 

 

Figura 7: Mejorando nuestro medio ambiente (Fuente: inmaculadohighschool.edu.pe) 

 

Día del libro 

 

Objetivo 

 

Promover la celebración del Día del libro, en donde los estudiantes y la comunidad educativa 

sean actores fundamentales en la realización y participación de las actividades planteadas. 
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Justificación 

 

Es necesario promover la real valoración que se debe asignar a la lectura, motivando a los 

estudiantes a participar de manera significativa, a través de diversas actividades, que 

permitan a los estudiantes experimentar diversas formas de expresión del lenguaje mediante 

la representación de textos literarios. 

 

Figura 8: Día del libro (Fuente: inmaculadohighschool.edu.pe) 

Día de la Canción Criolla 

 

Objetivo 

 

Recuperar el sentimiento a la patria y el respeto al pasado así como la identidad de las 

costumbres de su nación. 
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Justificación 

 

Durante mucho tiempo hemos visto a los niños manifestar mucha emoción por fiestas que no 

corresponden a nuestra tradición peruana. De tal manera, se ha perdido el verdadero 

sentimiento hacia nuestra música peruana. La interculturalidad es un enfoque  que transmite 

al estudiante una nueva forma de respetar su patrimonio cultural. Por tal motivo se elabora 

este proyecto explotando sus talentos de una manera divertida y costumbrista, que se espera 

quede en el corazón de cada uno. 

 

Figura 9: Día de la canción criolla (Fuente: inmaculadohighschool.edu.pe) 

 

Educación Vial 

 

Objetivo 

 

Sensibilizar a los estudiantes de la importancia del respeto hacia las señales de tránsito y las 

entidades que las regulan. 
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Justificación 

 

En una sociedad en la que nos encontramos donde existe falta de conciencia hacia lo que 

representa el respeto por las señales de tránsito, poca prevención de los accidentes y 

desconocimiento de los derechos del peatón, se busca que desde temprana edad los 

estudiantes cuenten con toda la información necesaria respecto a la educación vial para que 

puedan integrarse a la sociedad de manera adecuada y cuenten con las herramientas 

necesarias para su futuro. 

 

Figura 10: Educación vial (Fuente: inmaculadohighschool.edu.pe) 

 

5.1.2 Entrevista 

 

Para efectuar el siguiente proceso de análisis de información, se realizó una entrevista al 

Director de Estudios quien no solo se encuentra laborando en la Institución Educativa Privada 

Inmaculado High School desde el año 1996 sino que desde ese día a la fecha es el encargado 

de implementar el seguimiento de las sesiones de clases de los Docentes incluyendo todos 
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los aspectos relacionados a la educación en valores tanto en nivel primaria como secundaria 

y desde el año 2003 en lo que se refiere a nivel inicial dado que fue el año en el que este nivel 

se apertura. 

 

Posterior a la entrevista, se evidenció lo siguiente: 

 

- Existe poca coordinación respecto a las metas y objetivos que tienen los distintos 

niveles respecto a la educación en valores. Si bien lo considera un aspecto 

subjetivo por la experiencia que tiene en el cargo y lo que ha observado de manera 

permanente, tiene la certeza que no hay una formalización adecuada que permita 

educar en valores de manera efectiva. 

 

- Si bien los Docentes cuentan con objetivos tanto a corto como largo plazo, se 

enfocan en aspectos de gestión estrictamente pedagógicos y de impartición de 

conocimientos. Históricamente no han contado con un plan para educar en valores 

y por ende, carecen de metas cuantificables. 

 

- El principal instrumento de seguimiento del personal docente son las 

observaciones dentro de sus horas de clase, en la que se prefiere que sean no 

programadas dado que de lo contrario tanto los evaluados como los estudiantes 

pierden naturalidad y los resultados no son tan exactos. Sin embargo, la medición 

no tiene como enfoque la medición de aprendizaje de valores, lo cual es una 

cuenta pendiente. 
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- Uno de los principales temas a combatir en los últimos años ha sido la poca 

sinergia que existe entre los niveles, ya que cada uno de ellos trabaja según sus 

necesidades y de la manera que consideran pertinente, lo cual genera dos grandes 

conflictos: La dificultad que se genera a la hora unificar lineamientos y la 

complicada transición que tienen los estudiantes a la hora de pasar de un nivel a 

otro. Según las palabras del Director de Estudios, incluso sienten que “Más que 

cambiar de nivel sienten que están cambiando de colegio”. 

 

- Al no haber un lineamiento adecuado, el problema que surge a la hora de educar 

en valores es el cambio metodológico radical que aparece, lo cual genera no solo 

inestabilidad sino dificultades a la hora de hacer el seguimiento correspondiente. 

 

- El principal factor que se considera perjudicial a la hora de educar en valores en 

los últimos años es que si bien los Docentes tienen la predisposición de realizar 

una labor eficiente, el desconocimiento respecto a las maneras correctas de 

hacerlo y la falta de información actualizada sobre estos temas hacen que todo 

quede en “buenas intenciones”. 

 

- El escenario ideal sería tener más reuniones con los Docentes para tener una 

mejora continua no solo en los métodos adecuados para la educación en valores, 

sino otros temas que la Dirección considera relevantes, lamentablemente, si bien 

se busca que las reuniones de retroalimentación sean constantes, existen muchas 

dificultades para que se junten los equipos de trabajo dado que indican que el 
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exceso de carga laboral es excesivo y no se dan el tiempo de hacerlo, por lo que 

no se pueden dar medicas correctivas. 

 

- En los últimos tres años, si bien se le ha bridado capacitaciones al personal, la 

mayor parte de los mismos han estado enfocados en temas relacionados al 

cumplimiento de las normativas establecidas por el Ministerio de Educación 

(Sesiones, Unidades, etc.). Recién desde el año 2018, de la mano del Área 

Psicopedagógica, se han efectuado charlas y talleres referentes a la manera 

correcta de educar en valores en clase, motivo por el cual el personal se encuentra 

temporalmente en etapa de transición. 

 

- Un inconveniente que se ha mantenido de manera constante en los últimos años 

ha sido la enorme brecha que existe entre los conocimientos de algunos docentes 

respecto a otros. Si bien existe la búsqueda de compartir información mediante 

“mentoring” entre los colegas, hay un desbalance grande el cual se evidencia no 

solo a la hora de evaluar rendimientos sino ante los padres de familia que perciben 

un cambio radical al pasar de un docente a otro. 

