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Resumen Analítico Informativo 

 

Título de la tesis: La educación de la virtud de la generosidad mediante obras incidentales 

desde el desarrollo armónico de la identidad personal (DAIP) para alumnas de educación 

primaria del colegio Vallesol – Piura 2019. 

Autor: Marina Margarita Moreno Ancajima. 

Asesor: Mgtr. Milagros Ramos López. 

Tipo de tesis: Tesis de grado. 

Título que opta: Grado de Magíster en Educación. Mención en Tutoría y Orientación 

Familiar. 

Institución Facultad: Universidad de Piura. Facultad Ciencias de la Educación. 

Fecha de sustentación: ______/________________/_________ 

 

 

Palabras claves: Virtud / Educación Personalizada / Generosidad / Educación de la 

Generosidad / Educación en valores/ Obras incidentales / Cuadro de persona DAIP. 

 

Descripción: Tesis de grado en Educación perteneciente a la línea de investigación 

Facultades Superiores de la Gestión Personal: Inteligencia, Voluntad y Libertad de la Facultad 

de Ciencias de la Educación.  

La autora presenta en el estudio una propuesta de obras incidentales consignadas en la matriz  

de persona DAIP- Desarrollo Armónico de la Identidad Personal- para el fortalecimiento de la 

virtud de la generosidad con acciones que se realizan en la escuela y en la familia.  

Contenido: El trabajo está dividido en cinco capítulos: El primero corresponde al 

Planteamiento de la investigación donde se caracteriza la problemática, se formula, se 

justifica y se plantean los objetivos que dirigen la ruta investigativa.  El segundo capítulo 

desarrolla el marco teórico que fundamenta el estudio. El tercer capítulo aborda la 

metodología, los sujetos, el diseño, las técnicas e instrumentos utilizados y las categorías y 

subcategorías de estudio. El cuarto capítulo contiene los resultados y el análisis de los focus 

group aplicados como parte del diagnóstico y en el quinto capítulo se incluye la propuesta del 

diseño de la matriz de la virtud de la generosidad con las obras incidentales de acuerdo al 

modelo DAIP. Finalmente, se arriba a conclusiones y se proponen recomendaciones. 

Metodología: Método cualitativo-descriptivo, usando el análisis del contenido, diseño no-

experimental. 

Conclusiones: El trabajo de investigación permitió diagnosticar la necesidad de proponer 

obras incidentales para trabajarlas de manera adecuada según las etapas evolutivas de las 

estudiantes. En tal sentido, se pudo plantear una matriz DAIP que concentra una serie de 

obras incidentales que pueden y deben ser trabajadas en aula y ser sometidas a un seguimiento 

evaluativo, a fin de que se fortalezcan desde los primeros años y se complementen en los 

grados superiores. Se concluye, asimismo, que aún es posible diseñar obras incidentales 

acordes con los periodos sensitivos de los alumnos y teniendo en cuenta los constituyentes y 

dimensiones de la estructura DAIP, para apoyar el trabajo de la tutoría y facilitar la 

adquisición de virtudes. 

Fuentes: Para el recojo de información se empleó la técnica del focus group mediante la cual 

se pudo recoger información diagnóstica brindada por las docentes tutoras y las estudiantes. 

Para la constitución de la matriz DAIP de obras incidentales se recurrió al marco teórico 

revisado y consignado en el estudio, después de una exhaustiva consulta bibliográfica y de 

repositorios institucionales para la captación de antecedentes relacionados con el tema de 

investigación. 

Fecha de elaboración resumen: 01 de marzo de 2019.  
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Introducción 

 

La formación en virtudes constituye una pieza fundamental en el desarrollo armónico 

de la persona para  alcanzar la verdadera felicidad; programar, en cierta manera, un plan de 

formación y seguirlo con flexibilidad y constancia para cultivar  las virtudes, es una tarea 

educativa que se ha convertido en una constante del quehacer del profesor. 

Se afirma que, quien desee formar en virtudes, tarea trascendental, reflexione con esta 

interrogante, ¿Dónde está el límite entre una influencia realmente formadora y legítima, y otra 

que fuera autoritaria e invasora? Para que esa influencia sea legítima, es preciso que busque 

formar una auténtica interioridad en aquellos a quienes se dirige. Una interioridad que, entre 

otras cosas, pueda resistir a las tendencias superficializadoras y dispersoras de cada época. Un 

sólido núcleo personal que no deje a la persona a merced de los vaivenes de la moda del 

mundo del pensamiento, porque muchas veces la corriente nos arrastra y debemos actuar en 

contra.  

Por eso, se invita a ser conscientes que “mediante la formación, no tratamos de 

conseguir la realización de unos actos determinados, ni buscamos simplemente transmitir 

unos criterios de conducta, por acertados que éstos fueran: se trata de buscar en cada persona 

el desarrollo más plenamente humano de sus capacidades, de modo que de ahí fluya con 

naturalidad un modo de ser y de actuar acorde con la formación que se ha ido asimilando” 

(Aguiló 2006, p. 140). 

 La persona educada en virtudes es aquella capaz de rechazar las respuestas fáciles y 

preferidas, y no porque sea persona obstinada, o por querer ser original, sino porque conoce 

otras respuestas de más digna consideración, porque busca la verdad y conoce el para qué de la 

libertad, su finalidad y su sentido, ya que la libertad ni es un valor absoluto, ni tiene razón de ser 

en sí misma: es un medio, un bien fundamental, que me permite conseguir otros bienes. Por eso, 

la libertad se justifica por su sentido teleológico, esto es, por su necesaria relación al bien que se 

pretende conseguir como fin de la acción. 

La educación en las virtudes, busca también formar la voluntad, para que se adhiera a 

aquellos valores. Porque no se trata solo de saber, sino de querer, y ¿cómo hacer que el 

alumno quiera adherirse a las virtudes? Aquí interviene mucho la autoridad, la ejemplaridad 

del maestro, ya que cuando se trata de gente joven deben ver vividas las virtudes en sus 

padres y maestros, y aprenderlas a través de la vida cotidiana; puesto que la virtud es una 

repetición intencionada de hábitos buenos.  
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En este sentido, el de los hábitos buenos, cobra importancia las Obras incidentales, 

aquellas acciones concretas y singulares que se dan en un momento determinado sin coacción 

alguna. Afirman Bernardo y Javaloyes (2015) que “en la vida colegial, las obras incidentales 

cumplen dos funciones básicas: la formación y el refuerzo de un ambiente educativo adecuado 

(buen uso de objetos, trato cordial, porte personal...); y la formación de hábitos para la vida 

diaria (orden, cuidado de las cosas...), que facilita el ejercicio de los hábitos correspondientes. 

Aquí radica la importancia de contar con un programa que incluya las obras incidentales, pues 

será el mejor medio para el aprendizaje de las virtudes.  

En esta investigación se busca diseñar las obras incidentales de la virtud de la 

generosidad y aplicarlas al modelo DAIP (Desarrollo Armónico de la Identidad Personal): 

quiere decir, que una vez tenga las obras incidentales (elaboradas teniendo en cuenta los 

periodos sensitivos, las virtudes anejas y los ámbitos en que se desarrolla la virtud de la 

generosidad), se ubicarán en una matriz de persona, ocupando uno de los 16 cuadrantes que se 

forman en el interior. 

La matriz de persona DAIP resulta de la intersección de los constituyentes ubicados 

en el eje horizontal: singularidad, apertura -apertura trabajo y apertura comunicación- y 

originación; y las dimensiones de la persona, ubicados en el eje vertical: física, afectiva. 

intelectual y volitiva. En este trabajo se explica con claridad y se muestran ejemplos de la 

mencionada matriz y cómo es que desde las obras incidentales se puede atender a toda la 

persona en sí. 

El trabajo de investigación se ha dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

desarrolla el planteamiento de la investigación, justificándola y estableciendo unos objetivos y 

antecedentes de estudio, que por la naturaleza del tema, no existen muchos. 

En el segundo capítulo se desarrolla un marco teórico rico en contenidos, puesto que 

se ha tratado de buscar los conceptos iniciales de educación personalizada y educación en 

valores. Aquí también se define la virtud de la generosidad y los criterios básicos para su 

educación, se analizan los periodos sensitivos, las virtudes anejas a la generosidad, los 

motivos para ser generosos y los ámbitos en los que se vivencia la virtud. De igual manera se 

profundiza en los fundamentos teóricos de las Obras incidentales, tomando como referencia a 

don Víctor García Hoz, iniciador de la educación personalizada. Seguidamente se llega a una 

especie de “modernización” de esa educación personalizada, al hablar de El Desarrollo 

Armónico de la Identidad Personal (DAIP), con sus constituyentes y dimensiones. 
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En el tercer capítulo se muestra la metodología de la investigación, se realizó una 

investigación de tipo cualitativo-interpretativo, diseño no-experimental. Se realiza el análisis 

de los focus group realizados a las tutoras y a las alumnas del nivel primaria. 

En el cuarto capítulo se realiza la presentación e interpretación de los resultados del 

diagnóstico de la programación y aplicación del plan de formación, y además de los 

resultados de la medida en que conocen y vivencian la virtud de la generosidad, tanto alumnas 

como tutoras. Además se realiza la discusión de resultados. 

Ya en el capítulo cinco se hace la propuesta de una matriz de la generosidad  con las 

obras incidentales de acuerdo al modelo DAIP. 

Asimismo, se presentan de manera objetiva las conclusiones y recomemdaciones, y 

finalmente, se presentan las referencias bibliogr ficas consultadas, los ane os y ap ndices 

necesarios para complementar la información.  

 

La autora 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Caracterización de la problemática 

“En nuestra d cada la educación moral (o educación de los valores) se ha convertido 

en el problema estrat gico n mero uno de la educación, y el debate a iológico ha centrado la 

atención de cuantos foros internacionales relacionados con la educación se vienen celebrando 

en todo el mundo (...) Los conflictos en los sistemas de valores se producen al intentar adaptar 

los principios de la moral tradicional a la sociedad actual, ignorando que un modelo social 

cambiante y de gran heterogeneidad cultural como el presente, e ige la creación de un 

esquema de valores propio” (Parra, 2003, p.70). En este sentido, la educación de los valores 

requiere una “revolución” que remueva la sociedad desde sus raíces m s profundas. 

Es imprescindible enfrentar la plaga de analfabetismo moral que lentamente va 

extendiéndose en las capas más jóvenes e indefensas de la sociedad. Va siendo habitual 

despertarnos asombrados por situaciones lamentables provocadas por actos de violencia, 

injusticia, corrupción pública, insolidaridad...Y no se nos oculta que estas situaciones son el 

resutado de un modo empobrecido de vivir, propio de una sociedad desmoralizada, así lo 

afirma Alcázar y Corominas (2014) “Un hombre alto de moral, una sociedad alta de moral, 

tiene agallas, tiene arrestos para enfrentar la vida con altura humana. (...) Por otra parte, 

conviene no olvidar que mal puede infundir ilusión una sociedad desilusionada, contagiar 

esperanzas una sociedad desesperanzada. De ahí que la tarea educativa constituya a la vez la 

piedra de toque de la altura moral de una sociedad...” (Cortina, 1995, p.49). Y esa tarea 

educativa está directamente referida a la familia, porque son los padres quienes tienen el 

deber-derecho de esta formación. La escuela complementa cada vez con mayor influencia; la 

sociedad forma parte de los “otros educadores” que tambi n intervienen en esta formación. 

De este modo, todos debemos estar preparados para asumir el papel que a cada uno le 

corresponde. 

La respuesta de los educadores, ante este panorama, no puede ser la de un expectador 

conformista, sino la del actor que promociona lo valioso resaltando la dignidad del ser 

humano. Desde todos los puntos de vista y muchos referentes se hace eco de que la solución 

está en la educación moral, que promueva el cultivo y práctica de valores en las personas y en 

la comunidad, pero esto requiere un serio compromiso, una adecuada fundamentación y 

concretar en acciones prácticas y sistemáticas. 
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Alcázar y Corominas (2014) señalan que la familia es la primera y principal escuela de 

valores, puesto que en ella se consigue este crecimiento de los hijos al estar motivados por el 

amor, porque se ven queridos por lo que son. En la familia los hijos adquieren valores en el 

día a día, pues influyen más los hechos y los ejemplos  de los padres y hermanos mayores, 

que las palabras. Sin embargo, la educación es una tarea compartida también por la escuela, y 

en este sentido afirma Parra en el artículo “La educación en valores y su pr ctica en el aula” 

(2003, p. 70): 

Cada sociedad, en un momento determinado de su historia, selecciona del sistema general 

de valores aquellos que considera m s adecuados para satisfacer las necesidades sociales, 

siendo la escuela la institución encargada de su transmisión y desarrollo, por medio de la 

actividad educativa que se desarrolla en su seno.  

 ...  Por medio de la educación, todo grupo humano tiende a perpetuarse, siendo los valores 

el medio que da cohesión al grupo al proporcionarles unos determinados est ndares de 

vida.  

En todo tiempo y lugar, la escuela ha contribuido, de forma decisiva, al proceso de 

socialización de las  óvenes generaciones en los valores comunes, compartidos por el 

grupo social, con el fin de garantizar el orden en la vida social y su continuidad.  

 

En la escuela es donde los chicos pasan la mayor parte del día (ocho o diez horas), por 

lo que  

(…) una importante tarea del profesor es lograr una convivencia ordenada que facilite un 

trabajo intenso en un ambiente de alegría, colaboración y cordialidad: ha de prestar y hacer 

prestar una atención consciente y sistemática a la construcción de un ambiente que canalice 

y multiplique el influjo educativo del colegio (...) Una atmósfera, en definitiva coherente 

con los principios y ob etivos de la educación moral que se pretende en el centro escolar” 

(Alcázar y Javaloyes, 2015, p. 61). 

 

Los alumnos son personas en formación que requieren una serie de estímulos, normas 

y principios claros y coherentes impartidos por los educadores: padres y profesores. Una 

educación moral no se improvisa, sino más bien se plantea de manera que permita a cada 

alumno formular un proyecto de vida y le ayude a fortalecer su voluntad. Para ello es 

necesario fundamentar esta educación en acciones que permitan un desarrollo progresivo y un 

crecimiento personal en virtudes, de modo que garantice una adecuada formación moral de la 

persona. 
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El ideario del Colegio Vallesol se fundamenta en una Educación centrada en la 

persona; en tal sentido el colegio colabora con la familia en la formación moral de sus hijas, 

estableciendo para cada alumna un Proyecto de mejora personal que comprende acciones 

como la preceptoría y las entrevistas con padres, pero además, desde la tutoría se desarrolla un 

proyecto de formación en virtudes, al que denominan Plan de Formación. 

 “Las virtudes morales son h bitos operativos buenos que se adquieren por la 

repetición de actos y conceden al hombre la facilidad para obrar en ese determinado sentido” 

(Castillo, 2004, p.121). “Al refle ionar sobre cualquier h bito operativo bueno, vemos que se 

puede vivir con más o menos intensidad (...)Pero no solo se trata de la intensidad con que los 

hi os viven las virtudes, sino tambi n de la rectitud de los motivos que tienen al vivirlas” 

(Isaacs, 2000, p.34). Se trata entonces de mostrar a los alumnos lo que significa cada una de 

las virtudes que se quieren desarrollar y los motivos que tienen para vivirlas, de manera que 

se pueda aumentar el grado de intencionalidad. 

En el Colego Vallesol, el Plan de formación se centra en cuatro virtudes nucleares que 

son: responsabilidad, orden, trabajo y generosidad. De ellas se desprenden otras virtudes 

anejas seleccionadas de acuerdo a criterios como períodos sensitivos, edades de las alumnas, 

y otros, que se desarrollan siguiendo la metodología que propone el libro de texto empleado. 

Sin embargo, a través del focus group realizado se percibe que la manera de trabajar las 

virtudes con las alumnas no está siendo la más eficaz, así lo manifiestan las tutoras del nivel 

primaria en este diagnóstico de la realidad. 

De las cuatro virtudes eje mencionadas anteriormente se ha elegido para este trabajo, 

el desarrollo de la virtud de la generosidad. Por ser una de las virtudes humanas muy 

relacionada a la virtud cardinal de la justicia, merece especial atención y es muy necesario que 

las alumnas la vivan de manera eficaz. 

“Se puede vivir la generosidad con los amigos  nicamente, o se la puede vivir con las 

personas que más necesitan de atención. Se puede actuar de un modo generoso solamente 

cuando uno se encuentra “muy bien” o incluso cuando se est  cansado” (Isaacs, 2000, p.34). 

Si los educadores: padres y profesoras emplean la metodología adecuada y la exigencia 

operativa necesaria, será más fácil conseguir la adquisición de esta virtud.  

En este sentido, Isaacs (2000) afirma que al hablar tanto de exigencia se pueden 

presentar dos problemas: que estemos quitando espontaneidad y creatividad al niño, es decir 

no se le deje actuar con libertad y el otro es que estos hábitos realmente llegasen a ser rutina 

sin sentido. Siendo así la realidad, se diseña  una Matriz de Persona  DAIP en torno a la virtud 
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de la generosidad con Obras incidentales que permitirán adquirir los hábitos operativos para 

poder elegir libremente el ejercicio de la virtud y sea esta el medio para alcanzar el Bien.  

  

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

De acuerdo con la problemática descrita en el apartado anterior, el problema quedaría 

formulado de la siguiente manera: 

¿Cómo educar la virtud de la generosidad, a través de obras incidentales, en las 

alumnas de Educación Primaria del Colegio Vallesol desde el modelo del Desarrollo 

Armónico de la Identidad Personal (DAIP)? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación propone la educación de la generosidad a través 

del planteamiento de Obras incidentales, para alumnas de Educación Primaria del Colegio 

Vallesol desde el modelo del Desarrollo Armónico de la Identidad Personal (DAIP). 

Como se afirma en la caracterización de la problemática, el colegio Vallesol es una 

institución de Educación Personalizada, en el que el centro de la educación es la persona de la 

alumna. Al respecto, Alcázar y Javaloyes (2015, p. 17) mencionan “Son muchas las 

novedades que la Educación Personalizada aporta: la atención a la diversidad, la orientación 

personal, el aprendizaje significativo, la educación en valores, paidocenosis como la relación 

y participación activa de las familias en la educación de sus hijos, en estrecha colaboración 

con el colegio”.  

Estas novedades son las que han configurado el Proyecto Educativo de los colegios de 

la Promotora Piura 450, a la que pertenece el colegio Vallesol de la ciudad de Piura en Perú. 

“Se practica la educación personalizada que consiste en formar personas libres que actúen 

responsablemente; y por ello, los grandes principios pedagógicos adoptados en los colegios de 

Piura 450 se centran en la persona, en cómo ayudarla a lograr su pleno desarrollo (...)Se 

fomenta la educación en valores a través del desarrollo de las virtudes humanas y de las 

virtudes sociales, enseñando -con respeto- el deber de actuar con libertad personal en las 

tareas civiles orientadas al bien común, procurando la adquisición de hábitos de convivencia, 

cooperación, solidaridad y respeto por la libertad de los dem s” (Ideario, 2006). En atención a 

la educación en valores que forma parte de este ideario es que se propone un plan de 

formación en virtudes con Obras Incidentales que se fundamenta en el modelo del Desarrollo 
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Armónico de la Identidad Personal (DAIP). Específicamente la propuesta se orienta a la 

educación de la Generosidad a través del desarrollo de las virtudes anejas a esta virtud nuclear 

en la axiología del colegio. 

Pero para educar en la generosidad –y en las virtudes anejas que conllevan a ella– es 

necesario establecer que el plan de Obras Incidentales fundamentado en el modelo del 

Desarrollo Armónico de la Identidad Personal (DAIP), además de tomar en cuenta las 

dimensiones y principios constituyentes de la persona, también tome en cuenta otros aspectos 

igualmente importantes para este acometido. Dichos aspectos están constituidos por: los 

periodos sensitivos en los que se ubican las alumnas de Educación Primaria del colegio 

Vallesol, los motivos que mueven a las alumnas a ser generosas y los ámbitos en los cuales se 

van a desenvolver las alumnas. 

“Los periodos sensitivos son lapsos de tiempo que predisponen a una acción” 

(Corominas, 1987, p. 42) por lo que es conveniente aprovechar las etapas de la vida en las 

que, las alumnas con poco esfuerzo lograrán adquirir la virtud de la generosidad y virtudes 

anejas. 

Por otro lado, para ser generosa una persona tiene que esforzarse, con lo cual es un 

tema de mucha voluntad e inteligencia; y aunque la definición inicial indica que el generoso 

actúa en favor de otra persona desinteresadamente, así lo afirma Isaacs (2000); en los más 

pequeños no ocurre así, por sus características infantiles, y aún en los mayores siempre debe 

haber un motivo para ser generoso, en este sentido existen unas situaciones típicas.  

Finalmente, se tomarán en cuenta también los ámbitos en los que las alumnas 

vivenciarán la virtud de la generosidad: hogar, escuela y sociedad (amigos). 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

En este estudio se ha planteado como objetivo general: 

Diseñar las obras incidentales para educar la virtud de la generosidad en las alumnas 

de Educación Primaria del Colegio Vallesol, aplicando el modelo del Desarrollo Armónico de 

la Identidad Personal (DAIP) 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

Este estudio busca alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 Diagnosticar la programación y aplicación del Plan de Formación en el Nivel Primaria 

del Colegio Vallesol. 
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 Identificar las virtudes anejas que constituyen los puntos de referencia para el logro de 

la virtud de la generosidad y ubicarlas en los periodos sensitivos de las alumnas de 

Educación Primaria del Colegio Vallesol. 

 Identificar los motivos que llevan a las alumnas a vivir la virtud de la generosidad en 

los diferentes ámbitos: familia, escuela y sociedad (amigos). 

 Diseñar las obras incidentales teniendo en cuenta las dimensiones de la persona, los 

períodos sensitivos, los motivos para ser generosas y los ámbitos en los que vivencian 

la virtud. 

 

1.5. Antecedentes del problema de estudio 

 

1.5.1. Antecedentes internacionales 

Carranza (2010) realizó una tesis titulada Guía para formar virtudes en los hijos en la 

Primera Infancia, para optar el Máster en Educación en Valores. Universidad del Istmo, 

Facultad de Educación, Guatemala. Esta tesis se justifica afirmando que la sociedad reclama 

una educación moral para la juventud, quizá debido a la crisis de valores que el mundo vive 

actualmente, es necesario formar nuevas generaciones con virtudes que les lleven a una buena 

y adecuada convivencia.  

Con este trabajo se pretendió crear un modelo con actividades y objetivos concretos 

para que paulatinamente los padres fomenten los valores y virtudes de solidaridad, respeto y 

generosidad en sus hijos. (...) El programa consta de actividades concretas que los padres 

pueden trabajar periódicamente con sus hijos. Se utilizó un lenguaje apropiado de manera que 

pueda ser comprendido fácilmente por los niños. 

La metodología de este trabajo se orientó a la elaboración de una guía y propuesta para 

fomentar actos que lleven a vivir las virtudes de solidaridad, respeto y generosidad y el 

resultado fue la elaboración de un folleto con historietas y fichas de evaluación, esperando 

que al utilizarlo los padres de familia puedan conseguir objetivos concretos.  

Este trabajo resulta de utilidad porque la autora ha definido los periodos sensitivos y 

los ha relacionado con las acciones correspondientes a las edades y sobre esa base ha 

propuesto una guía que fomentará la vivencia de virtudes entre las que se encuentra la 

generosidad. Además, propone un listado de obras incidentales con las que podemos 

contrastar las que se elaborarán en esta investigación, para los primeros grados de primaria. 

Solís (2011) presentó la tesis titulada                                               
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      ,                       ,                                               - 2011, para 

obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Educación Parvularia. 

Facultad de ciencias Humanas y de la Educación. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. 

Esta investigación tuvo como finalidad reflexionar sobre el comportamiento inadecuado y la 

dificultad en la práctica de valores en los estudianes, considerando que la infancia es la etapa 

de la vida durante la que el desarrollo social y emocional es trascendental, pues los niños y 

niñas están expuestos a diario a numerosos ejemplos de formas violentas de resolución de 

conflictos, además la escasa práctica de valores dificulta el proceso de aprendizaje, pues no 

existe una implementación y aplicación de estrategias eficientes para mejorar la práctica de 

valores. Este trabajo, por tanto, procura abordar el tema y diseñar estrategias que contribuyan 

en el mejoramiento de la práctica de valores. 

La investigadora se plantea entre otras preguntas    u  estrategias serían las 

adecuadas para involucrar a las autoridades docentes, padres de familia y ni os en la 

Educación en  alores    para dar respuesta a sus interrogantes, se ha propuesto como 

ob etivo  Determinar la incidencia de la educación en valores en los ni os de primer a o de 

Educación   sica del Liceo Particular Alem n de la ciudad de Ambato, provincia de 

 ungurahua en el a o 2010 – 2011.  

Para el logro del objetivo planteó la siguiente propuesta: Elaborar una guía pedagógica 

sobre la educación en valores para me orar las relaciones interpersonales en los ni os y ni as 

de Primer a o de Educación  eneral   sica del Liceo Particular Alem n, de la ciudad de 

Ambato, provincia de  ungurahua en el a o lectivo 2010 – 2011. 

La justificación de la propuesta tiene su trascendencia en la relación persona- 

comportamiento, desde la teoría del conocimiento, las conductas pueden ser estables o 

inestables, porque, partiendo de la premisa educativa, las conductas y las personas cambian en 

virtud de la educación que reciben tanto en el hogar como en la escuela y en la sociedad en 

que se desenvuelve.  

La educación primaria (en los dos primeros grados) constituye una etapa decisiva para 

la adquisición de comportamientos, actitudes tolerantes y solidarias, que involucra a toda la 

comunidad educativa siendo trascendental el trabajo en equipo contribuyendo en el progreso 

personal, familiar, e institucional, donde los padres de familia y miembros de la comunidad 

educativa, deben participar, colaborar y apoyar al cumplimiento de los ob etivos de 

interiorización de los valores b sicos que la escuela ha propuesto. 

Esta investigación se fundamentó en el paradigma crítico- propositivo, generando una 

alternativa de cambio mediante el dise o de talleres de sensibilización  promoviendo la 
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difusión de los valores para una me or convivencia entre los miembros de la comunidad 

educativa.  

Esta investigación resulta de utilidad porque plantea la educación en valores en niños 

y niñas y además porque en su planteamiento y propuesta involucra a toda la comunidad 

educativa y promueve el trabajo en equipo para el logro de los objetivos planteados. Aquí se 

puede tomar como antecedente que el trabajo es más eficaz, cuanto más personas del equipo 

educador y de la familia participan de esta formación en virtudes. 

 

1.5.2. Antecedentes nacionales 

Suárez (2015) presentó la tesis titulada                                          

                                            de tercero de primaria para                        

                                                                 . Facultad de Educación. 

Universidad de Piura. Piura, Perú. 

En su investigación, el autor presenta un marco teórico rico en definiciones relativas a 

las virtudes morales, virtudes teologales, virtudes sobrenaturales y virtudes naturales o 

humanas, que son las que se adquieren por la repetición de actos operativos buenos. 

Además, establece una relación entre las virtudes nucleares de las que habla Isaacs 

(2000) y las virtudes cardinales o anejas que llevan a la consecución de un bien mayor: la 

felicidad. 

Otro aspecto importante que presenta el autor es la adecuada distribución de las 

virtudes morales para los niños entre los 8 y 12 años: H                                    

                                                                                                  

                                                                                       

constituye, respectivamente, la                                                                    

virtudes cardinales (Isaacs, 2000).  

                                                                                 

                                                                                

prioritariamente, en cada momento:  

1.                                                   

2. La naturaleza de cada virtud.  

3.                                                                            

4.                                                                                           

joven.  

5. Las preferencias y capacidades personales de los padres.  
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1.5.3. Antecedentes regionales 

Díaz (2016) realizó la tesis titulada Programa de obras incidentales para promover la 

práctica de Virtudes Humanas: Orden, Generosidad, Responsabilidad y Trabajo, en los 

estudiantes de primer grado de la I.E. Nº 10904 Señor de Huamantanga, Lambayeque, para 

obtener el grado académico de Magíster en Educación con mención en Teorías y Práctica 

educativa. Facultad de Educación. Universidad de Piura. Piura, Perú.  

El autor plantea la idea que la infancia luce como el mejor escenario para educar en 

valores, pues es la etapa más propensa para imitar conductas (...), fomentar la enseñanza de 

valores es una tarea necesaria en las instituciones educativas, y la mejor forma de inculcarlos 

se da cuando los maestros los vivencian junto a sus estudiantes, de tal forma, que no sean 

tomados como una imposición si no como una forma de vida que les permita desenvolverse 

adecuadamente no solo en el colegio sino también en la sociedad. 

Por otro lado, como parte de su investigación, Díaz afirma que contar con un 

programa de obras incidentales en la escuela constituye el mejor medio para la adquisición de 

hábitos, fundamentado en el aprendizaje práctico-reflexivo que realizan los estudiantes en su 

convivencia diaria, adquiriéndolos en forma espontánea y asumiendo un compromiso.  

La investigación se  ustifica porque tiene aportes teóricos, pr cticos y metodológicos. 

 a recogido información actualizada sobre la influencia de los períodos sensitivos en la 

adquisición de virtudes humanas. En la parte metodológica, se ha dise ado un programa de 

obras incidentales centrado en la repetición intencional de h bitos de orden, generosidad, 

responsabilidad y traba o.   bitos que m s adelante se podr n asumir racionalmente como 

virtudes, favoreciendo la convivencia ordenada, llena de naturalidad, y solidaria entre todos y 

finalmente los estudiantes adquirir n virtudes de manera natural y f cil. 

La investigación realizada es de tipo aplicada, porque estuvo orientada a comprobar 

los efectos de la aplicación de un programa de obras incidentales en la pr ctica de virtudes 

humanas  orden, generosidad, responsabilidad y traba o en los ni os y ni as del primer grado 

de Educación Primaria de la institución educativa  o 10904 “Se or de  uamantanga”, del 

distrito de Lambayeque (Per ). Es pre-experimental pretest-postest para un solo grupo. 

En cuanto a los resultados referidos a la Generosidad, se observa que en el pretest 

ning n estudiante tiene nivel alto en lo que respecta a la pr ctica de la virtud de la 

generosidad; 38,5% tiene nivel regular y 61,5% nivel alto. En el postest se observa que 92,3% 

de estudiantes tienen nivel alto, 7,7% nivel regular y 0% bajo.  

En los resultados, se puede observar una diferencia de 92,3  de me ora en el nivel 

alto. El nivel regular disminuyó en un 30,   y el nivel ba o alcanzó 0 .  
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Se puede afirmar que despu s de aplicar el programa de obras incidentales e iste una 

me ora significativa en la adquisición de h bitos referidos a la virtud de la generosidad.  

Esta investigación resulta útil porque presenta un antecedente que comprueba la 

eficacia de aplicar un programa de obras incidentales en alumnos de primaria, pues sus 

resultados son significativos de manera positiva. 

 errera (2012) presentó la tesis titulada El cuento como estrategia para formar en los 

valores de amistad y generosidad a los alumnos de cuarto       “ ”             “         

           ”, para optar el título de LicenciadaEducación, nivel Primaria por la Universidad 

de Piura,  acultad de Ciencias de la Educación.  

Para iniciar este traba o, la autora se planteó lo siguiente   Cómo lograr que los ni os 

hagan suyos los valores  El camino m s acertado y eficaz para hacerlo es el e emplo, pues, la 

actitud de los padres y de todas las personas que rodean al ni o causan mucho impacto en  l  

de ahí que las vuelven a reproducir de manera consciente o inconsciente a lo largo de toda su 

vida. Pero adem s del e emplo, e isten varias estrategias que ayudan a despertar el inter s de 

los ni os en la adquisición de valores, y una de ellas es el cuento.  

Para conseguir el objetivo principal: Establecer que el cuento es una estrategia eficaz 

para la formación de los valores de amistad y generosidad en los alumnos de cuarto grado “A” 

del colegio “Lomas de Santa  aría”, la autora utilizó como instrumento, listas de cote o  una 

como pretest, antes de aplicar la estrategia y la otra como postest, para conocer si hubo 

me oras en los niveles de adquisición de dichos valores.  

Ls resultados obtenidos confirman que la pr ctica de los valores de la amistad y 

generosidad me oró gracias a la aplicación del cuento como estrategia para fomentarlos. En el 

caso de la generosidad, en el pre test, ningún niño alcanzó el nivel Excelente y el 51.7% 

obtuvo el nivel bajo; sin embargo estos valores mejoraron después del análisis y aplicación de 

la estrategia, logrando que más del 50% de niños alcancen los niveles bueno y excelente. De 

esta manera, la autora demostró que para conseguir el logro de los valores hacen falta 

estrategias que motiven a los niños de cuarto grado; en su caso, fue la estrategia del cuento. 

Consideramos que este traba o, como antecedente, aporta a la nueva investigación en 

cuanto a fundamentos teóricos referentes a estrategias, resaltando que los ni os har n suyos 

los valores en la medida que los vivan de manera práctica y divertida.  
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Capítulo 2 

Marco teórico  

 

2.1. Educación, educación personalizada y educación en valores 

 

2.1.1. Qué es la Educación 

Desde tiempos antiguos, quizá desde que se inició la humanidad, el ser humano tiende 

a buscar un lugar estable para vivir, buscar el alimento, el abrigo, buscar un estado de 

bienestar donde pueda desarrollarse plenamente. Aunque en el inicio, la misma precariedad 

del hombre no le permitía dar grandes pasos en materia de perfeccionamiento personal, 

siempre ha estado en su naturaleza buscar la felicidad. Y es que esta búsqueda intencionada y 

personal en sus inicios es con objetivos materiales o de supervivencia, cubierta esta 

necesidad, el hombre busca una perfección superior, que lo acerque de alguna manera a su 

creador viviendo el orden que le susurra al oído la ley natural, ejerciendo su libertad y 

racionalidad que le ha sido otorgada en su naturaleza humana. Esta búsqueda de ser cada vez 

mejor, reclama la necesidad de una educación. 

García (2007) afirma que la educación busca ayudar al ser humano a que alcance su 

plenitud, por tanto, se da una relación intrínseca entre el modo de entender la educación y el 

“ideal de humanidad” que se posea. Por ello, antes de plantear una definición de lo que es 

educación, cabe reflexionar frente a algunas cuestiones antropológicas básicas como: quién es 

el hombre, qué dimensiones o elementos configuran su modo de ser en el mundo. Luego, 

entonces, se puede determinar la manera de ayudarle a que alcance su plenitud a la que está 

llamado. 

Al considerar estos rasgos del ser humano, se intentará definir lo que es Educación y; 

sin embargo, en nuestro intento podemos afirmar sin temor a la equivocación que existen 

numerosas definiciones. En este sentido, Sarramona (1989) afirma que el denominador común 

de todas las definiciones es la idea de “perfeccionamiento” vinculada a una visión ideal del 

hombre y la sociedad. Sarramona recoge a diferentes autores entre los que se ha considerado 

a:  

Platón  “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son 

capaces”. 

Kant  “La educación es el desenvolvimiento de toda la perfección que el hombre lleva 

en su naturaleza”. 
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 arcía  oz  “La educación es el perfeccionamiento intencional de las facultades 

específicas del hombre”. 

Pío XI  “Educar es cooperar con la gracia divina a formar al verdadero y perfecto 

cristiano”. 

Dante  “El ob eto de la educación es asegurar al hombre la eternidad”. 

 ara ón  “La educación es una superación  tica de los instintos”. 

Spencer  “La función de educar es preparar la vida completa”. 

Aristóteles  “La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia 

el orden  tico”. 

 erbart  “La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias”. 

Willmann  “La educación es el influ o previsor, directriz y formativo de los hombres 

maduros sobre el desarrollo de la juventud con miras a hacerla participar de los bienes que 

sirven de fundamento a la sociedad”. 

Spranger  “Educar es transferir a otro con abnegado amor, la resolución de desarrollar 

de dentro a fuera toda la capacidad de recibir y for ar valores”. 

Pues bien, en términos generales, estas definiciones llevan a concluir que la Educación 

es un proceso intencional, un medio para alcanzar un fin: el perfeccionamiento de las 

facultades superiores del hombre: inteligencia y voluntad, ordenando su accionar hacia la 

consecución de fines humanos y sobrenaturales, pues busca sacar la mejor versión de sí 

mismo, llegando a ser perfectos como lo es su creador. 

 

2.1.2. Educación personalizada 

En la definición de Educación propuesta líneas arriba, se ha señalado que es un medio 

para alcanzar el perfeccionamiento de las facultades superiores del hombre, pero además que 

este perfeccionamiento lo llevará a conseguir fines humanos y sobrenaturales. En este sentido 

cabe entender que la educación se da en la persona del ser humano y que este es el centro de 

la misma, tal como lo afirma ( arcía  oz, 19 9, p.14) “ oda educación se instala en una 

concepción del hombre porque aquella acontece en la naturaleza de este, se vincula a su 

actividad y tiene que ver esencialmente con su vida, con su fin, con su felicidad, con su 

conducta”. Efectivamente, es así, puesto que el hombre est  hecho para perfeccionarse cada 

día, en todos los aspectos que como ser humano se desarrolla, para llegar al fin último que es 

su felicidad. Muchos autores han escrito sobre cuáles son estas notas características del ser 

humano que nos llevan a buscar una educación centrada en la persona. 
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García (2007) señala como  características del  ser humano –las  mismas que luego nos 

llevarán a proponer una definición de educación personalizada– las siguientes: 

Corporalidad: Nuestra existencia como seres humanos –está  vinculada a la 

corporalidad y el organismo es uno de los elementos que integran la identidad personal de 

cada hombre. 

Apertura al mundo y a las demás personas: el ser humano lleva una vida separada 

de los demás, pero a la vez necesita de ellos y está orientado al bien en toda su amplitud; por 

eso, se afirma que el hombre habita el mundo. Pero más interesante y significativa es la 

apertura a las demás personas, buscando siempre trascender en el amor, acogiendo y 

reconociendo en el otro a un ser semejante a él.  De ahí que para vivir la existencia humana en 

plenitud, debe desarrollarse como coexistencia. 

La racionalidad: Los hombres somos capaces de establecer diferencias entre lo que 

las cosas son en sí mismas y lo que “son para mí”, quiere decir que podemos ob etivar la 

realidad y conceptualizarla. Racionalidad y corporalidad constituyen el lenguaje, que en el ser 

humano posee signos convencionales mediante los que expresamos nuestro pensamiento  y 

nos relacionamos entre nosotros. 

La libertad: como propiedad de la voluntad por la que se auto determina a obrar.  Los 

seres humanos actúan porque quieren, pero necesitan saber  qué es lo que quieren hacer;  esta 

dependencia entre el querer obrar y el saber lo que se va a obrar obedece a la íntima relación 

entre racionalidad y libertad. El hombre siempre tendrá un motivo para obrar libremente. 

Podemos decir, entonces, que el hombre es más que un ejemplar del género humano, 

pues constituye un fin en sí mismo, porque es persona y, en consecuencia, le corresponde una 

dignidad peculiar, y siendo la educación un aprendizaje típicamente personal, como lo afirma 

García Hoz (1989) implica todas las dimensiones del hombre, incidiendo en lo que la persona 

tiene de típico: su mente, sus dimensiones intelectuales, afectivas, conativas y su libertad. La 

dualidad más elemental del ser humano es que es una unidad corpóreo-espiritual, no se le 

puede reducir a una sola parte. En este contexto, la Educación Personalizada según los 

primeros promotores, Pierre Faure y Víctor García Hoz, es una educación centrada en la 

persona, una educación “que lleve a su plenitud al sujeto, que le haga más sano, equilibrado, 

autosuficiente, más libre y responsable, y, a la vez, más integrado y participativo en la 

sociedad y las culturas que le corresponde vivir”. ( arcía  oz,  19 9, p. 156). Se ha tomado 

esta definición, referida a Educación personalizada desde el punto de vista axiológico, porque 

es lo que compete a esta investigación en relación a la educación de la virtud de la 

generosidad. 
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2.1.3. Educación en valores  

Hablar de Educación, y más aún de Educación personalizada, implica referirse al ser 

de la persona del educando; no cabe una separación, ni siquiera un distanciamiento entre 

educación y valores, puesto que educar implica perfeccionar y perfección es sinónimo de 

valor, en el sentido estricto de la palabra: Valor = que vale, y lo que se perfecciona, poco a 

poco adquiere un valor. Afirma Castillo (2004) que un valor es una propiedad del bien y en el 

aspecto subjetivo hace referencia a una valoración que se da cuando el bien es apreciado y 

reconocido por todas las personas. Más adelante, menciona que los valores son fundamento 

en la educación y constituirán el reto del futuro, puesto que aunque como maestros nos 

centremos en la técnica, y vivamos en un mundo apresurado donde todo se resuelve 

corriendo, la técnica no transmitirá valores. 

Sin duda que la educación es una tarea concreta, comprometida, optimizante de la 

condición humana, pero si no sabemos el valor de los objetivos propuestos, si no damos 

criterios y suscitamos en el sujeto la entrega a los valores más hondos y decisivos, 

estaremos configurando para no se sabe qué, lo que implica que podremos estar 

desfigurando, y hasta haciendo una tarea sencillamente antieducativa. Sobre la confusión 

mental, no hay manera de edificar tarea formativa alguna (García Hoz, 1989, p. 160). 

 

Dicho esto, afianzamos la idea inicial: no se puede dar una educación centrada en la 

persona, separada de la enseñanza de valores, teniendo en cuenta que estos deben ser 

reconocidos, asumidos y aceptados conscientemente por el educando, en un ambiente de 

libertad que permita establecer una jerarquía de los valores que vivirá. Finalmente, manifestar 

que si estos valores que se han elegido para formar a las alumnas, no se llevan a la acción, se 

quedan en la teoría de una clase o se convierten en un acto escolar irrelevante, puesto que la 

educación de los valores va más allá de la mera información. García Hoz (1989)  

 

2.2. Educar en la virtud de la generosidad 

 

2.2.1. Definición de virtud 

Definir  “      ” es una tarea agradable porque es una palabra que nos suena mucho; 

la repetimos con mucha frecuencia y procuramos hacerla nuestra en el sentido que todos 

queremos ser por alguna razón, personas virtuosas, eligiendo vivir cada día  las virtudes. En 

ese sentido, Echegoyen (2015) afirma que ya desde el siglo I  a.C., Aristóteles en su  “Ética a 

Nicómaco”, muestra  que la virtud humana no puede ser ni una facultad ni una pasión sino un 
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hábito; puesto que no aparece por naturaleza sino como consecuencia de la práctica o 

repetición de actos. Esa práctica o repetición de acciones genera en la persona una disposición 

permanente o hábito que nos permite de forma casi natural la realización de una tarea.  

Y en pleno siglo XXI, en el Modern Catholic Dictionary, se encuentra que “ irtud es 

un buen hábito que permite a una persona actuar de acuerdo con la razón correcta iluminada 

por la fe. También llamado buen hábito operativo, hace de su poseedor una buena persona y 

sus acciones tambi n son buenas” y (Castillo, 2004, p.91) dice que “la virtud es un h bito 

operativo bueno. Las virtudes  perfeccionan las potencias operativas. Estas potencias 

perfeccionadas por las virtudes, pueden realizar actos buenos con facilidad y prontitud, con 

agrado y naturalidad”, es decir,  que la virtud al ser un hábito aparece siempre como 

consecuencia de un aprendizaje y es aquí donde interviene la persona del maestro, quien 

ayudará al alumno a conseguir ese perfeccionamiento personal, al que nos hemos referido 

antes cuando hablamos de Educación personalizada. En esta tarea, mucho influirá también la 

buena voluntad del alumno, pero sobre todo la rectitud de las tendencias sensibles y las 

potencias exteriores, afirma Castillo (2004).  

 Para lograr la perfección, la que se buscan con la educación, serán muchas las 

virtudes que interesa educar  sin embargo, afirma Alc zar y Corominas, 2014, p.22  “el  

principio de armonía de las virtudes nos enseña que, cuando mejora alguna de estas 

cualidades, quien mejora es la persona del hijo y, por tanto se perfeccionan indirectamente 

todas las dem s virtudes”, en este sentido todas las virtudes configuran y me oran la persona 

del alumno, pero existen unas virtudes principales de donde se desprenden o hacia donde 

convergen las demás virtudes.  

 

2.2.1.1. Tipos de Virtudes 

En torno a las virtudes encontramos algunas clasificaciones desarrolladas por 

diferentes autores. Castillo (2004) señala dos tipos: las intelectuales, que perfeccionan la 

inteligencia especulativa o práctica y las morales, que perfeccionan la voluntad y las 

tendencias sensibles.  

Para Isaacs (2000) el tema es complejo porque se habla de virtudes teologales, virtudes 

cardinales, etc (...) Las virtudes teologales – fe, esperanza y caridad- afirma Santo Tomás, 

son hábitos operativos infundidos por Dios y tienden a Él. Otras virtudes también infusas son 

las virtudes morales sobrenaturales, que ordenan los actos humanos al fin último 

sobrenatural. Otro tipo son las virtudes morales naturales, que son adquiridas; para 

conseguirlas e ir mejorando como persona, el hombre debe esforzarse cada día un poco más. 
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Para Alcázar y Corominas, 2014, p. 12 la respuesta al analfabetismo moral que prima 

en la actualidad, radica en “la educación de las virtudes humanas , de modo que se formen 

personas capaces de enfrentarse a la vida con un proyecto personal, con madurez, con 

ideales”. Los mismos autores se alan que es posible identificar una serie de virtudes humanas 

fundamentales que constituyen puntos de referencia para toda la actividad implicada en la 

educación de los hijos (alumnos), diferenciando en ellas las virtudes nucleares  de las virtudes 

anejas, es así que se consideran cuatro núcleos de virtud que representa un tipo de 

disposiciones humanas para enfrentarse a la vida: 

 Autodominio-orden. 

 Trabajo-esfuerzo. 

 Generosidad-solidaridad. 

 Madurez-responsabilidad. 

 

En tal sentido y teniendo en cuenta que uno de los principios pedagógicos del colegio 

 allesol dice que “se fomenta la educación en valores a través del desarrollo de las virtudes 

humanas (...), inculcando el deber de actuar con libertad personal en las tareas civiles 

orientadas al bien com n” (Ideario  de la Asociación Civil Piura 450, p. 04),  se establecieron 

unos objetivos valorativos que se trabajarán en forma transversal en cada curso y están 

referidos a las virtudes nucleares de: Orden, Trabajo, Responsabilidad y generosidad. (Guía 

Educativa 2018, p. 26), pues siendo un colegio de Educación Personalizada, su finalidad 

radica en hacer de cada alumna la mejor persona que pueda llegar a ser, siendo ordenada en 

su porte personal y una excelente administradora de su esfuerzo y su tiempo; trabajadora y 

que aspire constantemente a la obra bien hecha; generosa, compartiendo no solo lo material 

sino su vida con quienes le rodean y responsable, actuando siempre con libertad por 

conseguir los objetivos que se ha planteado.   

De estas cuatro virtudes se ha  elegido para esta investigación, la Generosidad como la 

virtud nuclear a educar en las alumnas del nivel Primario del colegio Vallesol. 

 

2.2.2. Definición de  la virtud de la generosidad 

Es una de las virtudes humanas que más acerca a las personas a la felicidad, pues se 

encuentra directamente conectada con el amor y la justicia. Es un acto libre, del ser humano 

por el cual  (Castillo 2004, p. 176) “otorgamos bienes y nos damos a nosotros mismos en 

ellos, atendiendo a la utilidad y necesidad de la aportación para esas personas, sirviendo 
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desinteresadamente y con alegría aunque cueste esfuerzo”, la persona generosa da en silencio, 

y ese dar no le entristece, sino que le hace más persona. 