 

- Una de las herramientas principales a lo largo del tiempo ha sido la hora 

pedagógica de Plan Lector, que consta de 55 minutos en los que los tutores tienen 

la autonomía de utilizar ese tiempo para hacer charlas o dinámicas con sus 

estudiantes para educar en valores, el cual desde su implementación y hasta la 

fecha sigue generando resultados positivos en la gran mayoría de aulas. 
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- En la actualidad, no existe un protocolo de medición respecto a la eficacia de la 

educación en valores por parte de los docentes hacia los estudiantes, esto se debe 

a que si bien no se pueden mostrar de manera tangible los resultados, la Institución 

Educativa Privada Inmaculado High School se ha consolidado en el mercado en 

el que se encuentra y cuenta como ventaja competitiva una educación teniendo a 

los valores como un pilar fundamental. 

 

- Históricamente, han realizado proyectos educativos con la finalidad de consolidar 

todo lo aprendido en clase de manera práctica y en la que se pueda interactuar con 

los demás integrantes del grupo estudiantil. No obstante, uno de los cambios 

principales que se han implementado desde el 2018 es la inclusión de valores 

específicos que se desarrollarán al culminar cada evento que se realice y que se 

debe especificar previo a la planificación. 

 

5.1.3 Encuestas 

 

En el primer estudio el cual está dirigido a estudiantes de nivel secundaria, tenemos la ventaja 

que contamos con las observaciones que nos pueden brindar a través de sus vivencias a lo 

largo de su vida escolar, lo cual permitirá a través de sus opiniones tener un panorama más 

claro del contexto en el que se ha trabajado la educación en valores. De esta manera, más allá 

de los métodos que se hayan implementado, podemos ver si se ha generado un impacto 

positivo y si hay aspectos que se deben reforzar. 
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Para este análisis, el universo son todos los estudiantes de nivel secundaria y se tiene como 

muestra una sección de cada grado con un promedio de 40 estudiantes por salón a los que se 

les efectuó una encuesta basada en cinco preguntas directamente relacionadas a la educación 

en valores. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos plasmados en gráficas. 

 

Pregunta 1: ¿Conoces a la perfección lo que significan los valores? 

 

Tabla 7: Opinión de los estudiantes acerca del significado de los valores 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa 

 

Figura 11: Opinión de los estudiantes acerca del significado de los valores (Fuente: Datos obtenidos 

mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa) 

 
Pregunta 2: ¿Dónde consideras que se aprenden los valores? 

 

Tabla 8: Opinión de los estudiantes acerca de dónde se aprenden los valores 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa 

 RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 104 57% 

NO 79 43% 

TOTAL 183 100% 

RESPUESTA  FRECUENCIA % 

AMBOS 123 67% 

COLEGIO 37 20% 

CASA 24 13% 

TOTAL 183 100% 

57%

43%
SI

NO

1 2 3 4 5

SI 29% 42% 71% 67% 78%

NO 71% 58% 29% 33% 22%
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Figura 12: Opinión de los estudiantes acerca de dónde se aprenden los valores (Fuente: Datos obtenidos 

mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles consideras que son los valores más importantes? 

  

Tabla 9: Opinión de los estudiantes acerca de los valores más importantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa 

Figura 13: Opinión de los estudiantes acerca de los valores más importantes (Fuente: Datos obtenidos 

mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa) 

 RESPUESTA FRECUENCIA % 

SOLIDARIDAD 41 22% 

TOLERANCIA 37 20% 

RESPETO 33 18% 

AMOR 20 11% 

RESPONSABILIDAD 12 7% 

OTROS 61 33% 

TOTAL 183 100% 

67%

20%

13%

AMBOS

COLEGIO

CASA 1 2 3 4 5

COLEGIO 6% 7% 24% 50% 10%

CASA 9% 10% 6% 0% 42%

AMBOS 85% 83% 71% 50% 48%

1 2 3 4 5

SOLIDARIDAD 37% 45% 40% 18% 32%

TOLERANCIA 11% 42% 15% 41% 61%

RESPETO 51% 13% 45% 41% 6%

22%

20%

18%
11%

7%

33%

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

RESPETO

AMOR

RESPONSABILIDAD

OTROS
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Pregunta 4: ¿Cuánto aplicas los valores en tu vida? 

Tabla 10: Opinión de los estudiantes acerca de cuánto aplican los valores 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

POCO 33 18% 

NORMAL 92 50% 

MUCHO 59 32% 

TOTAL 183 100% 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa 

 

Figura 14: Opinión de los estudiantes acerca de cuánto aplican los valores (Fuente: Datos obtenidos 

mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 5: ¿Qué propones para mejorar la educación en valores? 

 

Tabla 11: Opinión de los estudiantes acerca de propuestas para mejorar en valores 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

CHARLAS 40 22% 

TALLERES 32 18% 

TUTORIA 16 9% 

EN BLANCO 49 27% 

OTROS 45 25% 

TOTAL 183 100% 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa 

18%

50%

32%
POCO

NORMAL

MUCHO

1 2 3 4 5

POCO 6% 11% 54% 0% 12%

NORMAL 47% 44% 27% 45% 66%

MUCHO 44% 40% 11% 45% 10%

POCO NORMAL MUCHO
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Figura 15: Opinión de los estudiantes acerca de propuestas para mejorar en valores (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a estudiantes de la Institución Educativa) 

 

En este segundo estudio el cual está dirigido a docentes de nivel inicial y primaria, se busca 

obtener información referente a las capacitaciones brindadas en este año referente a la 

educación en valores, el contexto actual en el que se encuentra la Institución Educativa y el 

nivel de apoyo brindado por los distintos grupos de interés (padres de familia, directiva, etc.). 

Asimismo, con los resultados obtenidos se corroborará si existe relación entre el 

cumplimiento de objetivos establecidos en años anteriores y el escenario actual. 

 

Para este análisis, el universo son todos los docentes de nivel inicial y primaria donde la 

muestra es la misma cantidad al ser el 100% de los antes mencionados. Se les efectuó un 

cuestionario basado en diez preguntas directamente relacionadas al manejo de educación en 

valores actualmente. 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos: 
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18%

9%
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25%
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Pregunta 1: ¿Considera que es importante educar en valores? 

 

Tabla 12: Opinión de los docentes acerca de la importancia de educar en valores 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

1 7 100% 0 0% 12 100% 0 0% 19 100% 0 0% 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Opinión de los docentes acerca de la importancia de educar en valores (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 2: ¿Considera que está educando en valores de manera correcta? 

 
Tabla 13: Opinión de los docentes acerca de la manera en que educan en valores 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

2 7 100% 0 0% 9 75% 3 25% 16 84% 3 16% 
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Figura 17: Opinión de los docentes acerca de la manera en que educan en valores (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 3: ¿Considera que conoce los métodos actuales para educar en valores? 

 

Tabla 14: Opinión de los docentes acerca de los métodos para educar en valores 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Opinión de los docentes acerca de los métodos actuales para educar en valores (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

3 2 29% 5 71% 8 67% 4 33% 10 53% 9 47% 
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Pregunta 4: ¿Considera que la Institución Educativa capacita respecto a educar en valores? 

 

Tabla 15: Opinión de los docentes acerca de la manera en que se capacita en valores 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Opinión de los docentes acerca de la manera en que se capacita en valores (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 5: ¿Considera que está realizando sesiones enfocadas en los valores? 

 

Tabla 16: Opinión de los docentes acerca de sesiones enfocadas en valores 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

4 2 29% 5 71% 4 33% 8 67% 6 32% 13 68% 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

5 6 86% 1 14% 9 75% 3 25% 15 79% 4 21% 
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Figura 20: Opinión de los docentes acerca de sesiones enfocadas en valores (Fuente: Datos obtenidos 

mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 6: ¿Considera que en algunos niveles es más importante educar en valores? 

 
Tabla 17: Opinión de los docentes acerca de los valores en otros niveles educativos 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Opinión de los docentes acerca de los valores en otros niveles educativos (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

6 3 43% 4 57% 6 50% 6 50% 9 47% 10 53% 
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Pregunta 7: ¿Considera que está educando en valores de manera personalizada? 

 
Tabla 18: Opinión de los docentes acerca de educación en valores personalizada 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Opinión de los docentes acerca de educación en valores personalizada (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 8: ¿Considera que los docentes de su nivel educan en valores correctamente? 

 
Tabla 19: Opinión de los docentes acerca de la eficiencia de su nivel educativo 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

7 5 71% 2 29% 8 67% 4 33% 13 68% 6 32% 

PREGUNTA 

INICIAL PRIMARIA TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 

N % N % N % N % N % N % 

8 3 43% 4 57% 5 42% 7 58% 8 42% 11 58% 
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Figura 23: Opinión de los docentes acerca de la eficiencia de su nivel educativo (Fuente: Datos obtenidos 

mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

Pregunta 9: ¿Considera que para la Institución Educativa es importante educar en valores? 

 

Tabla 20: Opinión de los docentes acerca de los valores en la Institución Educativa 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Opinión de los docentes acerca de los valores en la Institución Educativa (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 
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Pregunta 10. ¿Considera que los padres de familia brindan apoyo al educar en valores? 

 

Tabla 21: Opinión de los docentes acerca del apoyo de los padres de familia 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Opinión de los docentes acerca de los valores en la Institución Educativa (Fuente: Datos 

obtenidos mediante encuesta realizada a docentes de la Institución Educativa) 

 

5.1.4 Observación 

 

Si bien se ha obtenido un panorama más claro de los antecedentes históricos al igual que las 

percepciones de los docentes y estudiantes que la integran, se busca conocer de manera 

práctica la manera en la que educan en valores, y para ello se ha buscado conocer modelos 

de clase basados en la educación en valores y se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

 

PREGUNTA 
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- Se realizó una evaluación por nivel tomando como muestreo una clase aleatoria de una 

sección del grado mayor (inicial cinco años, sexto de primaria y quinto de secundaria). 

 

- Se solicitó previamente la sesión correspondiente a la clase a realizar al igual que el 

planeamiento del docente. 

 

- Se utilizó la hoja de monitoreo brindada por el Ministerio de Educación y que a la fecha 

es implementada por las coordinaciones de cada nivel. 

 

- Para fines de la investigación y a solicitud de los directivos, tanto en las sesiones de 

clase como en las hojas de monitoreo se exoneraron algunos datos que se mantuvieron 

de manera confidencial (fechas, nombres, secciones, etc.). 

 

A continuación, se presentarán las sesiones de clase previamente analizadas: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

CONOZCO A MIS COMPAÑEROS 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

Institución Educativa:  Inmaculado High School 

Grado:    Inicial 5 años 

 

Propósito de la sesión  

- Queremos que los niños se reconozcan y establezcan vínculos con sus demás compañeros de aula. 

Materiales o recursos a utilizer 

- DVD / USB con el cuento “Los buenos amigos”. 

- Campana o triángulo musical. 

- Títeres. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

CONOZCO A MIS COMPAÑEROS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑO 

Construye su identidad Se valora a sí mismo. 

Autorregula sus emociones. 

Expresa sus emociones, utiliza 

palabras y gestos corporales logrando 

transmitir sus sentimientos. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio 

Se hace espacio en el aula para que los estudiantes se sienten formando una U. 

Se abre la caja de títeres y se eligen a los personajes del cuento. 

Se invita a cada niño a que escoja un títere y sea parte del cuento. 

Desarrollo 

Mientras se lee el cuento, se menciona al animalito y el niño que lo eligió puede moverlo a su gusto. 

Al concluir el cuento se le pregunta a los estudiantes: ¿Qué pasó con estos animalitos? ¿Todos eran 

amigos? ¿Cómo se ayudaron unos a otros? ¿Sabes qué quiere decir tener un amigo? 

Se dialogará sobre la amistad y ser solidarios. 

Se les entrega el dibujo y se les pide que coloreen la imagen. 

Cierre 

Para finalizar se les pregunta: ¿Qué otra cosa pueden hacer por un amigo? 

 

Producto  /  Evidencia de aprendizaje Instrumentos / Técnicas de Evaluación 

Hoja de aplicación Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

CUIDADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL COLEGIO 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Institución Educativa: Inmaculado High School 

Grado:   Sexto de Primaria 

Curso:   Personal Social 

 

Propósito de la Sesión:  

- Valorar los bienes y servicios que nos brinda nuestro colegio para nuestro óptimo 

desempeño educativo. 

Materiales o recursos a utilizar:  

- Instalaciones del colegio 

- Separata de Personal. 

  

II.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

Competencia Capacidades Desempeño 

 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos. 