Para (Corominas 19 7, p.94) “La generosidad es un acto desinteresado de la voluntad, 

por el cual una persona se esfuerza en dar algo de sí misma con el fin de cubrir una necesidad 

de otra persona buscando su bien”, si ese dar no busca el bien del otro, entonces le reba a y 

quizá hasta le humilla. ¿Pero, qué es entonces lo que debo dar?... Isaacs, 2000, p. 49 afirma: 

Hacer algo a favor de otras personas puede significar muchas cosas distintas: por ejemplo, 

dar cosas, dar tiempo, prestar posesiones, perdonar, escuchar (dar atención), saludar, 

recibir, etc., y todos estos actos suponen una decisión en algún momento dado. La 

voluntad, sabemos, tiende por naturaleza, hacia el bien. Sin embargo la generosidad supone 

utilizar la voluntad para acercarse al bien. Se trata de una entrega, una decisión libre de 

entregar lo que uno tiene. No se trata de repartir lo que uno posee de cualquier modo, de 

abandonarlo. 

La generosidad implica valorar lo que se tiene: muchas veces, el problema no está en la 

capacidad, en el tiempo, en el saber hacer, sino en la falta de confianza en las propias 

posibilidades o en la falta de apreciación en lo que realmente uno es capaz de hacer. 

 

En definitiva, es una virtud que aporta mucho al perfeccionamiento del ser humano, 

pues, para ejercerla, hay que ayudarse  de la responsabilidad, la perseverancia y la fortaleza, 

haciendo un esfuerzo en añadir a lo que damos, el don del propio aprecio y reconocimiento a 

la persona que le damos. En el siguiente punto se explica los criterios que se deben tomar en 

cuenta al educar en la virtud de la generosidad. 

 

2.2.3. Criterios básicos para educar en generosidad  

Antes de presentar los criterios para educar en la generosidad, se hará algunas 

reflexiones complementarias en relación a lo que implica ser de verdad una persona generosa 

y qué acciones demuestran lo contrario: una falta de generosidad. 

Afirma Castillo (2004) que muchas veces se piensa que ser generoso es dar 

simplemente, y no es así, pues se puede caer en la “bondad” de dar  aquellos bienes a quienes 

no los necesitan y entonces se les hace un daño, cayendo incluso en la ridiculez. 

La generosidad exige una atención muy fina a las necesidades de los demás, puesto 

que muchas veces estas no son explícitas, sobre todo las necesidades espirituales o interiores, 

y quizá ni siquiera quien las padece, lo advierte conscientemente. La generosidad lleva a ver 

las necesidades de los demás como propias y hacer hasta lo imposible por solucionarlas. 
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Por otro lado se tiene que aprender a distinguir el valor que se da a cada una de las 

posesiones, así se puede establecer que si las posesiones son tangibles, podemos dar, regalar, 

prestar, etc., pudiendo caer en el error de dar lo que sobra y no de acuerdo con la necesidad de 

las otras personas, así lo afirma Isaacs (2000), y añade, que otro peligro es dar objetos 

tangibles como un mal menor, para no tener que incomodarse en dar algo que cueste mayor 

esfuerzo: por ejemplo dar un poco de tiempo para conversar con los abuelos, es más fácil 

llevarles unos bizcochos y dejarles en casa. 

Un criterio importante es tambi n el tiempo  e iste la “generosidad del propio 

tiempo”, esto implica dar a los dem s algo propio que quiz  lo necesite. 

Es generosa la persona que se esfuerza por hacer la vida agradable a los demás, 

saludando a alguien que en principio le molesta, (o preparando detalles que sabe, le agradan a 

otra persona) y tambi n lo es quien admite la posibilidad de “perdonar” porque reconoce la 

necesidad, de la persona que le ofendió, de recibir amor, perdón, nuestra generosidad. “Es 

mostrarle al otro que, aunque nos haya ofendido, le aceptamos y confiamos en sus 

posibilidades de me ora”. (Isaacs 2000, p.52) 

Y en cuanto a  falta de generosidad, la podemos notar en una persona que no está 

dispuesta a recibir, que no deja que los demás sean generosos con ella. Pero, además, afirma 

Corominas (1987), aquella persona que da de lo que le sobra, o da de lo que no le cuesta, no 

es para nada generosa. Ni aquella que da esperando alguna recompensa, buscando 

instintivamente que le vean o el agradecimiento y la amistad de la persona que recibe; 

tampoco es generosa quien da por vanagloria o por quitarse de en medio un problema que le 

molesta.  

En conclusión, es garantía de una generosidad bien entendida, “la humildad personal 

de reconocer que somos administradores, y no dueños, de nuestros bienes, de nuestro saber y 

de nuestra persona, y que el hecho de dar o darnos a otros, constituye una manifestación de 

justicia y amor, que hace m s felices a los dem s y a nosotros mismos” (Corominas 19 7, 

p.95). 

Trataremos ahora de definir algunos criterios básicos para educar en generosidad, 

citando en primer lugar a Alc zar y Corominas 2014, p. 130, quienes afirman que “la siembra 

hay que hacerla desde que nacen y, con el arma de nuestro ejemplo, acostumbrarles a dar 

cosas”, quiere decir que esta virtud es connatural al ser humano, puesto que el hombre est  

llamado a servir, y en la niñez el servicio se materializa en “          q        ” aunque lo 

necesite o me cueste esfuerzo; quizá esto último sea más complicado en estas primeras 

edades, por lo que hay que tener presentes dos ideas importantes y bien diferenciadas: Dar de 
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uno mismo con esfuerzo y tener como objetivo cubrir una necesidad de otra persona para su 

bien; esto ayudará a evitar correr el riesgo de dar de lo que me sobra y lo que es peor, hacerlo 

por aparentar, quedar bien o ganarme a un amigo esperando correspondencia. Claro está que 

esta primera tarea corresponde a los padres, quienes deben tener en cuenta la edad, el carácter, 

las circunstancias familiares, puesto que esto influirá a la hora de educar en la virtud. Sin 

embargo, todo lo que se propongan los educadores conseguir, lo lograrán con los medios de 

siempre:  

- El ejemplo. 

- La constancia. 

- El esfuerzo por mejorar. 

- La alegría. 

- El amor. 

- El saber ir por delante. 

- Profundizar en el conocimiento de los hijos. 

 

2.2.4. Periodos sensitivos para educar la virtud de la generosidad. 

Para hablar de Periodos sensitivos, primero debemos entender un poco lo que son los 

instintos guía. La presente investigación, basa su estudio en la teoría propuesta por Corominas 

(1987), como el soporte fundamental de la adquisición de virtudes.  

El autor sostiene que en la formación del ser humano existen dos influencias directas: 

la transmisión genética por herencia y el aprendizaje a través del ambiente exterior. Las 

recientes investigaciones sobre la función de los periodos sensitivos y los instintos guía 

representa un importante avance en el campo de la educación. Valorar el predominio relativo 

de la genética respecto al aprendizaje, en la formación de las personas, no es posible en 

general, pues dependerá en cada caso de la preparación e influencia del ambiente. Cuando una 

persona es concebida, la herencia genética queda determinada, sin embargo en cuanto a los 

aprendizajes todo dependerá de lo que los padres y educadores puedan hacer para 

perfeccionarla. En un estudio realizado que Corominas (1994) publica en su libro Educar 

Hoy, demuestra que el aprendizaje ejerce una influencia diferente en la persona, en sus tres 

facetas: materia, inteligencia y voluntad:  

- Materia -- se adiestra -- el aprendizaje aporta 22% 

- Inteligencia -- se instruye -- el aprendizaje aporta 48% 

- Voluntad—se educa – el aprendizaje aporta 71% 
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En este sentido, la influencia del ambiente, la familia, la escuela pueden ser decisivas 

si prestamos la ayuda necesaria y en el momento oportuno. 

Pero qué pasa con el 78%, 52% y 29% que aporta la genética; pues esos 

conocimientos transmitidos de padres a hi os son los llamados “              ”, 

conocimientos primarios que permiten el desarrollo de los conocimientos adquiridos...ambos 

conforman la base del saber humano. 

Analizaremos específicamente a la voluntad, donde el aprendizaje tiene más fuerza, 

puesto que la influencia externa ejerce un dominio evidente, sin restar importancia a los 

instintos guía, que manifiestan la herencia genética. En este sentido, Corominas (1994) 

concluye que:  

Un niño posee conceptos primarios innatos sobre el orden, la justicia o la sinceridad, y 

según va creciendo se van manifestando el pudor, la lealtad o el amor al prójimo, sin 

necesidad de recibir conocimientos previos. [...] Es importante que los padres cuenten con 

la información innata, genética que sus hijos poseen en todos los campos, ya que estos 

datos les ayudarán a guiarles, orientarles y suministrarles, en su momento oportuno la 

información necesaria para ayudarles a ser personas libres y responsables. 

 

Se abordará ahora los Periodos Sensitivos, los que Montessori (2013, p. 39) define 

como “sensibilidades especiales que se encuentran en los seres en evolución, es decir, en los 

estados infantiles, los cuales son pasajeros y se limitan a la adquisición de un carácter 

determinado. Una vez desarrollado este car cter cesa la sensibilidad correspondiente”. 

Corominas (1994) afirma que se habla de periodos porque corresponden a una determinada 

etapa y se llaman sensitivos porque son independientes de la voluntad. Se distinguen los 

periodos sensitivos que corresponden a la preocreación y los que corresponden a la formación 

del ser vivo. Interesa estudiar estos últimos, y más aún porque suceden una sola vez en la 

vida, son irrepetibles y desaparecen al llegar la edad adulta. 

Los periodos sensitivos en las personas, tienen un diferencial, y aunque se diga que 

son independientes de la voluntad en los seres vivos, en nosotros no es así, puesto que nuestra 

voluntad hace que seamos libres y responsables, capaces de entender y razonar; y dominar si 

así lo queremos, nuestros periodos sensitivos. Refiere Corominas (1994) que el ser humano 

puede negarse a llevar a cabo una acción prevista cuando le corresponde, pero de igual 

manera puede realizar una actividad aún cuando el periodo sensitivo correspondiente haya 

transcurrido, aunque esto le depare una fuerza de voluntad muy superior y los resultados no 

tengan la perfección que hubiera tenido en el apogeo del periodo sensitivo. 
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El siguiente gráfico muestra la duración de los periodos sensitivos, que puede ser 

desde unos meses, como el “querer caminar” hasta m s de diez a os, como el “placer de 

repetir”  aunque la intensidad no es constante, como se puede ver en la “campana de  auss” 

desplazada, con mayor intensidad en la primera parte.  

 

Figura N° 1. Periodo sensitivo  

Fuente. Corominas, F. (1987). Educar Hoy. p. 72 

 

La acción de los periodos sensitivos en los primeros años de vida es mucho mayor, 

debido a que la voluntad aún es débil y el aprendizaje queda reflejado en hábitos que si son 

buenos, se convertirán en virtudes. De aquí la importancia de orientar los periodos sensitivos 

hacia la adquisición de hábitos positivos durante los primeros años, y así cimentar las virtudes 

humanas para cuando la voluntad y la razón adquieran mayor protagonismo. 

Al educar en generosidad, según Corominas (1987) es importante, como se dijo líneas 

arriba, preparar el terreno, sembrando desde que nacen, pues como todo en educación “hay 

que llegar antes”  Empezar preparando la virtud como h bito, ya que un ni o hasta los 6 años 

al no tener uso de razón, no puede ser generoso, puesto que le costará entender por qué tiene 

que dar algo suyo y será incapaz de descubrir necesidades en el otro, pues es egoísta. Ante 

todo se muestra negativo, se est  afianzando en su “ O personal”, al descubrir que es 

diferente a los demás, se cree poderoso y va donde quiere; es terco porque busca auto 

afirmarse e irritable cuando no le “obedecen”. 

Desde los 3 años hay que fomentar el hábito de dar, como costumbre; pero dar con 

alegría y querer a los dem s. Conviene hacerles ver que “DAR AL O” constituye una 

muestra de cariño; que dos personas que se quieren y son amigas se entregan cosas: 

- “ am  comparte cosas contigo porque te quiere mucho”. 

- “Como t  quieres mucho a tu hermano, debes compartir tus cosas con  l”. 
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En este momento hay que enseñarlo como un juego, acostumbrarle a relacionar las 

palabras: DAR-AMOR-ALEGRÍA-BUENO. Alcázar y Corominas (2014) 

Entre los 7 y los 11 años (aproximadamente), es un período apropiado para que una 

persona empiece a desarrollar ya la virtud de la generosidad con plena conciencia. A los 7 

años la razón está empezando a trabajar y se despierta en los niños una tendencia natural a 

ayudar, a hacer encargos, a darse; pero es necesario encauzarlos, guiarlos y hacerles descubrir 

la necesidad de ser generosos y la alegría que se siente después de serlo. Alcázar y 

Corominas, (2014) 

Es conveniente explicarles que la generosidad y el servicio a los demás, es un deber de 

las personas que se gratifica por sí mismo, con la alegría del deber cumplido y con la 

satisfacción de realizar algo bien hecho.  Por ello el ejemplo de los padres y profesores es 

contundente y siempre lo será; es necesario facilitarles oportunidades para ejercer actos de: 

escuchar, agradecer, perdonar, ayudar en casa, cuidar de un hermano menor, prestar cosas a 

un amigo, repartir golosinas. La generosidad, necesita de la justicia, el amor, la 

responsabilidad y la fortaleza para ejercitarse. 

A los 10 años, ya deben saber el valor de la generosidad, así como su significado 

humano y espiritual, tratando de realizar todo lo que se les proponga. 

Para concluir este apartado, se puntualiza algunas ideas que Castillo (2004) presenta, 

para educar en generosidad en este periodo especial:  

- Enseñar a valorar lo que se tiene, sus cosas, su tiempo, sin derrochar. 

- Ayudar a comprender y a perdonar, puesto que la caridad está en comprender más que 

en dar y el perdonar hace al otro saberse querido y que confían en su mejora. 

- Enseñar a atender las necesidades del otro sin esperar recompensa, ni siquiera justa 

gratitud, puesto que la generosidad no es interesada. 

- Explicar  que las verdaderas necesidades de los demás son las que los llevan a 

perfeccionarse, y hay que diferenciar entre necesidades y caprichos, puesto que en ese 

caso negarse a un capricho es muestra de generosidad. 

- Procurar que los alumnos tengan un encargo en casa como en el colegio, así tendrán la 

oportunidad de servir a los demás. 

- Ayudarles a descubrir que la generosidad, que es amor, tiene un orden: primero Dios y 

luego los demás, en la misma proporción en la que nos amamos a nosotros mismos, en 

cuanto procuramos nuestro crecimiento personal. 
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En este sentido, buscaremos que nuestras alumnas entiendan  la generosidad como un 

servicio, como dice San Josemaría  “para servir, servir”. 

 

2.2.4.1. Cuadro de periodos sensitivos y virtudes anejas de la generosidad 

La propuesta de la presente investigación  está dirigida al nivel primario, donde las 

edades de los alumnos oscilan entre los 6 y los 12 años (madurez de la infancia). 

Normalmente en estas edades, los niños y niñas poseen una disposición natural a desarrollar 

una intensa actividad. Alcázar y Corominas (2014) afirman que es un periodo óptimo para 

educar determinados hábitos de gran trascendencia para su vida futura...nos encontramos en la 

edad de oro de la educación de las virtudes y valores, por lo que se debería aprovechar estas 

edades, estos periodos sensitivos para educar las virtudes anejas que nos ayuden además en 

nuestro objetivo de educar en la virtud nuclear de la generosidad.  

A continuación se presentan propuestas de varios autores que intentan clasificar las 

virtudes: por edades (se ha considerado las edades que son de interés para la investigación); 

por periodos sensitivos; ypor último, una clasificación de las anejas en relación a las virtudes 

nucleares; después de analizarlas se propondrá una clasificación en torno a estas dos 

características. 

Isaacs (2000) propone una relación entre las virtudes cardinales y las virtudes 

humanas por edades: 

 

Tabla 1. Virtudes por edades 

              Hasta los 7 años 8-12 años 

Virtud cardinal dominante Justicia Fortaleza 

Virtud teologal dominante  Caridad 

Virtudes humanas 

preferentes 

Obediencia 

Sinceridad 

Orden 

Fortaleza 

Perseverancia 

Laboriosidad 

Paciencia 

Responsabilidad 

Justicia 

Generosidad 

Resultado Alegría y la madurez natural de la persona 

Fuente: Isaacs (2000) La educación de las virtudes humanas y su evaluación, p. 475. 
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Bernardo y Javaloyes (2015) proponen unos valores en relación a los periodos 

sensitivos, destacando al igual que Isaacs (2000) las virtudes cardinales como las principales. 

Tabla 2. Periodos sensitivos y valores. 

PERIODOS SENSITIVOS 

0 A 7 AÑOS 8 A 12 AÑOS 

Justicia Fortaleza 

 Caridad 

Obediencia 

Sinceridad 

Orden 

Perseverancia 

Laboriosidad 

Paciencia 

Responsabilidad 

Justicia 

Generosidad 

Fuente: Bernardo y Javaloyes (2015) Motivación y valores, p. 97. 

 

Corominas y Alcázar (2014) proponen las virtudes núcleo y virtudes anejas, sin 

considerar edades. 

Tabla 3. Virtudes núcleo y virtudes anejas. 

VIRTUDES NÚCLEO VIRTUDES ANEJAS 

AUTODOMINIO -  ORDEN 

 Dominio de sí. Templanza 

 Conocimiento propio. Humildad. Sencillez 

 Equilibrio personal. Serenidad 

Veracidad. Sinceridad 

 Sentido de la economía y del ahorro. Sobriedad. 

 Respetar el orden natural. 

 Higiene y limpieza 

 Orden material 

TRABAJO - ESFUERZO 

Empeño en la obra bien hecha. Esfuerzo 

Fortaleza. Reciedumbre. 

Laboriosidad. Aprovechamiento del tiempo. 

 Paciencia. Perseverancia. Constancia. 

 Magnanimidad. Audacia 
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GENEROSIDAD - SOLIDARIDAD 

 Lealtad. Fidelidad. 

 Agradecimiento. Perdón. 

Respeto. Tolerancia. Comprensión 

Justicia. Sentido del deber. 

Ciudadanía 

Compañerismo. Amistad 

MADUREZ - RESPONSABILIDAD 

 Aceptación de las normas. Obediencia. 

 Uso responsable de la libertad. 

 Prudencia. Reflexión. 

 Criterio propio. Espíritu crítico. 

Autonomía. Iniciativa. 

 Capacidad de compromiso con la verdad. 

Coherencia. Autenticidad. 

 Decisión. Valentía. 

Firmeza de convicciones. Flexibilidad. 

Fuente: Corominas y Alcázar (2014). Virtudes Humanas, pp. 25-26 

 

 Al observar las propuestas podríamos pensar, como afirman  Alcázar y Corominas 

(2014), que son muchas las virtudes que interesa educar; sin embargo por el principio de 

armonía de las virtudes, sabemos que cuando mejora una cualidad, mejora la persona del 

alumno, y en consecuencia se perfeccionan las demás virtudes. En este sentido las virtudes 

anejas constituyen excelentes medios para formar, puesto que no son fines en sí mismas sino 

que una vez adquiridas potencian las demás virtudes nucleares:  

 

   

 

 

Después de este análisis, se propone el siguiente cuadro que relaciona los periodos 

sensitivos con las virtudes anejas a la virtud de la generosidad. 

 

 

 

 

 

 

Virtudes Núcleo Virtudes Anejas 
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 Tabla 4. Periodos sensitivos y virtudes anejas a la generosidad 

Fuente. Elaboración propia.  

 

2.2.5. Ámbitos de vivencia de la virtud de la generosidad 

Los retos actuales en la educación, requieren un compromiso activo de todos los 

agentes educativos.  arcía (1996, p. 41) manifiesta que “Un an lisis elemental de las 

relaciones familia-escuela pone en evidencia la imbricación existente entre calidad de la 

educación escolar y calidad de la educación familiar”, y es que adem s de la relación estrecha 

entre familia y escuela se espera una mejor sociedad, donde las personas convivan en un 

ambiente de armonía y solidaridad. Sarramona (2004) afirma que la escuela sola y sin la 

colaboración de las familias obtendrá resultados muy limitados, que se verán reflejados en la 

sociedad civil,  en comparación con los que se puedan lograr si ambas instituciones colaboran 

entre sí.  

Por otro lado, la escuela no se encuentra aislada de la sociedad sino que cumple un rol 

importante en el desarrollo de la misma y, a su vez, se ve influenciada por ella. La familia es 

el núcleo básico de la sociedad y por tanto es protagonista, al menos formalmente cuando está 

presente, de cualquier proceso educativo y aun más en la educación escolar. Familia, escuela 

y sociedad están indisolublemente implicadas en el proceso educativo. Dado que la formación 

en virtudes de niños y jóvenes se adquiere primero y de forma natural en la convivencia 

familiar, y que la escuela colabora con esa formación en virtudes, se establecerán algunos 

criterios de la vivencia de la virtud de la generosidad en los tres ámbitos antes mencionados. 

 

Ámbito familiar: 

Mucho se ha dicho que el primer ámbito de la vida humana es la familia. Es el ámbito 

propio donde se desarrolla la solidaridad, se brinda y recibe amor en todas sus dimensiones. 

PERIODOS SENSITIVOS VIRTUDES ANEJAS A LA GENEROSIDAD 

5 a 7 años 

Obediencia 

Orden 

Colaboración y ayuda 

Amabilidad 

8 a 12 años 

Amistad y compañerismo 

Respeto 

Tolerancia 

Cooperación 
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La generosidad, como toda virtud, se logra con la repetición de actos, consiguiendo así 

formar hábitos,  siendo luego muy natural comportarse de ese modo. Afirma Alcázar y 

Corominas (2014) que todo esto es más fácil si en la familia hay un ambiente de participación 

y servicio, donde todos colaboran, se ayudan y respiran ese ambiente en su propia casa. 

En un hogar donde se vive la generosidad se experimentan acciones que les hacen 

crecer como personas y perfeccionar su actuar frente a los demás. Así por ejemplo: 

- Se habla bien de la gente, sobre todo cuando no está presente. 

- Se escucha con paciencia a los demás sin atropellarlos. 

- Se escogen temas de conversación que interesen a los demás. 

- Se aceptan los encargos con alegría e ilusión por colaborar en casa. 

- Se cuida y acompaña a los enfermos. 

- Se visita a los abuelos y se conversa con ellos. 

- Se reciben las compras de manos de mamá y se llevan hasta la despensa. 

- Se visita a los amigos y se les saluda por su cumpleaños. 

- Se ayuda a lavar el auto, regar el jardín o sacar la basura. 

- Se da como limosna parte de la propina. 

- Se presta a los hermanos la ropa o juguetes. 

- Se pide por favor y se agradece. 

- Se dedica tiempo a las cosas de Dios. 

 

Benedicto XVI, en el Encuentro Mundial de las familias, desarrollado en Valencia en 

 ulio del 2006, decía que “La familia es una institución intermedia entre el individuo y la 

sociedad y nadie la puede suplir totalmente (...)  Los padres están llamados a vivir esa caridad 

y amor, de la que Dios se hace garante en el matrimonio y a comunicar ese amor a los hijos 

con el e emplo”, de este modo, la vivencia de la generosidad ser  muy natural, como se ha 

referido al inicio de este apartado. 

La familia es el lugar privilegiado donde los hijos aprenden a pedir perdón y a 

perdonar, puesto que la caridad está en comprender más que en dar y el perdonar hace al otro 

saberse querido y que confían en su mejora. Perdonar, afirman Alcázar y Corominas (2014), 

perdonar de verdad, de corazón es uno de los actos más perfectos de la generosidad y además 

es uno de los que más cuesta realizar. Además, en una familia cristiana, el perdón es reflejo 

del amor de Dios, quien murió por nosotros y de esa generosidad infinita que nos mostró 
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Jesús al morir por nosotros, hay que hablarles a los hijos. La facilidad para perdonar, como 

todo lo relacionado a la generosidad, es algo que se respira en el hogar y la resistencia a 

hacerlo, más aún. 

En la familia, también se deben aprovechar espacios para hablar de los sacramentos, 

especialmente del perdón en la confesión y la gratitud por la Eucaristía.  

  

Ámbito escolar: 

“La escuela es al mismo tiempo un con unto de estímulos para el aprendiza e 

sistemático y un ámbito para la convivencia, dos aspectos fundamentales y ligados entre sí 

dentro de la vida escolar” ( arcía  oz, 1991, p.17), teniendo en cuenta los principios que 

rigen el modelo educativo de cada escuela y la calidad de profesores que la conforman, se 

tendrá la seguridad que ambos elementos convergerán para lograr la finalidad educativa de 

formar personas capaces de descubrir y realizar la alegría de vivir. 

La influencia de las personas en la escuela,  refuerza o dibilita las virtudes, no con 

actos aislados sino con la conducta continuada que se manifiesta en actos frecuentes, es decir 

hábitos, que los alumnos aprenden o imitan. En un estudio realizado por García Hoz (1991) y 

su Círculo de Educación personalizada, se identificaron hábitos referidos al uso de las cosas: 

orden y esfuerzo,  hábitos referidos al trato social como justicia y generosidad y hábitos 

referidos al porte personal. En este sentido, se puede afirmar sin temor a equivocación, que la 

escuela influye en los alumnos, pero además  que la vivencia de las virtudes  influye en el 

ambiente escolar, por lo que es importante y mucho, establecer unas acciones que les 

permitan a los alumnos crecer en la virtud de la generosidad, puesto que forma una parte 

importante de la convivencia, como es la comunicación cordial, el trato social y la 

solidaridad. 

Aquí algunas acciones que se pueden vivenciar en la escuela: 

- Dar las gracias y pedir por favor. 

- Devolver lo prestado en biblioteca. 

- Saber escuchar en silencio. 

- Evitar palabras malsonantes 

- Respetar el turno al hablar, en la cafetería, en la biblioteca, en los juegos, etc. 

- Saludar al personal del colegio y a los compañeros. 

- Prestar cuadernos a los compañeros si faltan a clases. 

- Compartir el material. 
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- Escuchar, no juzgar y aceptar las ideas de la mayoría. 

 

García Hoz (1994) afirma  que conviene fomentar que en la escuela los niños se 

presten cosas unos a otros, aunque todavía busquen la contraprestación. Se trata de brindarles 

muchas oportunidades  para que se esfuercen en dar y compartir, aunque los motivos sean, en 

principio, insuficientes. 

También la escuela puede ofrecer programas para la familia que mejoran el 

comportamiento de los hijos y ayudan a su crecimiento en virtudes, puesto que la actividad 

educativa de la escuela “se considera delegada y colaboradora – y no sustitutiva- de la acción 

familiar, entendiendo que la primordial responsabilidad en la educación de los hijos 

corresponde siempre a los padres” ( arcía  oz, 1993, p. 16 ) 

 

Ámbito social (los amigos) 

El ser humano no está constituido para estar solo, sino para vivir en relación, en 

apertura al otro, en comunicación, afirma Lucas (2003), y el primer lugar donde se descubre a 

sí mismo explorando la alteridad del otro, es la familia, donde se siente pertenecido, donde 

empieza a relacionarse, donde empieza a poner en funcionamiento todas sus potencialidades y 

capacidades. En el encuentro constante de sí mismo a través de la comunicación con el otro, 

se van sentando las bases para el posterior desarrollo y desenvolvimiento del individuo en la 

sociedad. Aunque llegaran a separar a un individuo de su familia a temprana edad, tarde o 

temprano terminaría estableciendo nuevos lazos de relación y se sentiría pertenecido y, hasta 

cierto punto, definido por nuevas personas a las que consideraría su familia. El hombre no es 

un ser solitario, es un ser social, y es en la sociedad donde terminará aplicando, desarrollando 

e invirtiendo todas sus potencialidades naturales que antes hemos comentado.  

Para un niño o adolescente, el ámbito social al que se hace referencia se reduce a los 

amigos, los pares, aquellos chicos de su edad con quienes comparte aficiones, gustos, modas, 

actividades extra académicas, salidas, fiestas...compañeros de aventuras, largas caminatas y 

también peleas, traiciones y desilusiones. Los amigos forman parte de las relaciones propias 

del ser humano, la amistad supone generosidad, entrega pura al amigo; requiere del trato 

cercano y habitual, necesita que la rieguen para no marchitarse. Pero confiados en la grandeza 

de la amistad, en la generosidad de los amigos, muchas veces relegan su cuidado a los pocos 

huecos libres que tienen sus apretadas agendas. 

Desde la familia toca preparar a los hijos a que vivan la virtud de la generosidad en 

este ámbito en donde no está al alcance de los padres, porque le toca desenvolverse solo en un 
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grupo de amigos que él mismo ha ido construyendo. En este sentido es importante que 

comprenda que solo podrá ser realmente feliz haciendo felices a los demás, preocupándose 

por los otros aún si él mismo se encuentra en el sufrimiento. Y como fruto de esta 

comprensión y convencimiento, se comprometa con los demás, viviendo la generosidad y la 

solidaridad. 

Necesita comprender también que es  responsable de la felicidad de los demás, que lo 

que haga o deje de hacer siempre tendrá repercusiones positivas o negativas en los que le 

rodean, y como fruto de este convencimiento que opte por participar buscando siempre el bien 

común. Algunas acciones para la generosidad con los amigos son: 

- Esforzarse por conocer las necesidades reales de los demás. 

- Reconocer los propios talentos y ponerlos al servicio de los demás. 

- Reconocer lo que valen las propias posesiones, el tiempo y el esfuerzo. 

- Realizar acciones buscando el auténtico bien de los demás con bastante frecuencia. 

- Prestar o regalar posesiones. 

- Estar disponible. 

- Escuchar a los demás. 

- Permitir a los demás realizar acciones a mi favor. 

- Perdonar. 

- Hacer esfuerzos para superar el cansancio, la enfermedad, la pereza con el fin de 

atender a los demás. 

- Exigir a los demás razonablemente. 

- Participar activamente de campañas de ayuda u oración. 

- Trabajar de manera activa, responsable y comprometida por el bien de la comunidad. 

- Dar algo bueno de mí a quien no conozco tanto, no es mi amigo o me cae mal. 

 

Ser generosos es parte de nuestra naturaleza y por eso no resulta una tarea dificultosa. 

Debemos entender que el Yo debe dejar un lugar a los demás, entregando lo que uno tiene. En 

silencio, sin reflectores, y es justamente ahí donde se encuentra la paz. 

 

2.2.6. Motivaciones para ser generoso 

Los seres humanos se mueven por motivaciones, la motivación es lo que pone en 

marcha nuestra conducta, lo que activa nuestro sistema nervioso. Es necesario tener motivos 
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que muevan la voluntad en serio y la orienten con su razonamiento hacia la búsqueda del 

bien, hacia la perfección. 

En el marco del estudio de la virtud de la generosidad,  es evidente que la persona 

necesita motivos para esforzarse en ser generosa.    

Seg n Isaacs (2000, p.53) el generoso “act a en favor de otra persona 

desinteresadamente”, pero en los peque os la generosidad no est  muy desarrollada, porque el 

niño está centrado en sus posesiones y no tiene en cuenta la necesidad de los demás. O de lo 

contrario es muy desprendido y entrega todo lo que tienen sin medida, solo porque le agrada 

la otra persona. 

En este sentido, siguiendo a Isaacs (2000), existen situaciones que llevan a los niños (o 

adultos), a ser generosos: dos motivaciones, por simpatía y por  contraprestación, y los actos 

generosos por interés. 

 

 Motivaciones Afectivas: agradar a la otra persona por simpatía. 

Es mucho más fácil actuar en favor de otra persona cuando es agradable o simpática: 

un hermano, un amigo, un tío querido, los abuelos o el padrino; pero no en favor de otros, un 

desconocido o alguien que no nos cae bien. Los niños tienden a actuar de ese modo y sus 

actos generosos, ya intencionadamente se dirigen a los primeros. Pero este acto no es 

propiamente un acto generoso si no se favorece a quien más lo necesita.  

Evidentemente no se puede lograr este grado de desarrollo desde pequeños, puesto que 

el niño tendrá que aprender a esforzarse buscando agradar a las personas que le son simpáticas 

y una motivación real será ver el resultado positivo en la otra persona. Toca aquí a los 

educadores responder con una sonrisa o agradecimiento por el esfuerzo del pequeño para así 

motivarle a continuar con estos actos cada vez con más personas. 

 

 Motivaciones de contraprestación 

Un acto generoso puede buscar una contraprestación de la persona a quien se favorece. 

Un niño (o un adulto, también a veces) favorece a alguien porque  sabe que en otra 

oportunidad esa persona tendrá la obligación de contraprestar solo por el hecho de haber 

recibido antes su ayuda. La motivación en este caso es la misma contraprestación y para el 

niño pequeño no hay nada de malo en ello; en estas edades (7 a 11 años) no podemos exigirles 

mayor esfuerzo. Pero sí es importante y conveniente brindar facilidades para que los pequeños 

puedan llegar a esforzarse por motivos que al principio no entenderán, pero que a la larga les 
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permitirán adquirir el hábito de dar, ayudar, perdonar, y poco a poco irán adquiriendo rectitud 

de motivos e intensificando la vivencia de la generosidad. 

 

 El acto generoso interesado 

El dar interesado es muy diferente y no es precisamente una motivación, porque no 

conduce al desarrollo de la virtud de la generosidad, puesto que en este caso, el niño está 

pensando en las consecuencias para él en primer lugar y muy en segundo lugar en la ayuda a 

la otra persona. Este acto conduce más bien al egoísmo, y como el niño tiende a ser 

egocéntrico reafirmará aún más este estado y le impedirá crecer como persona. Lo que debería 

buscarse más bien, es que cuando el niño descubra que hay más gente que le necesita, no siga 

centrado en sí mismo y sea capaz de vivir la virtud con naturalidad. 

 

2.3. Fundamentos teóricos sobre obras incidentales   

Este apartado se acerca ya a la idea central de esta investigación. Aquí se definirá  lo 

que son obras incidentales, determinando aquellas que orientarán a la educación de la virtud 

de la generosidad en el nivel primaria. 

 

2.3.1. Bases conceptuales sobre obras incidentales (según García Hoz) 

Víctor García Hoz, en su Tratado de Educación Personalizada introduce un concepto 

que sería el centro de su trabajo, el Sistema de la Obra Bien Hecha (O.B.H.). 

¿Por qué la Obra Bien Hecha? García Hoz (1988) afirma que el principio de la 

educación es la actividad, pero solo es educativa la actividad bien realizada, solo lo bien 

hecho educa, lo que haya de bien hecho en una tarea. La deficiencia, lo mal hecho, no son 

causas, sino ocasión para educar. Todo acto educativo debe llegar al fondo de la persona. Por 

lo tanto, una Obra Bien Hecha sería aquella que implicara la existencia de una actividad bien 

realizada y de un resultado verdaderamente bueno en todas las significaciones del bien.  

Teniendo en cuenta la realidad del hombre que no puede atender todas las posibles 

estimulaciones de cada momento, ni puede permanecer en una tensión continua, y sabiendo 

que un proceso continuo lo constituyen muchos actos pequeños, (García Hoz, 1988, p. 219) 

diferencia algunos tipos de obra de acuerdo con el tiempo y la atención que exige, 

distinguiendo cuatro tipos de obra bien hecha: 

- Obra incidental, momentánea, realizada en un acto singular. 

- Obra nocional, manifestada en un aprendizaje simple y concreto. 
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- Obra objetivada en un trabajo. 

- Obra latente, continuada para la adquisición de hábitos estables. 

 

La Obra incidental es un acto momentáneo, por ejemplo, abrir una puerta, moverse a 

un lugar, dirigir una palabra, hacer una pregunta; pero cada uno de estos actos por sí solo y 

aislado de los demás, no significa nada en educación; cobra sentido por su repetición y 

relación con las grandes finalidades educativas. 

 

2.3.2. Propuesta de Obras incidentales  

“Si bien las Obras incidentales son aquellas acciones concretas y singulares que se dan 

en un momento determinado sin coacción alguna, no por ello han de carecer de la 

programación correspondiente que les comunique su sentido y oportunidad”. ( arcía  oz, 

1993, p. 157) 

Afirman Bernardo y Javaloyes (2015) que “en la vida colegial, las obras incidentales 

cumplen dos funciones básicas: la formación y el refuerzo de un ambiente educativo adecuado 

(buen uso de objetos, trato cordial, porte personal...); y la formación de hábitos para la vida 

diaria (orden, cuidado de las cosas...), que facilita el ejercicio de los hábitos 

correspondientes”. Aquí radica la importancia de contar con un programa, pues ser  el me or 

medio para el aprendizaje de las virtudes.  

 arcía Hoz (1993) clasifica las obras incidentales en: 

 Obras orientadas al cuidado de las cosas: hace referencia a la práctica de hábitos 

relacionados al orden. 

 Obras orientadas al trato social  comprenden la pr ctica de h bitos referidos a la 

justicia, sinceridad, generosidad y amistad. 

 Obras orientadas al porte personal  referidas a la pr ctica de h bitos de decoro, 

amabilidad, alegría y sencillez 

 

En esta clasificación, la virtud de la generosidad que compete a este trabajo, se 

encuentra en las Obras incidentales orientadas al trato social.  A continuación se cita una 

primera relación de Obras incidentales para la educación de la virtud de la generosidad 

clasificadas según las edades de los niños de Educación Primaria, referidas por los autores 

Corominas (1987), Isaacs (2000) y Alcázar y Corominas (2014). (Las obras incidentales no 

obedecen a una estructura específica) 
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Tabla 5. Relación de Obras incidentales para la educación de la virtud de la generosidad, 

según las edades de los niños en educación primaria 

AUTOR OBRAS INCIDENTALES 7 a 11 años 

Fernando Corominas 

-Ayudar en casa 

-Cuidar a un hermano pequeño 

-Prestar cosas a un amigo 

-Tomar la peor parte en el postre 

-Repartir golosinas 

-Ayudar a estudiar a algún compañero 

-No elegir lo mejor, conformarse 

-Saber perdonar a los demás 

-Acordarse de dar las gracias 

-Pedir las cosas por favor... 

-Jugar dando participación a los demás...y dejando jugar. 

-Fomentar el juego en equipo...y no acaparar. 

-Ayudar en los estudios a un hermano...y en las dificultades. 

-Coger el peor postre...y que los demás no lo noten. 

-Estar dispuesto a ayudar en casa...y sin pedírnoslo. 

-Saber agradecer lo que hacen por nosotros...y de verdad. 

-Pedir perdón lo antes posible...y sin olvidarse. 

-Prestar atención cuando nos hablan...y con naturalidad. 

-Dar a los demás de lo nuestro...y con frecuencia. 

-Saber perdonar a los pequeños...y a los mayores. 

David Isaacs 

-Me esfuerzo por reconocer las necesidades de los demás. 

-Reconozco mis propios talentos y los pongo al servicio de los demás. 

-Reconozco lo que valen mis propias posesiones, mi tiempo, mi 

esfuerzo, etc. 

-Realizo acciones buscando el auténtico bien de los demás con bastante 

frecuencia. 

-Realizo las acciones siguientes con bastante frecuencia: prestar 

posesiones propias, regalar posesiones, estar disponible, escuchar a los 

demás, exigir a los demás razonablemente. 

-Permito a los demás realizar acciones a mi favor. 

-Perdono. 

-Hago esfuerzos para superar el cansancio, la enfermedad, la pereza 

con el fin de atender a los demás. 

-Actúo a favor de los demás buscando su bien más que la propia 

satisfacción y sin pensar en lo que puedo pedir a cambio. 

-Me esfuerzo en atender a las personas que más necesitan de mi 

atención. 
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J. Antonio Alcázar y 

Fernando Corominas 

-Aprender a descubrir las necesidades de otras personas. 

-Prestar a sus compañeros el material de clase, aunque a veces o 

puedan estropear. 

-Ayudar en el estudio a un hermano o compañero. 

-Saber perdonar y pedir perdón. 

-Acordarse de dar las gracias. 

-Pedir las cosas por favor. 

-Cuidar a un hermano pequeño. 

-Ayudar a sus hermanos a cumplir sus encargos. 

-Visitar a los abuelos y pasar un rato con ellos. 

-Dar una parte de su paga como limosna. 

-Jugar con los demás compañeros aunque no le caigan bien. 

-Escuchar con interés al que habla y respetar el turno de la palabra. 

-Prestar a los hermanos la ropa o juguetes. 

-Dedicar tiempo a las cosas de Dios. 

Víctor García Hoz 

-Dar las gracias. 

-Pedir las cosas por favor. 

-Hablar sin gritar. 

-Tirar los papeles inútiles a la papelera, acercándose a la misma. No 

tirar papeles al suelo. 

-Prestar el material a los compañeros. 

-Compartir el material. 

-Escribir en el papel o material destinado para ello y no en las carpetas, 

paredes, etc. 

-Jalar la cadena después de usar el servicio. 

-Cuidar los libros, cuadernos y todo tipo de material. 

-Dejar cada cosa en su sitio al terminar un trabajo. 

-Cerrar lo grifos de fuentes, lavabos, duchas. 

-Contribuir al trabajo ordenado y silencioso. 

-Saludar al entrar en clase y en el autobús, despedirse al salir. 

-Estar pendientes de los que están solos en los recreos o paseos. 

-Llamar a los demás por su nombre. 

-No insultar y evitar que otros lo hagan. 

-Servir a los compañeros el agua, el pan. 

Cumplir algún encargo: borrar la pizarra, recoger papeles... 

-Guardar silencio mientras explica el profesor. 

-No hacer ruido con las cosas, lápices, sacapuntas, ... 

-Dar las gracias cuando le han respondido. 

-Pedir ayuda cuando no puede continuar una tarea. 

-Guardar el material cuando termina un trabajo. 

-Hablar sin gritar. 

-Aceptar las decisiones de la mayoría. 
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-Ser amable con quienes le acompañan. 

-Ayudar a recoger los juegos y materiales después del trabajo en 

equipo. 

-Recoger libros y chaquetas cuando se dejan en el patio. 

-Dejar la pizarra borrada y dispuesta para que la usen otros 

compañeros. 

-Compartir el material. 

-Jugar con los demás niños. 

-Escuchar en silencio al que habla. 

-Respetar el turno de palabra. 

-Prestar el material a los compañeros. 

-Participar en actividades grupales cuando corresponda. 

-Escuchar, agradecer y perdonar. 

-Cumplir los encargos y ayudar en casa. 

-Cuidar a un hermano menor o a un compañero de grados inferiores. 

-Repartir las golosinas que se han recibido. 

Fuente: Corominas (1987) Educar hoy, Isaacs (2000) La educación de las virtudes humanas y su 

evaluación, Alcázar y Corominas (2014) Virtudes humanas, García Hoz (1991) Ambiente, 

organización y diseño educativo. 

 

2.4. El Desarrollo Armónico de la Identidad Personal ( DAIP) 

En pleno siglo XXI la educación necesita ser replanteada, y esa nueva concepción de 

educación tiene como centro  a la persona y busca su formación integral en todos los frentes. 

Los cambios que la educación ha de realizar deben fundamentarse en la dignidad 

propia del ser humano y en la expresión total de esa dignidad a la luz de la verdad, ejercida 

con plena libertad. Es deber de los agentes educativos reconocer los derechos de cada 

estudiante y satisfacer sus necesidades de educación integral hasta donde más podamos. 

Queda claro, entonces,  que la educación tiene un papel decisivo en la configuración 

de la identidad de cada persona, porque es el elemento fundamental para el logro de 

competencias específicas: "aprender a ser", "aprender a aprender", "aprender a hacer" y 

"aprender a convivir". De otro lado es también  un instrumento eficaz para promover y 

proteger la identidad cultural y sentido de pertenencia a una nación; y además porque 

desarrolla habilidades de autonomía que le permiten argumentar razones en defensa de los 

derechos de la persona en un mundo donde el relativismo, el consumismo y el hedonismo 

crecen a pasos agigantados. 

(Alcázar y Javaloyes, 2015, pp. 14-15) afirman que la “persona y su desarrollo 

preventivo y pleno es el objeto del trabajo de los educadores, a lo largo de toda la vida, de 

esta forma, conocer en qué consiste ser persona se convierte en una tarea fundamental para no 
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errar en la orientación que padres, profesores, especialistas y los demás agentes sociales 

e ercen sobre cada uno de los educandos” 

Es en el modelo de Educación personalizada, que iniciara Víctor García Hoz en 

España y Pierre Faure en Francia, donde se describen tres notas características de la persona: 

singularidad, autonomía y apertura. “A partir de estas notas, se articulan una serie de 

innovaciones que hacen al alumno protagonista activo de su aprendizaje y de su vida, con 

capacidad para transformar el mundo que le rodea, mediante el uso de su libertad responsable 

al servicio de los dem s”(Alcázar y Javaloyes,  2015, p. 17). La educación asiste actualemente 

a un escenario totalmente cambiante, de tal suerte que cada día es necesario reinventarse para 

llegar a buen puerto. 

La estructura de persona que presentan Alcázar y Javaloyes (2015) asume la tradición 

de la educación personalizada de los comienzos, y aporta algunos elementos que enriquecen y 

facilitan la aplicación de nuevas maneras prácticas de desarrollar la actividad educativa en los 

tiempos actuales. 

En la identidad personal se puede distinguir los principios constituyentes de la 

persona, ¿Quién soy? y las dimensiones en las que se manifiesta la vida, ¿Cómo soy? Los 

primeros  dan razón del ser persona y las segundas, caracterizan la expresión cabal en una 

unidad radical de la persona. (Bernardo, Calero y Javaloyes, 2007). Por eso cada persona es 

única, irrepetible, distinta, dotada de entendimiento y voluntad. Es un quién, inconfundible, 

con una singularidad propia. Esta persona está abierta a la realidad, es comunicante y 

receptora, necesita de los demás y los demás de ella, ama y necesita que le amen, esto es la 

apertura personal. Finalmente, toda persona responde a la característica que le define el ser 

originada, creada por un ser superior, Dios, a través de sus padres (Bernardo y Javaloyes, 

2015). 

Estos tres principios constituyentes: singularidad, apertura y originación, se 

manifiestan a través de las cuatro dimensiones que la constituyen: física, afectiva, intelectiva 

y volitiva.  Cada una de las dimensiones está presente de una u otra forma, en todas las demás. 

Por eso manifiestan (Bernardo, Javaloyes y Calderero, 2007, pp. 29-30) que el concepto de 

persona solo tiene sentido en la unidad completa y total de las distinciones hechas en 

principios constituyentes y dimensiones. 
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2.4.1. Principios Constituyentes de la persona 

 

2.4.1.1. Singularidad 

Si bien las personas humanas tenemos la misma naturaleza, una naturaleza humana, 

cada una es distinta a las dem s. Esta singularidad supone traba ar (aunque no solo) desde las 

diferencias que e isten entre las personas, puesto que cada persona es  nica e irrepetible, 

insustituible e inintercambiable. Desde la ontología, el ser de cada persona humana supone 

una distinción tanto cualitativa como cuantitativa puesto que cada uno es como es y es 

distinto de los dem s. Es singular y  nico, tiene su propia e irrepetible identidad. 

Cada persona tiene un modo de ser que es solo suyo, que no le pertenece a nadie m s 

y que solo  l o ella es capaz de desarrollar, su identidad personal  cada uno es id ntico solo a 

sí mismo. De la singularidad se desprende el sentido de responsabilidad hacia el propio 

aprendizaje porque es la vida interior (el propio yo) la que se va desarrollando de modo 

singular y  nico que, por supuesto, est  en estrecha relación con las circunstancias e ternas. 