 

 

Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

 

Ejecuta acciones que contribuyen 

al uso responsable de los servicios 

públicos de su espacio cotidiano y 

reconoce que tienen un costo por 

lo que deben ser bien utilizados. 

 

 

 



75 

 

III.-MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Inicio 

 Los niños y niñas del salón recorreremos algunas de las instalaciones del colegio. 

 Pediré a los niños responder las siguientes preguntas en forma de lluvia de ideas: 

 

- ¿Les gustó el colegio? 

- ¿Qué lugares observaron? 

- ¿Los ambientes estuvieron limpios? 

- ¿Qué observan en el aula? 

 

 Luego  con las respuestas de los alumnos se llega a la idea que el colegio es el que nos 

brinda todo aquello que hemos observado en el recorrido. 

Desarrollo 

 Los estudiantes observan una imagen en el televisor y respondan las siguientes preguntas: 

  

- ¿Qué observan en la imagen?  

- ¿Qué lugar será? 

- ¿Se parece a su salón? 

- ¿Qué objetos observan en el aula que les permite estudiar? 

- ¿Es importante cuidar estos objetos? ¿Por qué? 

   

 Los niños observarán en el televisor un texto con imágenes y resaltaremos juntos lo más 

importante de la información para luego elaborar un mapa conceptual del tema con la 

información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio 

Bienes Servicios 
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 Los niños una vez identificado el tema, formaran parejas y realizarán un listado de bienes 

y servicios que nos brinda el colegio y lo acompañarán de la imagen de un bien. 

 Luego salen tres niños voluntarios a escribir en la pizarra los bienes o servicios que 

escribieron y responderán las siguientes preguntas: 

 

- ¿Les gusta que el colegio les brinde estos bienes? 

- ¿Qué sucedería si no tuvieran estos bienes? 

- ¿Conocen una sanción en el reglamento del colegio si se maltrata estos bienes? 

 

 Copiarán en su cuaderno el listado que elaboraron de los bienes y servicios del colegio. 

 Concluyen: Es importante conservar los bienes y servicios que nos brinda el colegio. 

Manteniendo todos los ambientes limpios los estudiantes tendremos un ambiente más 

agradable para estudiar. 

 

Cierre 

 Los niños firmarán un compromiso a cuidar los bienes del colegio y lo pegarán en su 

cuaderno. 

 Extensión: Realizarán un dibujo donde se maltrata los bienes del colegio y uno donde se 

está cuidando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto / Evidencia de Aprendizaje Instrumentos / Técnicas de Evaluación 

- Compromiso a cuidar los bienes del colegio. - Ficha de compromiso. 

- Coevaluación. 

 

 

Mi compromiso 

 

Yo, ____________________________ me comprometo  

a ___________________________. Si no lo cumplo yo 

________________________________. 

 

                     ____________________ 

                                    Firma 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

¿CÓMO RESOLVEMOS CONFLICTOS EN EL COLEGIO? 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Institución Educativa: Inmaculado High School 

Grado:   Quinto de Secundaria 

Curso:   Tutoría 

 

Propósito de la Sesión:  

 

- Participa en la construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios 

que las sustentan, así como cumple acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de 

ellas para la convivencia. 

Materiales o recursos a utilizar:  

 

- Video en Movie Maker: “Normas de convivencia en el aula”. 

  

II.-ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Tutoría 

Competencia Capacidades Desempeño 

 

- Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda 

del bien común. 

 

 

- Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva. 

 

- Propone alternativas de 

solución a los conflictos por 

los que atraviesa. 

 

- Recurre al dialogo y a la 

intervención de mediadores 

si lo cree necesario. 
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III.- MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

Inicio 

 Pediré a los estudiantes observar el video y luego responderán las siguientes preguntas. 

 

- ¿De qué se trata el video? 

- ¿Por qué los estudiantes actuaron de esa manera en el video? 

-  ¿Qué estaban haciendo los estudiantes? 

- ¿Cómo se debe evitar este tipo de problemas? 

- ¿Cuál hubiera sido la solución a este conflicto? 

 

 Los estudiantes se reúnen en grupos de tres para crear situaciones similares. 

 Uno de los estudiantes expondrá la actividad que realizaron. 

 

Desarrollo 

 

* Se realizarán las siguientes preguntas de forma oral: 

  

- ¿Conoces las normas de tu colegio? ¿Sabes qué es un conflicto? 

 

• Leeremos juntos algunas normas de la institución y las etapas de un conflicto. 

• Crear un mapa conceptual que copiarán en su cuaderno sobre las etapas del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

 

• Entrego a los estudiantes una ficha de la separata página 20 para que lo resuelvan en su casa. 

 

Producto / Evidencia de Aprendizaje Instrumentos / Técnicas de Evaluación 

- Conocen las normas del colegio. 

- Firman un acuerdo de evitar conflictos en el aula. 

- Ficha. 

Comienza con un 

desacuerdo 

El desacuerdo acarrea un quite 

de colaboración u otro acto 

negativo como la agresión. 

El conflicto incide en la 

vida institucional. 
Se forman alianzas y se 

polarizan. 
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5.2 Análisis y discusión de los resultados 

 

El procesamiento de los datos de acuerdo a todo lo previamente establecido y trabajado desde 

el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la investigación, permite arribar el 

análisis y discusión correspondiente a los resultados que se procederá a detallar a 

continuación. 

 

En lo que se refiere a las encuestas dirigidas a estudiantes, se evidenció lo siguiente: 

 

- Se puede ver con claridad que existe un patrón desde primero de secundaria hasta quinto 

de secundaria ya que pasan del 71% al 22% de desconocimiento lo cual refleja una 

mejoría. Sin embargo, se espera que estas cifras tengan la mayor cercanía al 0% 

principalmente en el último año donde los estudiantes ya deberían tener sus conceptos 

sobre los valores de manera consolidada. 

 

Asimismo, es importante tomar en cuenta que el punto crítico es primero de secundaria 

por lo que se debe realizar labor de seguimiento a los estudiantes al momento de 

culminar sexto de primaria ya que reflejaría que no hay una consolidación al momento 

de culminar sus estudios en nivel primaria. 

 

- Los resultados del lugar donde los estudiantes consideran que se educa en valores tiene 

un factor favorable y uno desalentador para la situación actual, dado que la percepción 

general cuando se habla de los valores es “En el colegio se aprenden conocimientos ya 

que los valores se trabajan en casa”. No obstante, para el 67% de estudiantes no solo se 
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aprenden en casa sino que existe una gran carga de conocimientos respecto a educar en 

valores proveniente de su centro de estudios. 