(Bernardo y Javaloyes, 2015)  

Un aspecto destacable de la singularidad del ser personal, según García Hoz  (1988), 

es la creatividad. Sostiene que la capacidad creativa es un principio unificador del proceso 

formativo y que el hacer y pensar creativos se nutren de aspectos emocionales y cognitivos, 

ofreciendo nuevas soluciones y evitando la despersonalización y la masificación. En relación 

con la singularidad, la educación personalizada supone el cultivo de la intimidad y de la 

creatividad  la intimidad implica volverse sobre sí mismo y “refle io- nar-se”  mientras que la 

creatividad se encuentra estrechamente ligada a la originalidad, en el sentido de ser capaz de 

ser origen de algo nuevo mediante aportaciones in ditas, singulares. Por tanto, el cultivo de la 

originalidad es la última resultante de una educación concebida en sentido personal. 

 

2.4.1.2. Apertura 

Es un principio constituyente que se refiere a quién soy yo en el mundo, en relación 

con lo demás y con los demás, así lo afirman Alcázar y Javaloyes (2015). La persona se nos 

presenta con una radical y existencial necesidad de apertura, de encuentro. Hemos visto antes 

que el ser humano no se puede desarrollar aisladamente, no puede vivir en soledad, esto sería 

una tragedia. La persona se desarrolla en sociedad, en y con los demás. 

 ernardo y Javaloyes (2015, p. 40) afirman que “el hombre es una realidad de tipo 

abierto en sí misma. Sus acciones son abiertas a algo “otro” que el sí mismo, están abiertas a 

la realidad (traba o) y a “los otros” (comunicación). Al estar vertido en los dem s, el hombre 



43 

“convive” con ellos, es conformado por ellos, se educa. Efectivamente esto es así, puesto que 

el ser humano, como diría el filósofo Leonardo Polo que más propiamente que ser, existir y 

vivir, cosomos, coexistimos, convivimos. 

¿Abiertos a qué o a quién? Citando a Alcázar y Javaloyes (2015) puede decirse: 

 A uno mismo, una apertura íntima. Al mundo, a la realidad creada para conocerla y 

para cuidarla y transformarla mediante el trabajo. 

 A las demás personas, a través de la comunicación personal, especialmente en el 

diálogo. 

 A la trascendencia, como posibilidad de comprender el sentido del mundo y la vida. 

 

En atención a la Apertura trabajo, la actividad educativa ha de favorecer el 

pensamiento en todas sus fases, así como el amor a la verdad y la capacidad de rectificar. 

También ha de promover el desarrollo de la conciencia de que el mundo que me rodea 

también forma parte de algún modo, de mi yo. En este sentido, el cuidado de las cosas, del 

medio ambiente, de los bienes materiales, de la cultura, del tiempo libre, me constituye y me 

permite descubrir de esta realidad material aquello que me hace ser mejor persona.  

La Apertura comunicación, permitirá el desarrollo de la capacidad de diálogo y de la 

conciencia de que los demás forman parte de mí. La necesidad de una exigencia personal 

máxima, porque los demás esperan lo mejor de uno, para dar ellos lo mejor de sí, pues en esa 

interacción mejoramos todos. En este sentido, la solidaridad deja de ser una forma externa de 

relación y de preocupación por los demás, superficial,  para llegar a ser la expresión propia de 

mi ser personal, que se enriquece o degrada según su desarrollo educativo. (DAIP, 2015) 

 

2.4.1.3. Originación 

Este principio hace evidente que la existencia de cada persona no se debe  a ella 

misma. Efectivamente, manifiestan Bernardo y Javaloyes (2105), toda persona es originada, 

no se ha dado a sí misma el ser, no es ni e iste “por sí”, sino por alguien distinto a ella, no 

tiene en sí poder de autocrearse. Es necesario plantearse “qui n soy yo” desde mi origen, de 

dónde provengo, de quién soy hijo, en definitiva. Todos somos hijos: originados, no somos 

origen. Ser hijo es parte de la identidad de la persona, cada uno se identifica y se reconoce 

siendo hijo. Afirma Alcázar y Javaloyes (2015) que en una primera filiación, encontramos a 

los padres; los padres transmiten la vida, pero no la originan. Existe una filiación más 

profunda, más radical, que origina la vida: la filiación divina. Entramos en el ámbito del 

misterio, al que se accede por un acto de máxima libertad: la fe. 
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“La conciencia filial nos lleva a plantearnos: ¿Quién es mi origen? Somos 

engendrados por nuestros padres, pero recibimos el alma de Dios, lo que somos depende de 

nuestro origen. Estamos vinculados a Dios desde el inicio de nuestra existencia. Es la 

dependencia m s absoluta y radical” (Alc zar y Javaloyes, 2015). Entonces, si la relación con 

Dios se encuentra en cada persona desde el inicio de la vida, toca a la educación y a los 

educadores ayudar a descubrir y a vivir conforme esta realidad, otorgando sentido a la vida 

personal de cada ser humano, para que llegue a ser el que está llamado a ser. 

En atención a esta originación, será necesario devolver a los padres el protagonismo 

educativo de sus hijos, ayudándoles a ejercer su tarea formadora; además habrá que 

desarrollar espacios para ayudar a descubrir esa filiación divina y el trato constante con Dios, 

que debe dar sentido a la existencia personal de cada uno y permitirle encontrar el sentido 

último de esa existencia personal, su propia vocación. 

                  

2.4.2. Dimensiones de la persona 

Las dimensiones en sí mismas no tienen mucho sentido en el modelo del desarrollo 

Armónico de la Identidad Personal (DAIP), puesto que ésta se configura con la integración 

armónica de los principios constituyentes (quién soy) y las dimensiones en las que la persona 

se expresa y vive (cómo soy). La persona expresa sus constituyentes en las dimensiones que le 

dan forma. 

 

2.4.2.1. Dimensión física 

Es el aspecto biológico y somático del ser humano. Es aquella en la que se busca 

adiestrar el cuerpo. Esto no significa solamente ejercitarse físicamente o cultivar algún 

deporte, sino también tener una dieta balanceada, hábitos de higiene y aseo personal. Tener 

momentos de descanso y pausas en el trabajo. 

 

2.4.2.2. Dimensión afectiva 

Compuesta por las emociones, pasiones y sentimientos, a través de la cual nos 

impresionamos por lo que nos rodea y con quienes nos rodean. En esta dimensión se 

desarrolla la autoestima y el autoconcepto, la capacidad de superar dificultades y 

frustraciones, se vencen los temores y los miedos y se disfrutan los triunfos y las victorias. 
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2.4.2.3. Dimensión intelectiva 

Es la dimensión de la inteligencia, con la que descubrimos la verdad que encierra la 

realidad. Esta dimensión se desarrolla a través de esa búsqueda de la verdad, es decir, a través 

de los conocimientos adquiridos en toda la etapa de formación y el desarrollo de habilidades 

intelectuales. 

 

2.4.2.4. Dimensión volitiva 

Es la dimensión del ejercicio de la libertad, la que decide el rumbo que cada persona le 

otorga a su vida y de las virtudes que buscan la perfección de la persona, pues tiene como 

tendencia natural, hacer el bien. 

Bernardo y Javaloyes (2015) presentan un cuadro donde se pueden apreciar los 

principales elementos integrantes de todas y cada una de las dimensiones de la persona. 

 

Tabla 6. Elementos integrantes de las dimensiones de la persona 

DIMENSIONES DE LA PERSONA ELEMENTOS INTEGRANTES 

Corporal, temporal y espacial 

Sensaciones 

Sistema nervioso 

Sistema hormonal 

Instintos (sexo, etc) 

Afectiva (emociones, pasiones, 

sentimientos) 

Autoestima, seguridad, confianza 

Optimismo/ pesimismo 

Sensibilidad 

Capacidad de superar obstáculos y dificultades 

Impulsos, etc. 

Volitiva (bien) 

Virtudes: sinceridad, modestia, sobriedad, 

justicia, fortaleza, prudencia, servicio, 

solidaridad, comprensión, amor, humildad, etc. 

Libertad 

Intelectiva (verdad) 

Procesos mentales: percepciones, atención, 

memoria, razonamiento, imaginación, reflexión, 

juicio, creatividad, etc. 

Fuente: Bernardo y Javaloyes (2015), Motivar para educar. 
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2.4.3. Cuadro de la persona DAIP 

A continuación mostramos el cuadro de persona DAIP, con la manifestación de los principios constituyentes en las dimensiones de la persona. 

 

Tabla 7. Cuadro de Persona DAIP 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

V
O

L
IT

IV
A

 Con la libertad se escenifica el modo 

propio de recorrer la vida. Nadie 

puede vivir por mí. 

Cada persona tiene un modo propio 

de ejercer su libertad.       

El ejercicio de las virtudes da autonomía 

en el trabajo. Laboriosidad, orden, 

puntualidad, tareas bien acabadas, dejar 

los útiles guardados, cuidar los pequeños 

detalles. 

La AC permite descubrir la plenitud del 

servicio al otro. Amistad, lealtad, 

generosidad, justicia, solidaridad. 

Educar en y para la libertad, de persona 

a persona. 

Ejercer libremente nuestro 

amor a Dios en la caridad 

respondiendo a la vocación 

personal, volviendo la vista a 

nuestro Padre.  

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

IN
T

E
L

E
C

T
IV

A
 La S saca a relucir su           capacidad 

personal de inteligir el mundo y las 

personas. Se manifiesta en la 

memoria, atención, creatividad, 

agudeza y profundidad… (Opinión 

propia). 

La AT nos permite identificar el estilo de 

aprendizaje de cada uno y aplicarlo a la 

hora de enseñarle. Cada uno tiene una 

manera distinta de aprender y de procesar 

la información. 

 

En la AC se propiciara el diálogo, 

trabajo en equipo, lectura, buscar las 

fuentes, para enriquecer la propia 

inteligencia y así aportar a los otros su 

propio punto de vista. 

La O se manifiesta 

intelectivamente con el 

desarrollo de la razón en 

contacto con la fe. 

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

A
F

E
C

T
IV

A
 

La S se expresa en modo de 

autoestima, seguridad, confianza. 

A cada uno le afecta de modo propio 

los hechos, las cosas, las personas, el 

cuerpo y la imagen que proyecta. 

La AT señala la capacidad de superación 

de dificultades que crece conforme vamos 

desarrollando y teniendo experiencias, 

ayuda a ver si las dificultades nos hunden 

y si somos capaces de afrontar y 

superarlas. 

La AC expresa nuestra relación con los 

demás: emoción, pasión, sentimientos 

que permiten aumentar la confianza 

propia, seguridad y autoestima o 

disminuirlas. Poniendo en riesgo la 

estabilidad personal 

La O se manifiesta cuando 

expresamos y comprendemos 

nuestros afectos, pasiones y 

sentimientos en la relación 

personal y comunitaria de la fe 

y el trato con Jesús. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

F
ÍS

IC
A

 

La S aporta un cuerpo propio, único, 

diferente a muchos otros. 

Hay que cuidarlo, aprender a usarlo 

saludablemente. 

 

La AT se manifiesta en el buen gusto de 

las cosas y de los medios. Cada uno es 

responsable de su ropa, habitación, libros, 

tiempo empleado bien o mal. 

 

La AC  nos descubre un mundo de 

relación con los demás: familia, amigos, 

compañeros o desconocidos. Descubrir 

nuestro trato con nuestros gestos, 

palabras, acciones. 

La O se manifiesta mediante la 

materialización del trato con 

Dios a través de las oraciones 

vocales, imágenes, liturgia, 

sacramentos y misa. 

 SINGULARIDAD (S) 
TRABAJO (AT) COMUNICACIÓN (AC) 

ORIGINACIÓN (O) 

 

APERTURA 

Fuente: Documento base: La persona, fundamento de la Educación.  2015
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Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipo de investigación 

Afirma Gutiérrez (1998) que para definir el tipo de investigación -según la naturaleza 

del problema- existen distintas clasificaciones basadas en diferentes criterios. Dichas 

clasificaciones no son necesariamente excluyentes, sino que se pueden combinar.  

La presente investigación adopta un paradigma interpretativo, el mismo que a decir de 

(Gonzáles, 2001, p.239) presenta, entre otros rasgos:  

(…)  nfasis en la comprensión de la e periencia humana y de cómo es vivida y sentida por 

los participantes; realización de la investigación en un contexto particular, puesto que la 

experiencia solo adquiere significado en una trama particular; las acciones transcurren de 

un modo natural, en el sentido de que no se trata de acciones fabricadas o creadas 

artificialmente; la investigación se lleva a cabo considerando al investigador como un 

instrumento, para ello, el investigador se sirve de m todos de campo (…).  

 

En este sentido, el paradigma interpretativo se adapta perfectamente a la investigación 

relizada debido a que se busca que las alumnas de Educación Primaria del Colegio Vallesol 

adquieran de manera natural, progresiva y eficaz la virtud de la generosidad, se partirá de un 

diagnostico mediante el recojo de información vía focus group, se analizará y se interpretará 

descriptivamente, para luego realizar una propuesta de obras incidentales. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El tipo de investigación que se ha realizado es de tipo cualitativo con una metodología 

interpretativa, la que, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se fundamenta en un 

proceso inductivo, pues va de lo particular a lo general; el investigador comienza examinando 

el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que 

ocurre. No se prueban hipótesis, sino que se pueden generar durante el proceso, se afinan con 

los datos recabados o son el resultado del estudio.  

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, 

no se realiza mediciones numéricas, por lo que el análisis no es estadístico. Para la 

recolección de datos, el investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recoge datos 

expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, los mismos que describe y analiza 

para convertirlos en temas. 
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Las técnicas utilizadas para recolectar datos son la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, donde se puede realizar la 

evaluación de experiencias personales. Finalmente, en este tipo de investigación, el 

investigador está directamente involucrado con las personas estudiadas y con sus experiencias 

personales. 

La investigación realizada, utilizó la técnica del focus group con preguntas abiertas 

que generaron discusión de hechos entre los sujetos de investigación. Se realizaron tres 

sesiones de discusión grupal que se detallarán a continuación.  

 

Tabla 8. Ruta de la investigación 

 

 

 

Objetivos especificos Actividad Recurso Producto 

Diagnosticar la 

ejecución y la vivencia 

del Plan de Formación 

en el Nivel Primaria del 

Colegio Vallesol. 

Desarrollo del focus 

group 1 con 

profesoras. 

Guía del focus group 1 

(profesoras). 

Árbol de causas y 

consecuencias de la 

vivencia del plan de 

formación en el 

nivel primario del 

colegio Vallesol. 

(Capítulo 5) 

Análisis del focus 

group 1. 

Video y apuntes de los 

observadores. 

Revisión del Plan de 

Formación existente 

Plan de Formación de 1º a 

6º grado de Primaria del 

Colegio Vallesol 

Identificar las virtudes 

anejas que constituyen 

los puntos de referencia 

para el logro de la 

virtud de la generosidad 

y ubicarlas en los 

períodos sensitivos de 

las alumnas del nivel 

primaria del colegio 

Vallesol. 

Revisión 

bibliográfica 

 

 

Material bibliográfico 

 

Listado de virtudes 

anejas a la virtud 

nuclear de la 

generosidad. 

(Capítulo 2) 

 

Identificar los motivos 

que llevan a las alumnas 

a vivir la virtud de la 

generosidad en los 

diferentes ámbitos. 

Revisión 

bibliográfica 

Material bibliográfico 

 

Cuadro 

comparativo entre  

los motivos para ser 

generosos y los 

ámbitos donde se 

vive la virtud en el 

plano ideal y real 

(Capítulo 5) 

Desarrollo del focus 

group 2 con 

alumnas. 

Guía del focus group 2 

(alumnas) 

Análisis focus group 

2 con alumnas. 

Video y apuntes de los 

observadores. 
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Tabla 8. Ruta de la investigación (Continuación)  

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

En el presente trabajo de investigación, la población está conformada por 12 

profesoras tutoras y 321 alumnas de 1º a 6º grado del nivel Primaria del Colegio Vallesol 

distribuidas en dos salones por grado, que hacen un total de 12 salones. Cada una de las 12 

profesoras ejercen la tutoría en un salón. 

 

Tabla 9. Número de profesoras tutoras del Nivel Primaria del colegio Vallesol 

Profesoras-tutoras Población 

Primero de Primaria 2 

Segundo de Primaria 2 

Tercero de Primaria 2 

Cuarto de Primaria 2 

Quinto de Primaria 2 

Sexto de Primaria 2 

Total 12 

Fuente: Cuadro docente del Nivel Primaria del Colegio Vallesol 

 

Diseñar las obras 

incidentales teniendo en 

cuenta las dimensiones, 

los periodos sensitivos, 

motivos y los ámbitos de 

la generosidad. 

 

Revisión 

bibliográfica 

Material bibliográfico 

 

Cuadro de 

Persona DAIP que 

incluye las Obras 

incidentales para 

educar la virtud 

de la generosidad.  

Desarrollo del focus 

group 3 con 

profesoras. 

Guía del focus group 3 

(profesoras) 

Análisis focus group 

3 con profesoras. 

Video y apuntes de los 

observadores. 

Revisión 

bibliográfica.  

Documento base del 

Experto en Educación 

Familiar DAIP. 

Distribución de las 

Obras incidentales 

en la Matriz de 

persona DAIP para 

la virtud de la 

Generosidad. 

Matriz de la persona DAIP. 
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Tabla 10. Número de alumnas de cada aula del Nivel Primaria del Colegio Vallesol 

Alumnas Población 

Primero de Primaria 55 

Segundo de Primaria 57 

Tercero de Primaria 57 

Cuarto de Primaria 55 

Quinto de Primaria 43 

Sexto de Primaria 54 

Total 321 

Fuente: Nómina de alumnas del Nivel Primaria del Colegio Vallesol 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra se ha determinado por muestreo no probabilístico-intencional. Afirma 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), estas muestras suponen un procedimiento de 

selección informal, seleccionando individuos o casos “típicos” sin ser necesariamente 

representativos de la población. La elección depende de la decisión del investigador. En el 

caso del estudio realizado no se requiere una “representatividad” de elementos de la 

población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con características especificadas 

en el planteamiento del problema. 

Doce tutoras que forman parte de la muestra son el total de la población; en este caso 

es conveniente que estén todas, puesto que cada una maneja una información diferente en 

cuanto a que es tutora de un salón específico; sin embargo una tutora no pudo estar presente. 

De las once tutoras, siete conocen la Matriz de persona DAIP (Desarrollo Armónico de la 

Identidad Personal). Otro dato importante es que, de las once tutoras, siete tienen de 8 a 10 

años de permanencia en el colegio, las otras cuatro tienen de 2 a 7 años de permanencia. 

En el caso de las alumnas se ha seleccionado a ocho alumnas de 5º y 6º grado, dos 

alumnas de cada salón 5º A, 5º B, 6º A, 6º B. Estas alumnas poseen una característica: 

pertenecen al Consejo de aula de su salón ejerciendo el cargo de delegadas y sub delegadas; 

se ha tomado esta muestra debido que de 1º a 4º grado no existen consejos de Aula.  
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Tabla 11. Número de profesoras tutoras del Nivel Primaria del Colegio Vallesol participantes 

en el focus group 1 

Profesoras-tutoras Muestra 

Primero de Primaria 2 

Segundo de Primaria 2 

Tercero de Primaria 2 

Cuarto de Primaria 2 

Quinto de Primaria 2 

Sexto de Primaria 1 

Total 11 

Fuente: Cuadro docente del Nivel Primaria del Colegio Vallesol 

 

Tabla 12. Número de alumnas del Nivel Primaria del Colegio Vallesol participantes en el 

Focus group 2 

Alumnas Muestra 

Quinto de Primaria 04 

Sexto de Primaria 04 

Total 08 

Fuente: Informe de Consejos de Aula del Nivel Primaria del Colegio Vallesol 

      

Tabla 13. Número de profesoras tutoras del Nivel Primaria participantes en el focus group 3 

Profesoras-tutoras Muestra 

Primero de Primaria 2 

Segundo de Primaria 2 

Tercero de Primaria 1 

Cuarto de Primaria 0 

Quinto de Primaria 2 

Sexto de Primaria 1 

Total 08 

Fuente: Cuadro docente del Nivel Primaria del Colegio Vallesol 

 

3.4. Categorías de investigación 

El cuadro muestra la matriz operacional de las categorías, no se cuenta con variables 

por ser un estudio de tipo cualitativo. 
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Tabla 14.  Matriz operacional de las categorías 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La técnica de recolección de información utilizada ha sido el focus group o grupos de 

enfoque: es una entrevista grupal que consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos 

(tres a diez personas), en las que los participantes conversan en torno a uno o varios temas en 

un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un moderador. Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) citan a Barbour, 2007 quien afirma que el objetivo del Focus group es 

generar y analizar la interacción entre ellos, de manera que se propicie discusión sobre un 

tema determinado y que participen todos los asistentes. 

El instrumento utilizado es una ficha técnica que contiene un esquema sencillo, la 

misma que se eligió por su practicidad y porque se adapta a la investigación realizada,  ya que 

la muestra era intencionalmente pequeña y las preguntas planteadas responden a los objetivos 

trazados.  

La mencionada ficha técnica se ha extraido de un Manual para elaboración de Plan de 

tesis y Tesis universitaria, de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 

Categorías Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

Obras 

incidentales  

Constituyen un acto 

momentáneo que cobra 

sentido por su repetición y 

relación con las finalidades 

educativas. 

(García Hoz, 1993, p. 157) 

 

Las obras incidentales son 

acciones concretas y singulares 

que surgen libremente, sin 

coacción en un momento 

determinado. Contribuyen a la 

formación de hábitos para la 

vida diaria porque están 

inmersas en todo momento del 

quehacer educativo. 

 

D1. Dimensiones 

de la persona. 

 

 

D2 Tipos de obras 

incidentales. 

 

Educar la 

Virtud de la 

generosidad  

La generosidad es una de 

las virtudes humanas que 

más acerca a las personas a 

la felicidad. 

Es la disposición firme y 

estable de la voluntad para 

dar todo lo que se puede, 

aun sobrepasando la 

medida de lo justo. 

(Alcázar y Corominas 

2014, p. 123) 

La generosidad es la virtud que 

nos conduce a dar y darnos a 

los demás de una manera 

habitual, firme y decidida, 

buscando su bien y poniendo a 

su servicio lo mejor de cada 

nosotros: bienes materiales, 

cualidades y talentos. 

D1.Períodos 

sensitivos  

D2.Ámbito donde 

se vivencia la 

virtud. 

D3.Motivos para 

ser generoso. 
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(2017). Comprende el tema y objetivo del que tratará la reunión grupal, el número y nombre 

de los participantes, el lugar y la fecha en que se ha desarrollado, la duración de la entrevista 

grupal, los datos del moderador y observadores y las preguntas realizadas.  

 

Tabla 15. Ficha técnica del Focus Group 

FICHA TECNICA DEL FOCUS GROUP 

I. Tema: 

II. Objetivo de la reunión 

III. Número de participantes 

IV. Nombre de los participantes 

V. Lugar 

VI. Fecha 

VII. Duración 

VIII. Nombre del moderador 

IX. Nombre de observadores 

X. Listado de preguntas 

Fuente: Escuela Nacional Superior de Folkolre: José María Arguedas (2017). Manual para la 

elaboración de Plan de tesis y Tesis universitaria. Lima 

 

Cada uno de los tres focus group realizados tiene un objetivo que se espera conseguir 

y las preguntas que se plantean hacen referencia a los indicadores propuestos en la matriz del 

instrumento: Dimensiones, Obras incidentales referidas a la generosidad, periodos sensitivos 

y ámbitos de vivencia de la virtud de la generosidad. A continuación se muestran las 

preguntas planteadas en cada focus group. 

 

Tabla 16. Preguntas de la ficha técnica del Focus group. 

 Objetivo Preguntas 

Focus group 1 Diagnosticar la aplicación del 

plan de formación en el nivel 

primario del colegio Vallesol. 

1.  De los principios pedagógicos que 

rigen al colegio Vallesol, ¿Cuál 

consideras el más importante? 

2.  ¿Consideras que el plan de 

formación apunta al perfil de la 

alumna de Vallesol? 

3.  ¿De qué manera las reuniones de 

equipos educadores enriquecen la 
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labor tutorial? 

4.  ¿Haz utilizado alguna técnica 

adicional para el desarrollo de las 

clases del plan de formación? 

5.  ¿Consideras adecuado el horario de 

la clase de formación?, ¿Qué 

sugieres al respecto? ¿Qué día y hora 

consideras adecuado para dictar la 

clase de formación? 

6.  De los instrumentos que utilizas 

actualmente, ¿cuál consideras que te 

ayuda en tu labor tutorial? 

7.  Registras de alguna manera la 

adquisición de las virtudes de tus 

tutoriadas? 

Focus group 2 Diagnosticar el conocimiento 

que tienen las alumnas sobre 

la virtud de la generosidad 

1. ¿Qué es para ti la generosidad? 

2. ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

3. ¿Qué es un hábito? 

4. ¿Tu profesora te propone obras 

incidentales? 

5. ¿Vives diariamente las obras 

incidentales? 

6. ¿Qué obras incidentales conoces para 

vivir la generosidad? 

7. ¿Sabes qué tipo de virtud es la 

generosidad? 

8. ¿Cuándo se dice que una persona es 

generosa? 

9. ¿Hasta el momento crees que has 

adquirido la virtud de la generosidad, 

cómo? 

10. ¿Cómo vives la generosidad en la 

familia? 
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11. ¿Cómo vives la generosidad en tu 

colegio? 

12. ¿Cómo vives la generosidad con tus 

amigos? 

Focus group 3 Diagnosticar el conocimiento 

que poseen las tutoras sobre 

la virtud de la generosidad y 

conocer las obras incidentales 

que proponen para que sus 

alumnas vivan esta virtud. 

1. ¿Qué es para ti la Generosidad? 

2. ¿Sabes lo que es una Obra 

incidental? 

3. ¿Qué es un hábito? 

4. Como profesora, ¿propones obras 

incidentales a tus alumnas? 

5. ¿Las alumnas viven diariamente las 

Obras incidentales? 

6. ¿Qué obras incidentales has 

propuesto para vivir la virtud de la 

Generosidad? 

7. ¿Sabes qué tipo de virtud es la 

generosidad? 

8. ¿Cuándo se dice que una persona es 

generosa? 

9. ¿Crees que tus alumnas han vivido la 

virtud de la generosidad? ¿Y la 

solidaridad? 

10. ¿Les das pautas o motivos a tus 

alumnas para vivir la generosidad en 

la familia? 

11. ¿Cómo viven la generosidad en el 

colegio? 

12. ¿Les das pautas o motivos para vivir 

la generosidad con sus amigos 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Estos tres focus group, se realizaron teniendo en cuenta las siguientes etapas: 
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Tabla 17. Etapas de aplicación de la técnica 

Etapa 1 Elaboración de la ficha técnica de cada Focus group. 

Etapa 2 
Selección e invitación a las personas participantes del focus group y a 

las observadoras de la discusión. 

Etapa 3 Firma de hoja de consentimiento de participación. 

Etapa 4 Realización de focus group. 

Etapa 5 Desarrollo de guía de focus group y análisis de los resultados. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Descripción de las etapas 

La técnica del Focus group se desarrolló en 5 etapas, la misma que se irán 

describiendo a continuación. 

 Etapa 1: elaboración de ficha técnica (anexos 4, 5 y 6) 

En la etapa 1 se utilizó la ficha técnica del focus group, descrita líneas arriba,  que 

permitió establecer los datos necesarios para llevar a cabo dicha ténica grupal.  

 

 Etapa 2: Selección e invitación a las personas participantes y a las observadoras 

de la discusión. 

Focus group 1 (12 de setiembre de 2018) 

Para la selección se pensó que quienes conocen más a fondo Plan de formación y lo 

ejecutan son las tutoras; por ello se les invitó a las 12 tutoras del Nivel Primario de manera 

personal, indicando la fecha, hora y lugar donde se llevaría a cabo el focus group. Asimismo, 

se invitó a dos profesoras que serían las observadoras de esta actividad. 

 

Focus group 2 (13 de diciembre de 2018) 

Para este segundo Focus group, el objetivo era conocer qué tanto saben las alumnas de 

la virtud de la generosidad y cómo la viven en el colegio, en casa y en la sociedad (amigos). 

Además, iteresaba saber qué es lo que las motiva a ser generosas y si han vivido Obras 

incidentales para lograr esta virtud. Las alumnas seleccionadas fueron dos integrantes de los 

Consejos de Aula de cada salón de quinto y sexto grado de Primaria, ellas tienen el cargo de  

delegada y subdelegada. Se les invitó porque son las alumnas que tienen ascendencia sobre 

sus compañeras, quienes las eligen desde inicios de año para que las representen en las 

actividades propias del colegio. 
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Focus group 3 (22 de enero de 2019) 

El tercer Focus Group se desarrolló en el mes de enero, mes en que las profesoras se 

encuentran de vacaciones; sin embargo, al ser invitadas personalmente, no dudaron en acceder 

y partticipar. De las 12 tutoras del nivel primario, asistieron 08; puesto que tres se 

encontraban fuera de la ciudad y una tutora ya no formaba parte del colegio. Como en las 

sesiones anteriores, también se invitó a dos profesoras que cumplan la función de 

observadoras. 

 

 Etapa 3: Firma de hoja de consentimiento de participación. 

Para desarrollar el focus group y que cada participante se sienta libre de emitir sus 

opiniones o no hacerlo, y además porque la sesión es grabada en formato de video, 

existe una hoja de consentimiento de participación (Anexo 7). 

Antes de iniciar se explicó a las participantes la necesidad de firmar dicha hoja y cada 

una procedió a leerla, firmarla y entregarla a la moderadora. 

 

 Etapa 4: Realización de focus group: Se siguió una secuencia que se detalla a 

continuación. Las preguntas se plantearon en una presentación en ppt y se grabó un 

video de la actividad. 

 

Tabla 18. Guía del Focus Group 

1. Problemática por estudiar o profundizar en su conocimiento (título) 

Descripción y explicación de los momentos del grupo focal: 

2. Introducción 

Presentación del moderador 

Duración 

Observadores 

Normas para la participación:  

Rompimiento del hielo:  

Inicio del grupo focal 

3. Pautas de apertura 

Preguntas generales o de apertura 

Preguntas específicas 

Preguntas de cierre 

4. Agradecimiento. 

Fuente: Manual para la elaboración del plan de tesis. Escuela Nacional superior de folklore José María 

Arguedas (2017) 
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 Etapa 5: Desarrollo de las guías de focus group y análisis de los resultados, indicados 

en el capítulo 4. 

Las guías desarrolladas del focus group se encuentras en  (Anexo 8, 9 y 10) 

 

3.6. Procedimiento de análisis de datos (análisis de focus group) 

Después de haber realizado el focus group se elabora el reporte, que contiene los datos 

básicos y los resultados de la sesión. Dicha información se presenta debidamente detallada y 

procesada en el capítulo 4. 

Para realizar la interpretación y analizar la información que proviene de los focus 

group se aplicó la técnica de análisis del contenido, que comprende algunas t cnicas como  

El an lisis tem tico que es esencialmente un m todo para identificar y analizar patrones en 

datos cualitativos. (Clarke y Braun, 2013), consiste en numerar las unidades de análisis y 

clasificarlas en las categorías y sub categorías de la investigación, luego se elaborarán las 

ideas núcleo tomando en cuenta las unidades de análisis y finalmente obtener información 

relevante para poder diseñar las obras incidentales que se consignarán en un cuadro de 

persona DAIP. Con estas obras incidentales se promoverá el desarrollo de la virtud de la 

generosidad en las estudiantes de educación primaria del colegio Vallesol. 
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Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

 

4.1. Contexto y sujetos de investigación  

 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación  

La Institución Educativa Privada Vallesol se encuentra ubicada en la Av. Antonio 

Raymondi s/n, Urbanización San Eduardo, provincia y distrito de Piura. Esta Institución 

Educativa forma parte de la Promotora Asociación Civil Piura 450, junto a tres colegios más 

que comparten el mismo estilo educativo. Cuenta con tres niveles educativos: Inicial, que es 

mixto desde maternal hasta 5 años; Primaria y Secundaria, que son femeninos. 

La Institución Educativa Vallesol fue autorizada por el Ministerio de Educación 

mediante Resoluciones Directorales Regionales 0403-90-ED del 31 de mayo de 1990, 0175-

93-ED del 26 de febrero de 1993, 0334-99-ED del 22 de febrero de 1990 y 0782-03 del 14 de 

marzo de 2003. Su Directora actual es la Magíster Milena Lema León. 

Actualmente,  su población escolar es de 1018 alumnos distribuidos en los tres 

niveles. 321 alumnas corresponden al nivel Primaria y constituyen nuestra población objetiva.   

“Vallesol” es un colegio que mantiene un modelo educativo abierto al sentido 

trascendente de la existencia humana, y procura la atención personalizada de todos sus 

alumnos, de manera que cada uno alcance el máximo desarrollo posible de su capacidad y 

aptitudes, forme su propio criterio y consiga la madurez y conocimientos necesarios para 

adoptar sus decisiones libremente, con rectitud y sentido de responsabilidad. (Recuperado de 

http://vallesol.edu.pe/quienes-somos/) 

La misión de la Institución Educativa  allesol  es “Colaborar con cada una de las 

familias en la educación de sus hijos, formándolos como personas íntegras, libres y solidarias, 

comprometidas con la sociedad bajo una sólida formación académica y, en consecuencia, con 

las enseñanzas doctrinales y morales católicas (Guía Educativa 2018, p.07), esto implica 

poner mucho énfasis en la educación de virtudes humanas, lo que es relevante para la 

investigación.  

En el marco de la Educación personalizada que ofrece el colegio Vallesol, se brinda 

preponderancia a la labor de Orientación educativa, siendo uno de los pilares del colegio la 

educación en las virtudes humanas: orden, responsabilidad, trabajo y generosidad (como 

virtudes nucleares de las que se desprenden las virtudes anejas). 
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La Orientación de las alumnas está a cargo de las tutoras -que en el caso del nivel 

primaria son a la vez preceptoras- y se desarrolla en dos momentos: una Orientación 

individual a la que se denomina “preceptoría”, y donde se establece un plan de me ora 

personal que se trabaja a la par con las familias. El otro momento es la orientación grupal, 

para cuya ejecución se cuenta con un plan tutorial llamado Plan de Formación. Este plan de 

formación se programa a inicios del año y comprende el desarrollo de virtudes seleccionadas, 

en clases que se imparten una vez a la semana. Cada virtud se trabaja en cuatro semanas y 

para ello se cuenta con el apoyo del libro te to  “N                     ” de la editorial 

Casals. 

Otro aspecto que importa destacar en este contexto es que cada año las alumnas del 

colegio Vallesol desarrollan una visita de ayuda social a algún colegio de bajos recursos 

económicos elegido por las tutoras o en respuesta a alguna solicitud enviada al colegio. 

      Para la presente investigación se desarrollaron tres Focus group con la 

participación de alumnas y tutoras del nivel primaria. La muestra, en el caso de las alumnas 

fue intencional, seleccionándose a las delegadas y subdelgadas de los consejos de aula de 

quinto y sexto grado. 

 

4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación  

El  focus group 1, correspondió a un diagnóstico acerca del desarrollo del Plan de 

Formación, en el cual  participaron 11 tutoras de primaria, de 1º a 6º grado.  

Se consideraron a participantes de sexo femenino, de profesión docentes del nivel 

Primaria. De ellas, 4 tienen grado de Maestría, 5 son Licenciadas y dos son Bachilleres en 

Educación. Son tutoras de diferentes grados: Primero (2), Segundo (2), tercero (2), cuarto (2)  

quinto (2) y sexto (1). Las profesoras tutoras dictan diversas áreas: Comunicación (3), 

matemáticas (4) y ambas materias, (4). Los años que llevan ejerciendo la tutoría en el colegio 

son: De ocho años a más (06); De 2 a 7 años (4). Solo una de ellas es de reciente 

incorporación. 

El focus group 2, se desarrolló con alumnas y el objetivo fue recoger información 

acerca de cuánto sabían de la virtud de la generosidad y las obras incidentales. Participaron 8 

alumnas de 5º y 6º grados. Las alumnas seleccionadas fueron delegadas y subdelegadas de los 

consejos de aula el año 2018. Sus edades oscilan entre los 10 y 11 años.  Las ocho alumnas 

han estudiado en el colegio  desde el nivel inicial, y tienen alrededor de 08 años de 

permanencia. Se seleccionó a estos dos grados por ser los que cuentan con Consejos de aula. 
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En el focus group 3, participaron  08 de las 12 tutoras del nivel primaria, puesto que, 

tres tutoras de tercer, cuarto y sexto grado estuvieron de viaje por vacaciones y una tutora dejó 

de laborar en el colegio.  

Con la finalidad de   presentar e interpretar los resultados obtenidos en los focus group 

realizados,  se han utilizado algunos códigos:  

 

Tabla 19. Sujetos y códigos  

Sujeto Código 

Tutora T 

Alumna A 

Línea L 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para identificar las respuestas se ha utilizado la sigla L y un número. Este código 

indica la línea en la que se encuentra la respuesta de las participantes. Las respuestas 

codificadas se encuentran en las guías desarrolladas de cada focus group, en los anexos (8, 9 y 

10).  

 

4.2. Presentación e interpretación de los resultados del diagnóstico de la 

aplicación del plan tutorial 

Para el desarrollo de la investigación era importante conocer el diagnóstico de la 

aplicación del plan tutorial, puesto que se necesitaba saber en qué contexto las tutoras y las 

alumnas vivencian la virtud de la generosidad. 

 

Tabla 20. Resultados del diagnóstico: Focus Group 1 

Focus Group 1 

1. De los principios pedagógicos que rigen al colegio 

Vallesol. ¿Cuál consideras el más importante? 
Interpretación 

T11: Afirma que la formación de la persona. Más allá de la 

formación académica se basa en la formación de la 

persona.(L1-2) 

T3: Opina que es la Educación personalizada acompañada 

de la formación en valores. (L3-L4) 

Se obtiene como dato objetivo que solo 

dos profesoras de las once conocen 2 de 

los principios pedagógicos  que rigen al 

colegio Vallesol, estos son la educación 

personalizada e integral. No mencionan 

la educación de calidad y la educación 

en valores.  
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2. ¿Consideras que el plan de formación apunta al perfil 

de la alumna de Vallesol? 
Interpretación 

Todas consideran que sí apunta al perfil de la alumna. 

T2: Manifestó que aún le falta puntualizar actividades 

según la edad e intereses, contexto familiar, etc. (L5-L7) 

T10: Opina que se debe estructurar mejor porque no tiene 

la funcionalidad. El libro tiene unas herramientas buenas y 

novedosas, pero no apunta a los indicadores de la libreta. 

Debemos enforcarnos en ellas. También reestructurar las 

habilidades sociales para trabajarlas mejor (una clase no es 

suficiente). No tanto por la ficha que se debe llenar sino por 

la practicidad que se debe lograr. (L8-L14) 

La moderadora pregunta si creen que se deben fusionar las 

clases de Habilidades sociales con el P.F (L15-l16) 

T10: Responde que si formas en virtudes, calas, si lo 

estructuras bien, enlazas lo afectivo, lo social, pero en base 

a estructura de las 04 virtudes nucleares. (L16-L18) 

T2: Opina que como se trabajaba el año pasado, cada una 

en su grado con sus propias actividades es diferente a lo 

que se trabaja ahora con el libro, porque ya viene 

estructurada la virtud y te plantea unas formas de ver la 

virtud, la puedes ir manejando poco a poco, pero tienes que 

seguir las pautas del libro, corres en el tiempo y no puedes 

interactuar con la niña de primer grado. (L9-L24) 

T11: Opina que le pasa lo mismo que a T2, pero en sexto 

grado. Ella sugiere conocer un poco más la realidad  de 

cada grado, de cada sección y sobre eso plantear un 

proyecto de cuáles son las necesidades que tenemos dentro 

del colegio para poder atenderlas. Sobre el libro, piensa que 

el usarlo para la hora de formación, no permite trabajar 

temas que se suscitan en las aulas. (L25-L30) 

El Plan Formación sí apunta al perfil de 

la alumna pero falta puntualizar 

actividades según edades,  

Las tutoras se orientaron más que todo a 

la estructura de las clases o del plan en 

sí.  Pusieron de manifiesto el enlace con 

el Programa de Habilidades sociales que 

se maneja en Primaria y es dirigido por 

la Psicóloga; este se trabaja una vez al 

mes. 

 

¿De qué manera las reuniones de equipos educadores 

enriquecen la labor tutorial? 
Interpretación 

T8: Afirma que las reuniones suelen ser trimestrales, 

aunque a veces son convocadas por alguna tutora por 

necesidades específicas, sin embargo piensa que deberían 

ser más frecuentes. Aunque a veces en el pasillo se cruzan 

dos o tres profesoras del Equipo Educador  y comentan 

acerca de lo que ha sucedido en el aula, esto no es 

suficiente porque muchas veces surgen problemas que 

deberían conversarlos entre todas las profesoras del grado. 

Pero aquí también salta el tema que el día a día les gana y 

Cuatro de las nueve profesoras 

consideran que es importante el aporte 

que se da a la labor tutorial cuando se 

llevan a cabo las reuniones de los 

equipos educadores. Se observa que en 

estas reuniones se dan a conocer algunas 

dificultades que tienen las alumnas tanto 

en el aspecto académico como 

formativo, las profesoras de otras áreas 
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no tiene tiempo en el que todas coincidan para poder 

reunirse. 

(L31-L39) 

T2: Opina que para ella la importancia de las  reuniones de 

equipo educador está en que todas trabajan en la misma 

aula y se ponen de acuerdo para trabajar la misma virtud, 

de la misma forma. 

(L40-42) 

T9: Afirma que son importantes porque, al trabajar varias 

personas, cada una va a tener  un punto de vista de esa niña. 

Incluyendo al Dpto Psicopedagógico.  Esas reunones 

ayudan mucho para conocer las otras miradas de las 

profesoras que les enseñan, conocer lo que le gusta, sus 

sueños. Pero coincide en que el tiempo les gana y no están 

todas. 

Al unísono dijeron que muchas veces no pueden estar todas 

en las reuniones de Equipo educador y aunque digan que 

después les contarán, muchas veces esto no ocurre. 

 (L43-51) 

T10: Opina que estas reuniones son importantes porque nos 

van a brindar un mayor conocimiento de la alumna, un 

aporte de su rendimiento, porque a veces la tutora puede ser 

subjetiva con ellas.  

Las profesoras de área pueden brindar una información 

muy enriquecedora de cada una de las alumnas, puesto que 

en sus clases pueden adoptar otros comportamientos. (L52-

L58) 

conocen cuales son las metas que se 

proponen y vienen trabajando en los 

grados respectivos. Sin embargo 

también menciona que hay profesoras 

que no asisten y luego no se enteran de 

los acuerdos ni tampoco consultan. 

Todas manifiestan que estas reuniones 

son importantes pero que son 

insuficientes. 

 

Haz utilizado alguna técnica adicional para el desarrollo de 

las clases del plan de formación? 
Interpretación 

T8: Manifiesta que están llevando a la par con el Plan de 

Formación, junto con el Dpto. Psicopedagógico, el área de 

habilidades sociales. Allí trabajan roll-play. Varias a la vez 

dijeron que además del cine fórum trabajan teatro, paneles, 

canto. (L59-L63) 

T4: Cuenta que se envían actividades a casa y las niñas 

comentan en el aula cómo lo han trabajado. (L64-65) 

Las nueve las tutoras han empleado el 

cinefórum, drama, canto y roll-play. 

Además de incluir actividades de 

habilidades sociales. 

 

¿Consideras adecuado el horario de la clase de formación?, 

que sugieres al respecto?, ¿Qué día y hora consideras 

adecuado para dictar la clase de formación? 

 

Interpretación 

Todas afirman que la hora es muy adecuada, los martes de 

7.40 a 8.15 a.m. (L66- 67) 

T11: Afirma que el horario es muy conveniente porque es a 

Todas las  tutoras consideran que la 

hora es la más adecuada puesto que es la 

primera hora de clases y el día martes.  



64 

 

primera hora, y además a inicio de semana. (L68-69) 

La moderadora pregunta si una hora es suficiente o 

pondrían dos. Ellas dicen “dos” (L70-71) 

T9  Piensa que si la formación es el “corazón” del colegio, 

podría darse más tiempo. Luego comentó una actividad de 

un colegio de Argentina donde había un día donde el papá 

trabaja con su hija en el colegio y comenta que los padres 

deberían involucrarse en la formación de la niña y su 

trabajo en clase. (L72-76) 

T2: Opina que podría ser dos veces a la semana, porque los 

10 minutos diarios le quedan muy cortos; pues además 

como algunas niñas llegan tarde y se pierden ese momento. 

(L77-79) 

Están iniciando la semana. 

 

De los instrumentos que utilizas actualmente, ¿cuál 

consideras que te ayuda en tu labor tutorial? 
Interpretación 

T11: Dice que es importante tener un registro y para ella la 

comunicación es importante.No tienen un 

instrumento.(L80-82) 

T10: Considera que la observación es un instrumento. Otro 

es su agenda. Pero considera que debería haber un 

instrumento porque la memoria es frágil. Tener un registro 

de incidencias. Además piensa o sugiere que se debería 

realizar un sociograma ai inicio del año.(L83-87) 

T11: Dice que la Matriz DAIP es importante tenerla. La 

moderadora dice que el registro de incidencias ayuda para 

alimentar la matriz. Además dice que el Dpto. 

Psicopedagógico debería dar como las directrices para 

trabajar, de lo que arroje el sociograma. (L88-92) 

Frente a esta pregunta, una tutora 

menciona que utiliza su agenda o 

cuaderno para registrar hechos. Otras no 

utilizan ningún instrumento, pero 

opinan que debería existir un registro. 

Aunque al finalizar el trimestre tienen 

un registro de notas para poder colocar 

en la libreta la evaluación final. 

Una tutora manifiesta la importancia de 

utilizar la Matriz DAIP y la necesidad 

del apoyo del Departamento 

Psicopedagógico. 

¿Registras de alguna manera la adquisición de las virtudes 

de tus tutoriadas? 
Interpretación 

T7: Opina que debe existir un registro anecdótico, un 

cuaderno, para que no se le pasen las incidencias.(L93-L94) 

T9: Dice que tienen un registro, donde evalúan las tutoras y 

las porfesoras de área, la adquisición de cada virtud, que 

luego arroja la nota que va a la libreta. (L95-97) 

 

Ante esta pregunta, las respuestas 

fueron variadas: una profesora registra 

en un anecdotario, otras dos en agendas 

solo registran metas, pero ninguna 

cuenta con un registro de adquisición de 

virtudes. A fin de año llenan una matriz 

DAIP donde de alguna manera se 

observa las virtudes con las que cuenta 

la alumna. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.3. Presentación e interpretación de los resultados de la vivencia de las Obras 

incidentales y la educación de la generosidad. 

Para este estudio se ha considerado el focus group 2 realizado con las alumnas 

delegadas y subdelegadas de los consejos de aula de quinto y sexto grado y el focus group 3, 

realizado con las tutoras. Ambos focus group tienen las mismas preguntas, salvo algunas que 

son dirigidas a las tutoras por ser ellas quienes manejan el plan de formación. 

La presentación e interpretación de resultados  tendrá en cuenta las categorías y 

subcategorías de la investigación y comprende una comparación entre las respuestas de ambos 

grupos  

 

4.3.1. Categoría: obras incidentales 

a)  Sub-categoría 1: Dimensiones de la persona 

 

Tabla 21. Vivencia de Obras incidentales: Dimensiones de la persona 

Focus group 2 Focus group 3 

Interpretación No se hizo esta 

pregunta 

¿Qué dimensiones de la alumna consideras 

que es importante desarrollar en la tutoría? 

No hay información 

Todas al unísono mencionaron que debe 

considerarse todas las dimensiones. (L75) 

T8 indica que en el caso de la Tutoría sería 

la Volitiva, porque en ese acompañamiento 

se necesita voluntad para querer hacer lo 

que le vamos a plantear. (L76-78) 

T6 opina que son todas las dimensiones. 