 

Asimismo, se observa una tendencia de progresión de primero a cuarto de secundaria, 

donde se consolida el pensamiento de la importancia del colegio a la hora de educar en 

valores. 

 

Sin embargo, un punto crítico a considerar es el cambio radical en la estadística cuando 

vemos que en quinto de secundaria el patrón cambia drásticamente indicando solo el 

10% que los valores se aprenden en el colegio y casi el 50% indica que los valores solo 

se aprenden en casa. 

 

- Los tres valores que predominan sobre el resto son: Solidaridad, tolerancia y respeto, 

abarcando el 60% de la muestra total de estudiantes, cifra superior a la suma del resto 

acumulado que cuenta con 51%, lo cual evidencia que existen valores predominantes 

que se están inculcando tanto directa como indirectamente en el ámbito escolar y/o 

en la casa y que los estudiantes conforme van avanzando en su etapa escolar, están 

creando un perfil que va acorde a los resultados obtenidos. 

 

- La mayoría de estudiantes considera que aplica mucho los valores en su vida siendo 

el 50% de los encuestados. Sin embargo, se trata de una estadística que para las 

aspiraciones a futuro debería acercarse con mayor contundencia al 100% de manera 

progresiva. 
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Asimismo, no se evidencia un patrón de mejoría desde primero hasta quinto de 

secundaria, todo lo contrario, se pueden observar picos negativos en tercero de 

secundaria con 54% que considera que aplica poco los valores al igual que quinto de 

secundaria donde solo el 10% menciona que lo aplica mucho. 

 

- Los estudiantes recomiendan que se trabajen más charlas y talleres basados en los 

valores contando con un 40% del total. Por otra parte, hay un 9% que considera 

adecuado que haya mayor intervención por parte de los tutores. 

 

Finalmente, un dato relevante es la cantidad de estudiantes el cual fue de 27% que 

considera que no hay recomendaciones y que la metodología actual es la adecuada. 

 

Respecto a las encuestas dirigidas a docentes, se observó lo siguiente: 

 

- Al buscar tener la certeza del compromiso del personal respecto a educar en valores 

y la relevancia que para ellos tiene no solo enfocarse en lo cognoscitivo, los resultados 

fueron sumamente alentadores, ya que indicaron que tanto en nivel inicial como 

primaria la totalidad de los encuestados considera que es importante educar en 

valores, lo cual refleja que se cuenta con una base esencial para poder pensar en 

proyecciones a largo plazo, sin mencionar que todos están alineados hacia un mismo 

horizonte. Era una estadística que se esperaba para una educación en valores adecuada 

y se confirmó en las respuestas brindadas. 
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- La opinión de los docentes al momento de preguntarles si consideraban que educaban 

en valores correctamente trajo grandes disyuntivas, ya que si bien se puede observar 

que en nivel inicial la totalidad que los docentes considera que está educando en 

valores de manera correcta sin excepción, en el nivel primaria existe una mayor 

autocrítica respecto a la manera en que educan en valores con un 25% que considera 

que no lo hace correctamente, lo cual no necesariamente signifique que sea una 

realidad. 

 

Bajo el contexto antes mencionado, se pueden plantear dos escenarios posibles: 

 

a) En el nivel inicial se está trabajando la educación en valores con mayor eficiencia 

respecto a nivel primaria y al no ver que se encuentran alineados está generando 

insatisfacción 

 

b) Los docentes de nivel inicial no conocen con exactitud la manera correcta para educar 

en valores y por desconocimiento consideran que su metodología se está realizando 

de manera adecuada. 

 

- Los resultados referentes al conocimiento de los docentes sobre los métodos actuales 

para educar en valores brindaron cifras alarmantes, tomando en consideración que el 

47% de ambos niveles lo cual es casi la mitad considera que no conoce los métodos 

actuales. 
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Las cifras tienen ilación con los resultados obtenidos anteriormente respecto a nivel 

primaria dado que un 67% considera que desconoce de los métodos actuales lo cual 

les impide brindar una educación en valores acorde a sus expectativas. 

 

Por el lado de nivel inicial, si bien el porcentaje es mejor, la cifra es más preocupante 

dado que el 100% considera que educan en valores de manera correcta, lo cual hace 

que uno reflexione respecto a los métodos que utilizan en la actualidad. 

 

- Cuando se busca conocer la perspectiva de los docentes respecto a la preocupación 

de la directiva acerca de brindarles una educación en valores adecuada basada en 

capacitaciones, observamos que hay una tendencia en ambos niveles respecto a la 

confirmación que no se está realizando en su totalidad con un 67%. 

 

Sin embargo, lo atípico de esta estadística es la cantidad de docentes que consideran 

que están siendo capacitados por la directiva, en especial en el nivel primaria donde 

hay un 71% que sienten que los están capacitando de manera correcta. En este 

contexto, aparecen los siguientes escenarios: 

 

a) Se están brindando capacitaciones y los docentes no las están aprovechando. 

 

b) Se están brindando capacitaciones pero no generan el impacto deseado. 

 

c) No se están brindando capacitaciones basadas en la educación en valores. 

 

- Casi un 80% de los docentes de ambos niveles afirman que están realizando sesiones 

en valores lo cual brinda un resultado positivo pensando a largo plazo. 
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Sin embargo, si se analiza de manera más profunda, al encontrar que el 14% del nivel 

inicial y el 25% del nivel primaria no están realizando sesiones basadas en valores, 

encontramos que es una cifra que se debe corregir con carácter de urgencia ya que 

significa que hay una cantidad significativa que no está impartiendo clases que tengan 

como objetivo principal la inculcación en valores y la tendencia debe ser acercarse al 

100% si se quieren cumplir los objetivos deseados, de lo contrario, no habrá un plan 

de seguimiento a largo plazo. 

 

- Al preguntarle a los docentes si consideran que en niveles ajenos a los suyos se educa 

en valores correctamente, se buscó conocer no solo la perspectiva de los docentes 

respecto a su manera de educar en valores, sino también conocer su enfoque respecto 

a la manera en que observa cómo trabajan los valores los demás niveles, encontrando 

que hay en ambos niveles opiniones divididas ya que en todos los escenarios los 

resultados se acercan al 50%. 

 

El motivo por el cual esta cifra debe ser analizada por la directiva, es porque lo 

recomendable es contar con una sinergia entre todos los niveles educativos, 

principalmente en la transición de los niveles inicial 5 años a primero de primaria y 

de sexto de primaria a primero de secundaria, donde el impacto de cambios 

metodológicos pueden jugar un papel preponderante en el proceso de aprendizaje del 

estudiante.  
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- Es importante tomar en consideración que si bien existe un 29% en el nivel inicial y 

un 33% en el nivel primaria que consideran que no están educando en valores de 

manera personalizada, eso no implica que lo estén haciendo de manera insatisfactoria. 

 

Si bien lo ideal es que se eduque en valores tomando en consideración el perfil de 

cada estudiante, en la mayoría de situaciones los docentes pueden realizar sesiones 

en las que las interacciones son de carácter colectivo, lo cual de igual manera genera 

impacto a la hora de inculcar valores. Asimismo, al tratarse de una gran mayoría que 

está educando en valores de manera personalizada refleja un escenario alentador. 

 

- Se buscó tener un panorama más claro del escenario en el que consideran que se 

encuentran los docentes respecto a su nivel al preguntarles si consideran que los 

docentes de su nivel educan en valores correctamente, donde las cifras son negativas 

con un 57% en el nivel inicial y un 58% en el nivel primaria, lo cual indica que los 

docentes no consideran que sus compañeros se encuentren debidamente capacitados 

para educar en valores. 

 

Estas cifras deben ser tomadas como prioridad dado que esto implica que perciben 

que la labor de sus compañeros no va acorde a las exigencias del nivel y que no hay 

una sinergia en las metas deseadas en el nivel. 

 

- Independientemente de los aspectos que consideran preponderantes respecto a las 

capacitaciones brindadas o la manera adecuada de educar en valores, observamos una 

cifra sumamente importante en lo que se refiere al perfil esperado, ya que 
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prácticamente el 100% tanto de nivel inicial como primaria considera que la 

educación en valores es fundamental para la directiva. 

 

Esto genera un clima laboral adecuado en el que se evidencia la intención que se tiene 

para educar en valores más allá del aspecto cognoscitivo y que establece los 

lineamientos que deben tener tanto los docentes actuales como los que puedan 

ingresar en el futuro. 

 

- Probablemente uno de los hallazgos más impactantes y uno de los resultados más 

contundentes de las preguntas antes realizadas, es que se observa que el 100% de 

docentes tanto de nivel inicial como primaria consideran que los padres de familia no 

brindan el apoyo necesario a la hora de educar en valores. Considerando que se tratan 

de un pilar fundamental para poder cumplir con los resultados deseados. 

 

Este punto debe ser abarcado a profundidad, dado que la educación en valores solo 

se podrá trabajar de manera eficiente si se cuenta con el apoyo de todos los grupos de 

interés involucrados, de lo contrario no se cumplirá con las expectativas deseadas. 

 

Al culminar con la observación, se evidenció lo siguiente: 

 

- En los tres niveles existió una relación correcta entre las sesiones trabajadas previamente 

(inicio, desarrollo y cierre), y lo que se impartió en las aulas, lo cual significa que no se 

elaboran las sesiones únicamente por un tema protocolar sino que se implementa de 
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manera correcta. Sin embargo, ninguno de los tres niveles contaba con una carpeta 

pedagógica en la que figure su planificación, lo cual fue un punto que se debe mejorar. 

 

- Se evidenció una interacción adecuada entre los docentes y sus estudiantes, al responder 

de manera positiva a las distintas propuestas de aprendizaje brindadas. Asimismo, los 

estudiantes realizaban las actividades individuales de manera silenciosa y las dinámicas 

grupales de forma participativa. 

 

- Para cada docente fue importante confirmar que los estudiantes han aprendido tanto la 

sesión como las competencias previamente establecidas, dado que se le brindaba mucha 

importancia a los cierres de sesión y le daban el tiempo adecuado. 

 

- Los puntos más sólidos han sido la empatía para ponerse en el lugar de los estudiantes 

en momento de dificultad a la hora de aprender (principalmente con casos puntuales 

donde no comprendían la sesión como sus demás compañeros) y la asertividad para 

absolver dudas en los momentos de buscar la interacción correcta. 

 

- Se cumplió de manera eficiente con los materiales previamente mencionados en sus 

sesiones y los utilizaron en los momentos idóneos cumpliendo su función. Se observaba 

la familiaridad que tenían los estudiantes con los materiales utilizados lo cual es positivo 

dado que significa que no se limitan a una clase del tipo lineal. 

 

- En la sesión evaluada de nivel inicial se realizó la sesión de aprendizaje “Conozco a mis 

compañeros”, donde se puede resaltar la libertad que tenían los estudiantes para 
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expresarse de manera abierta y en simultaneo brindar un orden que es evidente se viene 

trabajando en el pasado. Asimismo, al culminar la sesión era observable el 

cumplimiento de las metas previamente establecidas dada la interacción entre los 

estudiantes y sus compañeros de aula. 

 

- En la sesión evaluada de nivel inicial se realizó la sesión de aprendizaje “Cuidado de 

los bienes y servicios del colegio”, donde a través de análisis de casos, debate entre los 

estudiantes y preguntas aleatorias, se buscaba no solo la obtención de conocimientos 

sino principalmente una reflexión y autocrítica respecto a la importancia de los bienes 

y si realmente los están cuidando de manera adecuada. 

 

- En la sesión evaluada de nivel secundaria se realizó la sesión de aprendizaje “¿Cómo 

resolvemos conflictos en el colegio?” donde las características principales fuero el uso 

correcto del material audiovisual y la adaptación de la clase impartida al perfil del 

estudiante de último año, tomando en cuenta que la generación de impacto puede ser 

más compleja si no se elabora la sesión adecuadamente. Asimismo, un punto a destacar 

fue el dominio de aula del docente a la hora de realizar su clase. 

 

Finalmente mencionar que si bien es correcto que en la actualidad existen métodos 

innovadores que se podrían implementar pensando a futuro y los realizados han tenido un 

mayor enfoque en los métodos tradicionales, eso no implica que los resultados de todas las 

sesiones fueron totalmente positivas y favorables para las expectativas deseadas pensando a 

largo plazo, con un enfoque especial en el capital humano con el que cuenta tanto a nivel 

cognitivo como emocional. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: En la Institución Educativa Privada Inmaculado High School se puede evidenciar 

la predisposición por educar en valores de manera adecuada al considerarlo un pilar 

fundamental para el cumplimiento de sus objetivos desde el año 2015 al 2019, lo cual se 

refleja en el desarrollo de sus estudiantes, sus proyectos tanto a corto como a largo plazo y la 

búsqueda que un perfil en la plana docente acorde a las expectativas deseadas. 