(L79) 

T4 opina que como la niña es un TODO, no 

podemos dedicarnos a formar una parte de 

ella, sino toda la persona, y además 

debemos buscar un equilibrio. (L8O-82) 

Todas respondieron que se debe 

desarrollar las diferentes 

dimensiones y sí demostraron 

conocimiento de las mismas, 

dimensión física, afectiva, 

intelectual y volitiva. Aunque 

una tutora manifestó que para 

ella la más importante es la 

volitiva porque si la alumna 

quiere, lo logra.  1 tutora dijo 

que le parecía como la primera 

dimensión (en nivel de 

importancia), la intelectual. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

b)   Sub-categoría 2: tipos de obras incidentales 

 

 

 

 



66 

 

Tabla 22. Vivencia de Obras incidentales: Tipos de Obras incidentales 

Focus group 2 Focus group 3 

Interpretación ¿Sabes lo que es una obra 

incidental? 

¿Sabes lo que es una obra 

incidental? 

A5: Son obras buenas (L8). 

A3: Actitudes, acciones que 

debemos practicar todos los 

días. (L9) 

La moderadora pregunta sin las 

han visto en el aula, escritas o 

no. Las alumnas manifiestan 

que NO. Aunque A3 dice que 

Sí. (L10-11) 

T2: Son pautas específicas para 

ayudar a la virtud. (L6) 

T6: Opina que son obras diarias 

pero pequeñas, es decir 

pequeñas acciones que se 

repiten cada día. (L7-8) 

T1: Afirma que son acciones 

concretas para conseguir la 

virtud. (L9) 

   son “guías motivacionales 

que se proponen para adquirir la 

virtud” (L10) 

Se observa que las alumnas 

relacionan las obras incidentales 

con acciones buenas que deben 

practicar, mientras que las 

tutoras manifiestan: son pautas 

para ayudar a la virtud, que se 

repiten a diario, que son 

acciones concretas y guían la 

adquisición de la virtud. 

  

 ¿Tu profesora te propone obras 

incidentales? 

¿Cómo profesora propones 

obras incidentales a tus 

alumnas? 

Interpretación 

Todas responden: ¡Sí! 

(L25).Proponen ejemplos: 

A4: Nos esforzamos para llegar 

a nuestra meta, en los 

exámenes. Estudiar diariamente, 

tener buen comportamiento. 

(L26-27) 

A3: Ser generosas con las 

demás compañeras (L28) 

A7: No hacer mucho ruido en 

clase.(L29) 

A6: Crecer en algunas 

virtudes.(L30) 

A1: Mejorar en las cosas que 

estamos fallando. (L31) 

Al unísono dicen que sí 

proponen. (L15) 

T7: Afirma que algunas se 

refuerzan más que otras, según 

la necesidad del grupo de 

alumnas, además están 

propuestas en la programación. 

(L16-17) 

T6: Opina que primero se 

consulta entre las profesoras y se 

elaboran de acuerdo a 

necesidades por sección y por 

grado, pues no todas las aulas 

son iguales. (L18-19)  

T1: Dice que para ella también, 

se plantean de acuerdo a las 

necesidades del grupo. (L20-21) 

Tanto las alumnas como las 

tutoras están familiarizadas con 

las obras incidentales propuestas 

en el plan de formación, 

inclusive las alumnas proponen 

ejemplos de las obras 

incidentales que viven 

diariamente. Por otro lado, las 

tutoras afirman que estas obras 

incidentales deben ser 

propuestas teniendo en cuenta 

las necesidades del grupo, 

puesto que no todas las aulas 

son iguales. Una tutora opina 

que hay que consultar entre las 

profesoras, pues quizá ven entre 

todas las necesidades del grupo; 
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finalmente opinan que deben 

estar propuestas en la 

programación. 

¿Vives diariamente las obras 

incidentales? 

¿Tus alumnas viven diariamente 

las obras incidentales? 
Interpretación 

Todas dicen sonriendo, que lo 

intentan. (L32) 

A7: A veces. (L33) 

Estamos en el camino, 

responden todas. (L36) 

 

T1: Primero hay que hacer que 

las alumnas adquieran hábitos 

operativos buenos, son una 

cadena de sucesos. (L22-23)  

T4, afirma que ella lo plantea a 

nivel de preceptoría y además 

que a las alumnas les cuesta, 

pero se deben puntualizar a cada 

una. (L24-25) 

T8: Manifiesta que se necesita 

mucho del apoyo del equipo 

educador para que refuercen en 

cada una de sus clases. (L26-27) 

T2: Afirma que las profesoras 

por horas refuerzan porque las 

ven en el mural y que en las 

programaciones deberían 

incluirse. (L28-29) 

Las alumnas reconocen que no 

es fácil pero ellas lo intentan, 

además saben que son 

importantes, pues dicen que 

están en el camino. 

En este sentido una tutora afirma 

que es necesario reforzar esos 

hábitos operativos buenos, y 

otra tutora opina que eso se 

logra con el apoyo de todo el 

equipo educador, ya que las 

profesoras por horas refuerzan, 

al verlas en el mural y propone 

que se incluyan en las 

programaciones de sus áreas. 

 

¿Qué obras incidentales conoces 

para vivir la generosidad? 

¿Qué obras incidentales has 

propuesto a tus alumnas para 

vivir la generosidad? 

Interpretación 

A1: Cuando estamos en clase y 

una compañera no entiende, tú 

vas y le explicas el tema que 

estamos viendo. (L37-38) 

A6: Puedes prestar tu cuaderno 

para que se ponga al día. (L39) 

A3: Compartir con las demás, si 

no trajo algo puedes compartir 

tu útiles para que pueda 

trabajar, o quizá si no ha traido 

T6: Escuchar atentamente a las 

demás. Estar atenta a las 

necesidades de las demás. (L30-

31) 

T5: Tener la mesa ordenada 

antes de iniciar cualquier 

trabajo. Se hace hincapié al 

inicio de cada sesión. (L32-33) 

T7: Respetar las ideas de las 

demás. (L34) 

Las tutoras proponen obras 

incidentales y las alumnas 

reconocen las obras incidentales 

que viven en el aula.  Aunque 

casi no hay coincidencias, tienen 

claro que para conseguir la 

virtud de la generosidad hay que 

“dar y darse”, esto se nota en su 

proyección social, pues afirman 

que entregan regalos y pasan 
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algo para la lonchera, compartir 

con ella. (L40-42) 

A8: Si se le cae algo a una 

amiga, lo recojo. (L44) 

A1: No en este ambiente, pero 

si ya eres mayor de edad y vas 

en un bus, ves a una señora de 

pie, le ofreces tu asiento.(L45-

46) 

A3: Ayudar a los demás. (L47) 

A4: En la Proyección social, 

nos vamos para ayudar a los 

demás. (L48) 

A1: Para dar. (L49) 

A4: Nosotras nos entregamos: 

regalos...y pasamos un tiempo 

con ellos. (L50) 

A1 y A4: no solo los regalos, 

sino entregarles un momento de 

nuestro tiempo para ellos. (L51-

52) 

T2: Jugar sin hacer grupos (L35) 

T3: Cuando está cerca la 

proyección social, desprenderte 

de las cosas materiales. (L36-37) 

tiempo con las personas. Las 

tutoras aprovechan para reforzar 

el respeto a las ideas de las 

demás y el orden para iniciar un 

trabajo, con estas virtudes anejas 

aportan a la consecución de la 

generosidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

   

4.3.2. Categoría: educar la virtud de la generosidad 

 

a) Sub-categoría 1: periodos sensitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

Tabla 23. Educar la virtud de la generosidad: periodos sensitivos 

Focus group 2 Focus group 3 

Interpretación 
No se consultó 

Consideras que las virtudes que se vienen 

trabajando en el plan de formación están de 

acuerdo con los períodos sensitivos de tus 

alumnas, ¿por qué? 

No hay 

información 

T8 opina acerca del libro con el que vienen 

trabajando, y dice que el libro es bueno porque 

propone una didáctica desde el cine y desde la 

escena  ya sacas muchas cosas; pero a veces hay 

urgencias o situaciones en las que queremos 

trabajar cierta virtud y no puedes porque te 

tienes que ceñir a la estructura que tiene el libro. 

Por otro lado opina que antes hay que ver la 

problemática que tiene cada grado y luego tener 

en cuenta los períodos sensitivos, porque es 

diferente abordar la virtud con una niña de 

primer grado que con una niña de sexto grado. 

Se puede hacer un mix. (L89-96) 

T1 opina que es importante que sí se tenga en 

cuenta las  virtudes que se van a desarrollar en 

cada grado y se tenga en cuenta la edad de la 

niña. Cada tutora debe saber qué características 

especiales trae la niña de esa edad para saber qué 

temas debo desarrollar para esa edad a lo largo 

del año. Es importante saber además qué temas 

se están viviendo en el contexto familiar, y con 

toda esta información desarrollar un Plan de 

formación que se viva tanto en el colegio como 

en casa. Para eso sería bueno, después de 

conocer la edad, los períodos sensitivos, 

establecer los temas y virtudes para desarrollar. 

(L97-104) 

Una tutora opina que el libro 

es bueno por la didáctica del 

cine, pero a veces necesitan 

trabajar otras virtudes por la 

naturaleza de las alumnas y 

la presencia del libro se lo 

impide. 

También admiten que es 

necesario fijarse en los 

periodos sensitivos para 

abordar las virtudes que les 

corresponde. 

Otra tutora afirma que 

además de las edades o 

periodos sensitivos hay que 

fijarse en otros aspectos: 

realidad del aula, contexto 

familiar, y después de ver 

todo ello, recién plantear el 

programa del Plan de 

formación.  

 

 

 

No se consultó 

¿Qué virtud incorporarías en tu grado teniendo 

en cuenta el período sensitivo que atraviesan tus 

alumnas? 

Interpretación 

 

No hay 

información 

T6 opina que para las niñas de quinto grado que 

ya están terminando la primaria, les vendría bien 

el tema del Liderazgo, al servicio de los demás. 

(L105-106) 

T5 trae a colación una virtud que se trabajaba 

antes, que era la deportividad: saber ganar y 

Una tutora propone el 

liderazgo para quinto grado. 

Otra tutora propone la 

deportividad, sumándose otra 

tutora que propone la misma 

virtud desde más pequeñas, 



70 

 

saber perder. (tercer grado) (L107-108) 

T8, opina que esa virtud en los primeros grados 

es básica, porque más allá de la competencia es 

el desarrollar habilidades. Pero en el caso de 

sexto la virtud de cajón debe ser la autonomía y 

la fortaleza. (L109-111) 

T7 también opina que en quinto grado se debe 

trabajar la fortaleza, enfocada en la 

perseverancia, en el estudio, metas. (L112-113) 

anexando al saber ganar y 

saber perder, el desarrollo de 

habilidades deportivas. 

Otra tutora afirma que para 

las mayores es necesario 

trabajar la fortaleza y 

autonomía, perseverancia y 

estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

b)  Sub-categoría 2: ámbitos donde se vivencia la virtud 

 Indicador: ámbito familiar 

 

Tabla 24. Ámbitos donde se vive la virtud: ámbito familiar 

Focus group 2 Focus group 3 

Interpretación 
¿Cómo vives la generosidad 

en la familia? 

¿Le das pautas o motivos a tus 

alumnas para vivir la generosidad 

en la familia? 

A8: Ayudando, si tienes un 

hermano, o cuando necesiten 

hacer algo. (L93) 

A3: Ayudar a tus padres o 

hermanos cuando algo no 

pueden hacer solos. (L94) 

A1: También en la casa con 

la señora que nos ayuda, a 

recoger platos, lavar o secar. 

Dejar ordenado el cuarto. 

(L95-96) 

A8: En el almuerzo, ayudar a 

recoger los platos. Ayudar a 

los hermanos y a la persona 

que apoya en casa. (L97-98) 

T2 afirma que en las entrevistas 

con las familias se dan las pautas 

para trabajar en casa. (L56-57) 

T6 también opina que de manera 

personal se observa lo que le falta 

adquirir a la alumna y se prioriza 

en las entrevistas con las familias. 

(L58-59)  

T8 afirma que en las entrevistas 

con la familia se mencionan los 

avances y se proponen nuevas 

metas para conseguir la virtud. 

(L60-61) 

T2: recuerda que en el caso de las 

más pequeñas, en las sesiones 

informativas en cada aula, se 

explica la virtud de manera general 

y en las citas se plantea en el Plan 

de mejora. (L62-64) 

Las alumnas cuentan que viven 

la generosidad en su familia 

ayudando: a los hermanos, 

padres y personas de apoyo en 

casa. Cumpliendo sus encargos. 

En ese sentido las profesoras 

afirman que en las citas con 

padres orientan la vivencia de la 

virtud en casa, les brindan 

pautas y proponen metas. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Indicador: ámbito escolar 

         

Tabla 25. Ámbitos donde se vive la virtud: ámbito escolar 

Focus group 2 Focus group 3 

Interpretación ¿Cómo vives la generosidad en 

tu colegio? 

¿Cómo viven las alumnas la 

generosidad en el colegio? 

 Todas responden, ayudando a 

las señoras de mantenimiento, a 

las profesoras. (L99) 

A5:A repartir exámenes o 

fichas. (L100) 

A3: Como nosotras somos 

delegadas o sub delegadas, 

ayudamos a mantener el orden 

cuando la miss no está. (L101-

102) 

A1: Hay niñas que no cooperan 

mucho. (L103) 

A5: hacen demasiado ruido. 

(L104) 

A7: ayudamos a repartir hojas, 

fichas. (L105) 

T3 afirma que un espacio es los 

servicios, porque allí deben tener 

en cuenta cerrar los caños, dejar 

limpio tal como lo encontré  y 

recoger los papeles que están en el 

piso, aunque yo no los haya dejado. 

(L65-67) 

T2 afirma que en los juegos, 

cuando procuran que jueguen todas 

y en el comedor, de la manera 

cómo dejan la mesa. (L68-69) 

T6, opina que entre profesoras  o 

profesora-alumna, hay generosidad 

cuando el trabajo que yo hago es 

para los otros. (L70-71)                                                                               

Todas las alumnas centran la 

vivencia de la virtud de la 

generosidad en el colegio, en 

la ayuda a las profesoras y 

personal de mantenimiento, 

además manifiestan que hay 

compañeras que no cooperan. 

A diferencia de las 

profesoras, quienes indican 

los espacios en los que las 

alumnas “deberían” vivir la 

virtud de la generosidad: los 

servicios, los juegos, la 

cafetería. Las respuestas son 

dispares. 

 

 Indicador: ámbito social        

  

Tabla 26. Ámbitos donde se vive la virtud: ámbito familiar 

Focus group 2 Focus group 3 

Interpretación 
¿Cómo vives la generosidad 

con tus amigos? 

¿Le das pautas o motivos a 

las alumnas para vivir la 

generosidad con sus amigos? 

A1: Esperar el turno, ya sea en 

los juegos o cafetería. (L106) 

A4: Ayudarles cuando no 

saben en un examen, luego en 

la tarde le enseñamos. (L107) 

A5: Ayudar a integrar a las 

compañeras. (L108) 

 

T6: los motivos se dan 

cuando las alumnas piensan 

en el bien común, de allí 

pueden ayudar considerando 

ciertas acciones. (L72-73) 

T8 opina que se educa para la 

vida y no para el colegio. 

(L74) 

Las profesoras no indican pautas o 

motivos. Una tutora opina que los 

motivos se darán cuando piensen en 

el bien común. Y otra tutora afirma 

que se educa para la vida y no para 

el colegio. Es decir no responden a 

la pregunta. En cuanto a las 

alumnas, manifiestan obras 

incidentales para vivir la virtud con 

sus amigas del colegio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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c)  Sub-categoría: Motivos para ser generosos 

       

Tabla 27. Motivos para ser generosos 

Focus group 2 Focus group 3 
Interpretación 

¿Qué es para ti la generosidad? ¿Qué es para ti la generosidad? 

A7: Afirma que es una virtud. 

(L1) 

A1: Virtud que consiste en 

ayudar a las personas que lo 

necesitan. (L2) 

A2: Consiste en compartir. (L3) 

A3: Es una virtud en la que tú das 

a los demás sin pedir nada a 

cambio. (L4) 

A6: Es una virtud...que das a los 

demás voluntariamente.  (L5) 

A4: Es una virtud en la que tú 

eres amable con la persona y si le 

pasa algo, tú la puedes ayudar o 

hablar, o ayudar de otra manera. 

(L6-7) 

 6    2, afirman que es “dar 

sin esperar nada a cambio”. 

(L1) 

T5 afirma que ese 

desprendimiento es de cosas 

materiales.  (L2) 

T8 opina que también ser 

generosos es ser serviciales. 

(L3) 

 3  se trata de “compartir” lo 

que tienes con los demás. (L4) 

T7: afirma que es dar, pero de 

lo que se tiene, no de lo que 

me sobra. (L5) 

Alumnas y profesoras 

manifiestan que la generosidad 

es dar sin pedir ni esperar nada 

a cambio; pero las alumnas 

agregan algo más, que la 

generosidad es una virtud, en 

la que interviene la voluntad. 

Además, las alumnas opinan 

que se trata de compartir, 

ayudar, hablar. 

Las tutoras además agregan 

que se trata de compartir, pero 

no de lo que sobra sino de lo 

que se tiene. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.4. Discusión de los resultados  

 

4.4.1. Discusión de los resultados del diagnóstico de la aplicación del plan tutorial 

En un colegio de educación personalizada, la orientación educativa recae en tres 

personas o estamentos: el tutor del grupo, el preceptor (o tutor personal y de la familia) y el 

Departamento psicopedagógico, así lo afirma Bernardo, Javaloyes y Calderero (2007); pero el 

principal responsable de la orientación grupal es el tutor del aula, quien tiene como una de sus 

funciones, si no es la más importante, la dirección del plan de acción tutorial, que debe ser un 

plan estructurado, preventivo y de desarrollo. 

En el Ideario del colegio Vallesol se señalan como principios pedagógicos: el practicar 

la educación personalizada, promover la educación integral, brindar una educación de calidad 

y fomentar la educación en valores. En este sentido, al iniciar esta investigación se realizó un 

Focus group con las tutoras del nivel primario, a fin de diagnosticar de qué manera y bajo qué 

acciones se desarrolla este Plan tutorial. En este proceso, se observó que las profesoras en su 
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mayoría no conocen los principios pedagógicos que rigen el colegio, es necesario que revisen 

el ideario para actualizar conocimientos. 

El plan de acción tutorial reúne todas las acciones orientadoras para el colegio y cada 

uno de los grados, de las familias y de los alumnos, especificando lo que corresponde a cada 

agente educativo: padres, profesores, alumnos y Departamento de orientación. (Alcazár y 

Javaloyes, 2015).  Dentro de este plan de acción tutorial se encuentra el Plan de formación 

grupal. El colegio Vallesol, como colegio de educación personalizada  cuenta con un plan 

tutorial (denominado Plan de Formación)  que apunta al perfil de la alumna que se menciona 

en las agendas de las alumnas cada año. Este  es elaborado y dirigido por las tutoras del nivel 

primaria, y en él se apunta a la educación en   las 4 virtudes nucleares: Orden, generosidad, 

trabajo y responsabilidad.  Dicho plan ha tenido algunos inconvenientes en su aplicación 

como lo mencionan las tutoras en el Focus group 01, porque falta puntualizar actividades 

según edades , y es que aquí juega un papel importante conocer los periodos sensitvos para 

poder enfocar las actividades en torno a un objetivo por cumplir. Es necesario proponer obras 

incidentales que vayan hacia una meta concreta con las niñas, sin perder de vista el perfil de 

alumna que propone el colegio. 

  Otra de las funciones del tutor del grupo es coordinar el proceso de enseñanza 

aprendiza e del grupo y “asegurarse de que todos los dem s profesores conocen y apoyan los 

objetivos de orientación del grupo, con reuniones de traba o y entrevistas personales” 

(Alcázar y Javaloyes, 2015, p.41). Esas reuniones de trabajo referidas por los autores 

mencionados se concretizan en las reuniones de equipo educador que se desarrollan por lo 

menos una vez al trimestre.  

Las tutoras de primaria mencionan en el Focus group 01, que las reuniones con los 

equipos educadores son de vital importancia porque permiten conocer a las alumnas en otros 

momentos del día, cómo se desenvuelven e interactúan con otras profesoras; brindan 

información valiosa, puesto que ponen de manifiesto algunas dificultades de las alumnas tanto 

en el aspecto académico como formativo; sin embargo también mencionan que algunas 

profesoras no asisten y luego no se enteran de los acuerdos y metas trazadas para el grupo. 

Todas las tutoras opinan que estas reuniones son importantes, pero son insuficientes, podrían 

ser más seguidas. 

En la clase de tutoría semanal, se desarrolla aquello que se ha planificado al iniciar el 

año, y se tratan otros asuntos propios del aula. En el nivel primaria, las tutoras cuentan con el 

apoyo del libro te to “ i os con personalidad” y a trav s de la metodología que propone 

(educación con el cine), buscan conseguir la adquisición de las virtudes nucleares propuestas 
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por el colegio.  Además del uso del libro, las tutoras manifiestan que emplean otras técnicas 

como drama, canto, roll-play y un programa de habilidades sociales. 

Tal como lo sugieren Alcazár y Javaloyes (2015), la hora de tutoría grupal, como 

medio formativo, debe ser semanal, estar incluida dentro del horario escolar y vivido al 100%, 

sugiriéndose  que sea al inicio de la semana, en este sentido la hora semanal es adecuada y las 

tutoras sugieren que quede igual, los martes a las 7.40 de la mañana. 

En esta misma línea de la clase semanal, las tutoras manifiestan en el Focus group 01 

que se debe llevar un registro adecuado de las actividades que realiza como tutora del grupo, 

pero además cada alumna puede contar con una ficha de autoevaluación de acciones que se 

plantee como metas al trabajar una virtud, así lo sugiere Isaacs (2000),  la misma que luego le 

servirá para tratar personalmente y con la familia.     

 

4.4.2. Discusión de los resultados de la vivencia de las Obras incidentales y la 

educación de la generosidad 

La discusión de los resultados se realizará teniendo en cuenta las categorías y 

subcategorías de la investigación. 

En la categoría obras incidentales: 

Respecto al conocimiento de las Dimensiones de la persona para elaborar el Plan 

tutorial, al analizar el Focus group 3 las profesoras manifestaron conocer las cuatro 

dimensiones de la persona que Alcázar y Javaloyes (2015) nombran como física, afectiva, 

intelectiva y volitiva, agregando además que los tres principios constituyentes de la persona: 

singularidad, apertura y originación se manifiestan a través de estas dimensiones.  

En cuanto al conocimiento de las Obras incidentales, incluimos los Focus group 2 

(realizado con alumnas) y 3 (realizado con las tutoras), para discutir ambos resultados en 

paralelo. En este sentido se observa que las definiciones dadas por la tutoras coinciden con la 

definición propuesta por García Hoz (1993):  acciones concretas y momentáneas  cuya 

práctica las lleva a adquirir virtudes, mientras que las alumnas relacionan el concepto de obras 

incidentales con acciones buenas que deben practicar todos los días; con estos conocimientos 

previos se puede plantear un programa de Obras incidentales para la adquisición de virtudes, 

con la seguridad que  las alumnas responderán favorablemente. Pero para ello, las profesoras 

no deben perder de vista lo que afirma García Hoz (1993) que  las obras incidentales por sí 

solas y aisladas de las demás poco significarían en el campo de la educación, cobran sentido 

por su repetición y relación con las grandes finalidades educativas. 
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Las tutoras del nivel primaria y las alumnas están familiarizadas con las obras 

incidentales propuestas en el plan de formación y las alumnas son capaces de proponer 

ejemplos de lo que viven a diario; sin embargo las tutoras piensan que para proponer estas 

obras incidentales  es necesario analizar otras variables como las necesidades de cada grupo 

en particular, y esto es así por el principio de singularidad de la persona que propone la 

educación personalizada. Tal como lo menciona García Hoz (1993): en un programa de obras 

incidentales propuestas por los profesores, estos intentan que los alumnos las hagan suyas 

puesto que al repetir estos hábitos alcancen una virtud, dichas obras deben ser aceptadas con 

libertad para que puedan luego mejorar la convivencia, pero deben estar acorde con las 

necesidades del grupo y los periodos sensitivos de los alumnos. 