 

Segunda: Los docentes cuentan con capacidades para educar en valores de manera efectiva 

y poseen un alto grado de compromiso para hacerlo. No obstante, tienen dificultades que les 

impiden consolidar sus metodologías de enseñanza como la falta de sinergia entre niveles y 

grados del mismo nivel, insuficiencia de capacitaciones enfocadas en valores que les 

permitan actualizar sus conocimientos y poco apoyo por parte de los padres de familia. 

 

Tercera: Los estudiantes cuentan con una base en valores sumamente sólida donde la 

solidaridad y la tolerancia se encuentran en la parte superior de su jerarquización. Sin 

embargo, en el desarrollo de su crecimiento no existe un patrón permanente de mejoría al 

observarse altibajos en sus percepciones acerca de los valores, resultado de un plan de 

seguimiento ausente para establecer estrategias de mejora. 

 

Cuarta: Si bien la directiva cuenta con el respaldo de la plana docente la cual considera que 

gracias a su gestión hay una predisposición de educar en valores de manera adecuada, su 

planificación a futuro se ve opacada por resultados que no van acorde a las expectativas 

deseadas al establecer únicamente métodos tradicionales que cuentan con poca adaptación a 

las exigencias actuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Establecer un cronograma desde principios de año en los que figure de manera clara 

las capacitaciones y talleres que se le brindará a los docentes acerca de la educación 

en valores con fechas y horas establecidas. Posterior a ello, efectuar un análisis de la 

situación actual basado en las necesidades de la actualidad tanto por niveles como de 

manera general. 

 

- Realizar un análisis de resultados con los estudiantes al cierre de cada año para poder 

ver los aprendizajes obtenidos sobre la educación en valores, hacer el seguimiento 

correspondiente y realizar estrategias de sostenibilidad a futuro con los tutores que 

los recibirán el año que viene. De igual manera, efectuar una prueba de entrada cada 

año para tener un diagnóstico de carácter individual y colectivo. 

 

- Consolidar el diálogo entre docentes a través de reuniones previamente establecidas 

con la finalidad de efectuar estrategias para educar en valores basadas en las 

necesidades de los estudiantes, las cuales deben ser planificadas mediante una 

calendarización amoldada a los horarios de cada docente.  

 

- Dar mayor énfasis al acercamiento con los padres de familia, realizando una base de 

datos para conocer con mayor detalle sus perfiles y la manera idónea para poder 

tenerlos como aliados a la hora de educar en valores. Asimismo, cada tutor debe 

conocer la situación en la que se encuentran sus estudiantes para detectar casos de 

carácter crítico y tener alternativas de solución en caso la situación lo amerite.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ENCUESTA 

 

Por favor responder las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible: 

 

1) ¿Sabes exactamente qué son los valores? (Marcar solo una respuesta). 

 

a) SI  b) Más o menos   c) NO  

 

2) ¿Cuáles son para ti los tres valores más importantes? (ordenar por importancia). 

 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

 

3) ¿Dónde aprendes más sobre los valores? 

 

a) Colegio b) Casa c) Ambos d) Ninguno 

 

4) Del 1 al 5, siendo 1 poco y 5 mucho ¿Cuánto aplicas los valores hacia los demás? 

 

a) Mucho  b) Normal   c) Poco  

 

5) ¿Qué le recomendarías al Colegio para que mejoremos nuestra educación en valores? 

(Escribir máximo tres líneas y si no hay recomendaciones dejar en blanco). 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¡GRACIAS! 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A DOCENTES 
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ENCUESTA 

 

Este cuestionario busca conocer la situación actual de la Institución Educativa respecto a la 

educación en valores. Marcar SI o NO según lo que considera va acorde a la realidad. 

 

Se trata de una encuesta TOTALMENTE ANÓNIMA por lo que se pide la mayor sinceridad 

en las respuestas ya que nos ayudarán a seguir mejorando. 

 

 

 

Nivel:   a) Inicial   b) Primaria 

 

 

¡GRACIAS! 

 

  

PREGUNTA SI NO 

1) ¿Considera que es importante educar en valores?     

2) ¿Considera que está educando en valores de manera correcta?     

3) ¿Considera que conoce los métodos actuales para educar en valores?     

4) ¿Considera que la Institución Educativa te capacita respecto a educar en valores?     

5) ¿Considera que está realizando sesiones enfocadas en los valores?     

6) ¿Considera que en algunos niveles es más importante educar en valores?     

7) ¿Considera que está educando en valores de manera personalizada?     

8) ¿Considera que los docentes de su nivel educan en valores correctamente?     

9) ¿Considera que para la Institución Educativa es importante educar en valores?     

10) ¿Considera que los padres de familia brindan apoyo a la hora de educar en valores?     
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ENTREVISTA 
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ENTREVISTA 

 

 

La siguiente entrevista tiene como objetivo recolectar información respecto al manejo de la 

educación en valores en el Colegio Inmaculado High School en los últimos años para hacer 

una retroalimentación respecto a su situación actual, motivo por el cual le pedimos nos 

responda las siguientes preguntas: 

 

1) Cuando empezaron a educar en valores. ¿Cuáles fueron sus objetivos y metas? 

 

2) ¿Cuál considera que es el principal problema de educar en valores? 

 

3) ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para educar en valores? 

 

4) ¿Se busca que los docentes sean un aliado a la hora de educar en valores?  

 

5) ¿Hay fechas programadas para educar en valores? ¿Hay horarios específicos? 

 

6) ¿Los docentes han sido capacitados respecto a educar en valores? 

 

7) ¿Son claros los objetivos de cada docente respecto a la educación en valores?  

 

8) ¿Se realiza un seguimiento recurrente a los docentes respecto a sus sesiones? 

 

9) ¿Considera que para la Institución Educativa es importante educar en valores? 

 

10) ¿Considera que el la Institución Educativa educa en valores de manera correcta? 
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ANEXO 4 

FICHA DE MONITOREO 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
 

Datos de la sesión observada   Datos a ser registrados mediante la observación 

5. Área o áreas desarrolladas  Anotar en el siguiente espacio 

 

6. Denominación 
de la sesión: 

 

7. Nivel educativo: Inicial (  ) Primaria (  ) Secund. (   ) 
8. Grado(s) o 
año(s) en el 
aula: 

 9. Sección:  

6. Turno M     Mañana (   ) Tarde  (  ) 
7. Duración de la sesión 
observada: 

_______ hrs., ______min. 

 

 
 

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

COMPROMISO 4: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser 
registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 
corresponda: 

Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 

01 
El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 
aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante la 
sesión de aprendizaje. 1 2 3 

02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 
características de los procesos pedagógicos. 1 2 3 

03 
El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, de 
acuerdo a  los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta el número 
de horas establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU (Secundaria)  

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

COMPROMISO 5: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones 
de aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del 
documento de planificación, según corresponda 
Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 
orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

06 
El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades previstas, 
según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de Orientaciones 
Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

07 
El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para recoger 
saberes y  generar  nuevos  aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de área.  1 2 3 

MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Para uso interno en la Institución Educativa 
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08 
El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en 
cuenta sus intereses  y necesidades, utilizando para ello las orientaciones planteadas 
en las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

09 
El/la docente teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de las Rutas de 
Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa a los/as 
estudiantes en la sesión de aprendizaje. 1 2 3 

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas de 
aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 1 2 3 

 

COMPROMISO 6: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 
aprendizaje Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento 
de planificación, según corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 
El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera oportuna, que 
ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 1 2 3 

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los materiales 
en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes y/o PPFF 
para el desarrollo de los aprendizajes. 1 2 3 

 
 

Comentarios 

 

 

 

Compromisos 
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ANEXO 5 

OPINIÓN DE EXPERTOS 
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FORMATO PARA OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE VALIDEZ Y 

CONSISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

FINES DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- DATOS GENERALES REFERIDOS A LA INVESTIGACIÓN Y LOS 

INSTRUMENTOS MATERIA DE OPINIÓN: 

 

1.1 Denominación de la investigación:  

“EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA INMACULADO 

HIGH SCHOOL: ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 A 2019” 

1.2 Denominación de los instrumentos que se someten a opinión: 

A) Hoja de encuesta 

B) Cuestionario 

1.3 Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4 Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión 

Humberto Alonso Iriarte Cuadros 

II.- DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

2.1 Nombre: Campos Sánchez, Christian  

2.2 Institución donde labora: Hidro Works SAC 

2.3 Cargo que desempeña: Gerente General Adjunto 

2.4 Grado académico que tiene: Master en Dirección Comercial y Marketing 

2.5 Centro de estudios: EAE Business School 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 



107 

 

FORMATO PARA OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE VALIDEZ Y 

CONSISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

FINES DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- DATOS GENERALES REFERIDOS A LA INVESTIGACIÓN Y LOS 

INSTRUMENTOS MATERIA DE OPINIÓN: 

 

1.1 Denominación de la investigación:  

“EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA INMACULADO 

HIGH SCHOOL: ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 A 2019” 

1.2 Denominación de los instrumentos que se someten a opinión: 

C) Hoja de encuesta 

D) Cuestionario 

1.3 Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4 Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión 

Humberto Alonso Iriarte Cuadros 

II.- DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

2.1 Apellidos y nombres: Falvy Artaza, Daniel 

2.2 Institución donde labora: Kyocera Documents Solutions. 

2.3 Cargo que desempeña: Corporate Supply Chain Coordinator 

2.4 Grado académico que tiene: Master of Business Administration (MBA) 

2.5 Centro de estudios: CENTRUM PUCP Graduate Business School 
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FORMATO PARA OPINIÓN DE EXPERTOS SOBRE VALIDEZ Y 

CONSISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA 

FINES DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- DATOS GENERALES REFERIDOS A LA INVESTIGACIÓN Y LOS 

INSTRUMENTOS MATERIA DE OPINIÓN: 

 

1.1 Denominación de la investigación:  

“EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA INMACULADO 

HIGH SCHOOL: ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 A 2019” 

1.2 Denominación de los instrumentos que se someten a opinión: 

E) Hoja de encuesta 

F) Cuestionario 

1.3 Institución de educación superior para la que se realiza la investigación: 

Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima 

1.4 Persona que elaboró los instrumentos materia de opinión 

Humberto Alonso Iriarte Cuadros 

II.- DATOS GENERALES DEL INFORMANTE 

2.1 Nombre: Torres Martijena, Rebeca 

2.2 Institución donde labora: Refinitiv UK 

2.3 Cargo que desempeña: UX Designer 

2.4 Grado académico que tiene: MSc in Human-Computer Interaction Design 

2.5 Centro de estudios: University of London 
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ANEXO 6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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  PROBLEMAS OBJETIVOS 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel de desarrollo 

de la educación en valores en 

los estudiantes de la Institución 

Educativa Privada Inmaculado 

High School en el periodo 

comprendido entre 2015 a 

2019? 

Determinar cuál es el nivel de 

desarrollo de la educación en 

valores en los estudiantes de la 

Institución Educativa Privada 

Inmaculado High School en el 

periodo comprendido entre 2015 

a 2019. 

ESPECÍFICOS 

¿Qué valores han sido 

priorizados en las actividades 

educativas realizadas con los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Privada Inmaculado 

High School en el periodo 

comprendido entre 2015 a 

2019? 

 

¿Qué características presentan 

las actividades realizadas con  

estudiantes y docentes de la  

Institución Educativa Privada 

Inmaculado High School para 

promover la educación en 

valores priorizados en el 

periodo comprendido entre 

2015 a 2019? 

 

¿Cuáles son los niveles 

alcanzados en la promoción de  

los valores priorizados por la  

Institución Educativa Privada 

Inmaculado High School en el 

periodo comprendido entre 

2015 a 2019? 

Identificar qué valores han sido 

priorizados en las actividades 

educativas realizadas con los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Privada Inmaculado 

High School en el periodo 

comprendido entre 2015 a 2019. 

 

 

Establecer qué características 

presentan las actividades 

realizadas con estudiantes y 

docentes de la Institución 

Educativa Privada Inmaculado 

High School para promover la 

educación en valores priorizados 

en el periodo comprendido entre 

2015 a 2019. 

 

 

Determinar los niveles 

alcanzados en la promoción de  

los valores priorizados por la  

Institución Educativa Privada 

Inmaculado High School en el 

periodo comprendido entre 2015 

a 2019. 

 

 

 