Vivir diariamente las obras incidentales no es fácil, así lo afirman las alumnas en esta 

investigación, ellas manifiestan que lo intentan porque saben que son importantes, por ello 

tratan de vivirlas a lo largo del día; pero para conseguirlo es necesario el apoyo de todas las 

profesoras del equipo educador, quienes irán marcando la pauta en cada espacio y clases a lo 

largo del día, puesto que como afirma Bernardo y Javaloyes (2015) las obras incidentales 

fortalecen un ambiente educativo adecuado, forman hábitos para la vida y facilita el ejercicio 

de virtudes. 

Llevando la investigación específicamente a la virtud de la generosidad, las tutoras 

afirman que proponen obras incidentales a las alumnas, referidas al logro de esta virtud, y 

aunque en las respuestas de los  Focus group 2 y 3 no hay coincidencia de obras incidentales, 

ambas tienen claro que para vivir la generosidad hay que “dar y darse”, como dice Castillo 

(2004) otorgamos bienes y nos damos nosotros mismos en ellos; en la ejecución de su 

Proyección social a fin de año, se resalta mucho en las alumnas las intenciones de compartir, 

y estar atenta a las necesidades de los demás, no solamente materiales, sino también necesidad 

de compañía, escucha y atención. 

Observamos además que las tutoras proponen otras obras incidentales ( relacionadas al 

orden, respeto, compañerismo, solidaridad) que están enmarcadas dentro de los tipos 

mencionados por García Hoz (1993), quien señala que por su naturaleza las obras incidentales 

son de tres tipos según su relación con: las personas, las cosas y el porte externo. Sin 

embargo, estas obras incidentales sueltas no cumplirían su finalidad, pues tendrían que estar 

enmarcadas en un plan de formación, donde se organice y planifique una secuencia lógica, 

como lo refiere  arcía  oz et al. (1993, p15 )  “Es necesario contar con un programa de 

obras incidentales, ya que es el mejor medio para un aprendizaje moral y social, 

fundamentado en la propia e periencia”  pero adem s se necesita conocer los periodos 
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sensitivos, las motivaciones y las virtudes anejas, al momento de elaborar el plan de 

formación. 

 

 En la categoría educar en la virtud de la generosidad: 

 Respecto a los periodos sensitivos, en el Focus Group 3, se trata de identificar si las 

virtudes que planificaron están de acuerdo a los periodos sensitivos de las alumnas. Frente a la 

pregunta, las tutoras desvían un poco la respuesta haciendo alusión a la dificultad que les 

representa el libro texto. Las tutoras del nivel primaria se apoyan en el libro Niños con 

Personalidad de la editorial Casals, para elaborar las clases del Plan de Formación; sin 

embargo  han identificado que ceñirse al libro no es suficiente, puesto que se quedan varios 

aspectos sin atender a la hora de programar y de dar las clases, además. 

Ellas han advertido que algunas virtudes propuestas no están puestas de acuerdo a los 

periodos sensitivos de las alumnas, pero además manifiestan que hay otros elementos, como 

el contexto familiar, que deberían tenerse en cuenta al momento de programar. 

Según  Alcázar y Corominas (2014)  hay que aprovechar la edad de oro, que es en la 

etapa primaria para conseguir arraigar las virtudes en los niños. En tal sentido, las tutoras 

tendrán que replantear considerar ceñirse al libro o elaborar un programa que contemple de 

plano, los periodos sensitivos,  pues como señala Corominas (1989, pp. 42-43), “los periodos 

sensitivos son lapsos de tiempo que predisponen a una acción”, y que se deben tener en 

cuenta para educar las virtudes. En el caso particular de la educación de la virtud de la 

generosidad,  el periodo sensitivo está comprendido entre 7 y 11 años, en este tiempo, las 

células cerebrales se acomodan para una acción de manera natural y sin esfuerzo.   

Las tutoras, en este contexto, también señalan que habría que tener en cuenta los 

periodos sensitivos para el establecimiento de las obras incidentales, puesto que reconociendo 

las etapas evolutivas de las alumnas se puede proponer un planteamiento más lógico y acorde 

con la edad. En tanto más temprano se empiece con las prácticas adecuadas de las virtudes, en 

este caso de la generosidad, a través de las obras incidentales, más arraigadas quedarán en su 

ser personal. 

Una vez establecidos los periodos sensitivos de cada grado, y acudiendo a la 

bibliografía especializada, las tutoras podrán incorporar otras virtudes en su aula.  Con la 

experiencia que poseen, en el Focus Group 3,  sugirieron virtudes que consideran hace falta 

trabajar en el plan de formación, teniendo en cuenta además las necesidades de las alumnas, 

según sus características personales; sin embargo muchas de estas virtudes propuestas se 

viven a través de las obras incidentales de las virtudes anejas a las nucleares. Conviene 
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realizar un ejercicio con las tutoras de modo que se pueda definir adecuadamente un programa 

de virtudes adecuado y duradero.  

En cuanto a los ámbitos en los que se vivencia la virtud de la generosidad, tanto 

alumnas como tutoras, manifiestan en los Focus group 2 y 3, que sí desarrollan acciones que 

conllevan a la generosidad. 

En el ámbito familiar, las alumnas manifiestan que viven la virtud de la generosidad 

al ayudar a sus hermanos, sus padres, y también a la persona que ayuda en casa, pero además 

al cumplir encargos, tal como lo dice Castillo (2004) una manera de educar la virtud de la 

generosidad es dar encargos tanto en el colegio como en la casa. Dichas acciones les 

permitirían ir aprendiendo a dar de manera natural, sin pedir nada a cambio. 

 a lo decía Alc zar y Corominas (2004, p.19)  es en la familia “donde se puede 

conseguir que los hi os crezcan en valores motivados por el amor (…) Los padres tienen, en 

las ocasiones normales de la convivencia familiar, numerosas ocasiones de actuar 

educativamente con los hi os. Este modo de actuar configura un estilo familiar de educación”. 

Es importante también reconocer que el trabajo que realizan las tutoras en la orientación 

personal se ve reflejado en la consecución de estos hábitos por parte de las alumnas, puesto 

que plantean a las familias un plan de mejora, estableciendo metas a corto plazo que irán 

consiguiendo en casa. El hacerlo con la familia, ayuda mucho puesto que reforzarán lo que en 

el colegio se enseña en la clase de formación 

Las alumnas tienen más o menos clara la idea que la generosidad no solo es dar, sino 

que es también prestar ayuda a las personas que están a su alrededor. En el caso del colegio, 

las profesoras y el personal de mantenimiento con quienes pueden colaborar, aunque 

reconocen que no todas lo hacen y que hay compañeras que no cooperan. Este sería un buen 

dato para incidir en esas obras incidentales. 

Como propone García Hoz (1993), a través de la vivencia de las obras incidentales los 

alumnos irán consiguiendo acercarse a las virtudes:  las tutoras cuentan con muchos espacios 

en el colegio para promover estas obras incidentales, que desarrollen en las niñas la voluntad 

por querer ser mejor y vivir cada día mejor las virtudes planteadas. En el caso de la 

generosidad, hay muchas maneras de hacerlo, pero como dicen las tutoras, además hay que 

ser ejemplo, y saber que el trabajo que cada una hace es para el bien común. 

Los amigos, en el caso de las alumnas de primaria, son las mismas compañeras del 

colegio, por lo que ellas ven a sus amigas en el mismo ambiente escolar. En este caso, 

manifiestan algunas obras incidentales, que sin saber que lo son, las practican voluntariamente 

en los diferentes espacios del colegio: juegos, cafetería, salón de clases, recreos. De la misma 
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manera los motivos que les brindan las tutoras las llevan a pensar en el bien común, y que las 

virtudes son para la vida. Como dice Alcázar y Corominas (2014) la generosidad y el servicio 

a los demás es un deber de las personas que se gratifica por sí mismo; y es lo que 

experimentan  ellas cuando cooperan con el otro  porque les nace y les reconforta. 

En este apartado se observa que tanto las alumnas como las tutoras coinciden en que el 

escuchar, estar atento a las necesidades del otro, el ayudar en la parte académica es una forma 

de vivir la virtud de la generosidad.  

Como dice Corominas y Alc zar (2004,  p. 135) “la virtud de la generosidad es muy 

difícil apreciar objetivamente por otros, pues depende más del esfuerzo y de los motivos 

internos de la persona que entrega, que del acto e terior que podamos contemplar.”  anto las 

alumnas como las tutoras coinciden en que generosidad es dar sin esperar nada a cambio, no 

es dar de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos y además implica esfuerzo, porque a veces 

algunas compañeras no les caen, pero conviven con ellas. 

Respecto a los motivos para ser generosos, que son dos en las edades que comprende 

el nivel primario, Isaccs (2004) señala que una persona puede ser generosa por afinidad, 

cuando las personas a quienes se dirige son sus padres, hermanos o alguna persona que le  

parece simpática. También se puede pensar que si una persona da está obligada a recibir algo 

a cambio, y es el motivo de contraprestación, que en estas edades de la primaria ayuda a ir 

consolidando la virtud cuando el niño entienda que no siempre se le va a retribuir.   

Llegado a este punto, cabe recordar y afianzar que la generosidad no es dar para 

quedar bien con alguien, sino es una decisión libre de entregar algo a alguien para hacerle la 

vida más agradable. (Issacs, 2004). Dar con alegría, dar de nuestro tiempo, como lo dicen las 

alumnas: compartir, ayudar, hablar, escuchar...y todo esto lo hacen libremente, solo por hacer 

felices a los demás. 

      

 

 

 

 

 

 

  



79 

Capítulo 5  

Diseño de la matriz de la virtud de la generosidad con las obras incidentales de acuerdo 

al modelo DAIP 

5.1. Diagnóstico de la programación y aplicación del plan de formación en el 

nivel Primario del colegio Vallesol.  

Diagnosticar en educación es comprobar el estado actual de las acciones que se están 

desarrollando en relación a unos objetivos planteados. Se puede diagnosticar el aspecto 

cognoscitivo o académico para realizar reajustes en periodos de tiempo determinados, así 

también se puede diagnosticar  el desarrollo de la orientación educativa de los alumnos, la 

formación de los padres, etc. 

En la primera parte de esta propuesta se presenta un diagnóstico de la programación y 

aplicación del plan de formación en el nivel de Educación  Primaria, después de realizar un 

focus group, se elaboró un esquema de árbol que consigna las causas y consecuencias del 

diagnóstico realizado. Finalmente, con los resultados obtenidos se plantearon objetivos 

asociados a unos resultados esperados en el nuevo planteamiento de la programación del plan 

de formación en el nivel de Educación Primaria del Colegio Vallesol, pues como afirma 

García Hoz (1993), la convivencia y valores pueden y deben ser programados, aunque no se 

trata de un encorsetamiento rígido, sino de un desenvolvimiento sereno y estimulante a la vez; 

y esta programación es comunicada, en el colegio,  a todos los profesores que conforman el 

equipo educador a fin de que apoyen en la vivencia del mismo y se logren los objetivos 

planteados. 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DE 

FORMACION EN EL  NIVEL PRIMARIO DEL COLEGIO VALLESOL: 

ÁRBOL DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

El esquema de árbol que se presenta a continuación se elaboró después de realizar el 

análisis del diagnóstico realizado ( focus group 1). En la raíz se han consignado las causas de 

la situación actual de la programación y ejecución del Plan tutorial en el nivel primario del 

colegio Vallesol, y en las ramas y hojas se encuentran las consecuencias obtenidas. Este 

diagnóstico interesa mucho, pues se han determinado razones por las cuales el Plan tutorial no 

es funcional al 100%. 
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           Diagnóstico de la programación y aplicación del plan de formación 

en el nivel de Educación Primaria del Colegio Vallesol 

 
Figura Nº 2. Árbol de causas y consecuencias 

Fuente. Elaboración propia. 

Situación actual de 

la programación y 

aplicación del plan 

tutorial en el nivel 

primario del 

Colegio Vallesol 

 

Desconocimiento de los 

principios pedagógicos que 

rigen el colegio Vallesol. 

El plan tutorial sigue la 

metodología de educar con 

el cine, pero además 

emplean drama, canto, roll-

play en el programa de 

habilidades sociales. 

Las reuniones de equipo 

educador son importantes, 

pero no todas las 

profesoras participan. 

El plan de formación se 

estructura en función al 

libro y las virtudes que 

propone. 

El horario actual para la clase 

de formación es el adecuado: 

martes 7.40 a.m. 

Las tutoras no cuentan con 

un registro  de incidencias 

para anotar eventos y 

plantear plan de mejora. 

Las tutoras no cuentan con 

instrumentos donde se 

registre la adquisición de  

las virtudes por parte de 

las alumnas. 

El plan de formación 

no toma en cuenta 

periodos sensitivos, 

dimensiones de la 

persona, virtudes 

anejas, porque se ciñe 

al libro. 

Las profesoras del equipo 

educador no se enteran de 

las metas que propone la 

tutora y no apoyan en la 

consecución de las 

mismas.  
Ajustarse al libro no 

permite desarrollar otras 

actividades aunque sí 

algunas  metodologías que 

apoyan en el afianzamiento 

de virtudes o práctica de 

obras incidentales.     

Al ser inicio de semana y la 

primera hora, permite un 

trabajo adecuado y habrá más 

oportunidad de vivir las obras 

incidentales propuestas. 

Al no registrar los 

eventos o 

comportamientos de las 

alumnas,  pueden quedar 

aspectos de la persona, 

sin atender, el plan de 

mejora estaría 

incompleto. 

No se registra el 

cumplimiento de acciones 

u obras incidentales ni se 

realiza la autoevaluación 

en la adquisición de 

virtudes. 
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Diagnóstico de la programación y aplicación del plan de formación en el nivel primario 

del Colegio Vallesol 

 

En el siguiente cuadro se ha planteado objetivos y resultados esperados, para mejorar 

la programación y aplicación del plan de formación, puesto que un Plan de formación 

funcional, será propicio para la educación en las virtudes, empezando por la virtud de la 

generosidad. 

 

Tabla 28. Objetivos y resultados esperados 

 

 

 

 

 

1 

 

Causa 

Desconocimiento de los principios 

pedagógicos que rigen el colegio Vallesol 

 

Consecuencias 

No tienen en cuenta los principios de 

educación personalizada, ni educación de las 

virtudes para programar  el plan de formación.  

Objetivos 

Analizar el ideario del colegio para  

programar el plan de formación en función 

a los principios pedagógicos que lo rigen. 

 

Resultados esperados 

El plan de formación de las alumnas toma  en 

cuenta los principios pedagógicos que rigen al 

colegio, poniendo énfasis en el principio de 

educación personalizada y el de educación en 

valores.  

 

 

 

 

 

2 

Causas 

El plan de formación se estructura en 

función al libro y las virtudes que propone. 

 

Consecuencias 

El plan de formación no toma en cuenta 

periodos sensitivos, dimensiones de la persona, 

virtudes anejas, porque se ciñe al libro. 

Objetivos 

Estructurar el plan de formación teniendo 

en cuenta los periodos sensitivos de las 

alumnas de primaria, atendiendo a todas las 

dimensiones y proponiendo obras 

incidentales para conseguir educar en las 

cuatro virtudes nucleares. 

Utilizar el libro Niños con Personalidad 

para el desarrollo de las clases como un 

medio material de apoyo. 

Resultados esperados 

Un plan de formación que contempla los 

periodos sensitivos, atiende a todas las 

dimensiones de la persona y ofrece una 

propuesta de obras incidentales para la 

educación de las cuatro virtudes nucleares del 

colegio. 

El libro texto es un medio de apoyo por la 

metodología que emplea: educando con el 

cine. 

 

 

 

3 

Causas 

Las reuniones de equipo educador son 

importantes, pero no todas las profesoras 

participan. 

Consecuencias 

Las profesoras del equipo educador no se 

enteran de las metas que propone la tutora y no 

apoyan en la consecución de las mismas.  
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 Objetivos 

Las profesoras del equipo educador deben 

participar en TODAS las reuniones 

convocadas por la tutora del aula para 

enterarse de las metas que se plantean y las 

obras incidentales que se vivirán en ese 

periodo de tiempo. 

Resultados esperados 

Las profesoras de área apoyan directa y 

efectivamente al logro de metas planteadas por 

la tutora del aula y comunica los logros o 

dificultades del grupo en las reuniones de 

equipo educador. 

 

 

 

 

 

4 

Causas 

El plan tutorial sigue la metodología de 

educar con el cine, pero además emplean 

drama, canto, roll-play en el programa de 

habilidades sociales  

Consecuencias 

Ajustarse al libro no permite desarrollar otras 

actividades aunque sí algunas  metodologías 

que apoyan en el afianzamiento de virtudes o 

práctica de obras incidentales.   

Objetivos 

Emplear el libro como un medio material de 

apoyo en la clase y programar otras 

actividades que permitan la vivencia de las 

obras incidentales elegidas. 

Resultados esperados 

Las clases de formación son dinámicas y 

presentan una variedad de actividades, 

incluyendo las que presenta el libro texto,  de 

esta manera se promueve la vivencia de las 

obras incidentales planteadas por la tutora. 

 

 

 

 

5 

Causas  

El horario actual para la clase de formación 

es el adecuado: martes 7.40 a.m. 

 

Consecuencias 

Al ser inicio de semana y la primera hora 

permite un trabajo adecuado y habrá más 

oportunidad de vivir las obras incidentales 

propuestas. 

Objetivos 

Aprovechar la hora semanal de tutoría para 

desarrollar las actividades programadas en 

el plan de formación y realizar el 

seguimiento durante el resto de la semana. 

Resultados esperados 

Las alumnas inician la semana con una 

propuesta de metas a cargo de la tutora y se 

esmeran en vivir sus obras incidentales todos 

los días de la semana. . 

 

 

 

 

6 

Causas 

Las tutoras no cuentan con un registro  de 

incidencias para anotar eventos y plantear 

plan de mejora. 

 

Consecuencias 

Al no registrar los eventos o comportamientos 

de las alumnas,  pueden quedar aspectos de la 

persona sin atender, el plan de mejora estaría 

incompleto. 

Objetivos 

Establecer un registro de incidencias para 

anotar eventos saltantes durante las clases, 

los recreos y otros momentos del día, de 

manera que ayuden al planteamiento del 

plan de mejora de cada alumna. 

Resultados esperados 

Cada alumna cuenta con un Plan de mejora 

personal elaborado junto con la tutora, con 

metas alcanzables y medios establecidos para 

conseguir las metas. 
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7 

Causas 

Las tutoras no cuentan con instrumentos 

donde se registre la adquisición de  las 

virtudes por parte de las alumnas 

Consecuencias 

No se registra el cumplimiento de acciones u 

obras incidentales ni se realiza la 

autoevaluación en la adquisición de virtudes 

Objetivos 

Elaborar un instrumento que permita 

evaluar la frecuencia con la que una alumna 

cumple una determinada conducta. 

 

 

Resultados esperados 

La evaluación de conductas frecuentes 

realizadas por cada alumna en torno a la 

vivencia de una virtud, permititá realizar el 

feedback y replantear metas o establecer otras.   

Fuente: Causas y consecuencias del diagnóstico de la programación y aplicación del Plan de 

formación en el nivel primaria del colegio Vallesol  

   

 

5.2. Cuadro comparativo entre los motivos para ser generosos y los ámbitos 

donde se vive la virtud en el plano ideal y real. 

Se ha manifestado en un capítulo anterior que en la educación de la generosidad juega 

un importante papel la motivación. Isaacs (2000) afirma que en los niños pequeños no se 

suele encontrar una generosidad muy desarrollada, porque el niño no reconoce el valor de lo 

que tiene ni la necesidad de los demás, ni entiende que hay que esforzarse para lograr algo. 

Tanto niños como adolescentes con la virtud de la generosidad aún por desarrollar pueden 

llevar a cabo actos “generosos” por alguno de estos motivos: en primer lugar, porque existe 

una relación afectiva (es decir, porque determinada persona “les cae simp tica”)  en segundo 

lugar, porque se está buscando una contraprestación; por último, también pueden mostrarse 

“generosos” por puro inter s, lo cual no es muy conveniente ni se considera propiamente una 

motivación que habría que alentar. 

En el trabajo desarrollado respecto a la educación de la virtu de la generosidad,  el 

análisis de los focus group 2 y 3, deja en claro que las alumnas realizan actos de generosidad 

en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan, motivadas por alguna razón. Ayudan, 

colaboran, entregan su tiempo y sus cosas a quienes lo necesitan. Las alumnas manifiestan 

que les cuesta ser generosas con las personas que no les caen bien, pero que ponen su mayor 

esfuerzo para conseguirlo; afirman además que aún no son completamente generosas, pero 

que están en el camino. Las tutoras animan a las alumnas a vivir esta virtud a través de 

algunas acciones o pautas en el aula; pero siempre es necesaria una motivación. 

Se muestra a continuación un cuadro que relaciona los motivos para ser generosos en 

los diferentes ámbitos, en un plano ideal (lo que se quisiera) y en un plano real (como se 

vive).  
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Tabla 29. Motivos para ser generosos: plano ideal y plano real 

  

Al observar el cuadro se destaca que en el plano ideal la vivencia de la virtud de la 

generosidad  en todos los ámbitos se mueve por los afectos, el cariño, la simpatía. En cuanto a 

la contraprestación, será una motivación de inicio, por la naturaleza misma de los niños en 

esas edades, que buscan recibir algo a cambio. Y la motivación por interés no existe. 

En el plano real, se aprecia que lo que siempre motiva a practicar la generosidad son 

los afectos, y que la contraprestación a veces es motivo para ser generosos, así como el 

interés. 

Con la propuesta de las obras incidentales, se busca que las alumnas lleguen a vivir la 

generosidad motivadas por el amor y la caridad; pero también se intentará brindarles muchas 

posibilidades (oportunidades) para que puedan llegar a esforzarse por motivos que aunque al 

principio  sean de contrapretación,  poco a poco adquieran el hábito de dar, perdonar, 

escuchar,  y vayan así rectificando su intención. De igual manera se busca descartar de plano 

el “dar interesado”, puesto que no conduce a la adquisición de la virtud de la generosidad, 

sino más bien al egoismo. 

Isaacs (2000) concluye que los motivos para ser generoso son: agradar a otra persona 

por simpatía o la contraprestación; no así el interés. Las tutoras, pueden abrir nuevos 

horizontes a las alumnas, sugiriéndoles otros actos que pueden llegar a ser realmente una 

muestra de generosidad o explicándoles la necesidad que tiene alguna persona de recibir, para 

que se esfuercen y desarrollen el hábito de actuar en favor de los demás. Indudablemente, será 

mucho más fácil conseguir este desarrollo si existe, en la familia, un ejemplo en este sentido 

y, en consecuencia, un ambiente de participación y de servicio. Precisamente, por eso tienen 

sentido los encargos tanto en casa como en el colegio.  

 

 

ÁMBITOS 

PLANO IDEAL PLANO REAL 

Motivos para ser generosos Motivos para ser generosos 

Afectos 
Contra-

prestación 
Interés Afectos 

Contra-

prestación 
Interés 

FAMILIAR 
Siempre En un inicio No existe Siempre A veces A veces 

ESCOLAR 
Siempre En un inicio No existe Siempre A veces A veces 

SOCIAL 

(AMIGOS) 

Siempre En un inicio No existe Siempre A veces A veces 
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De ahí la importancia de educar la generosidad desde pequeños, aprovechando los 

periodos sensitivos de los primeros 8 años, y es la familia la principal responsable de formar 

en esta virtud; el colegio apoya, secunda y si es necesario interviene dando sugerencias a los 

padres para que puedan ayudar a sus hijos en el desarrollo de la virtud,  proponiéndoles ideas 

para enseñar el valor de sus posesiones, del dinero, de los alimentos. Que sean ejemplo de 

pedir perdón y perdonar, y que demuestren además que por amor a ellos son capaces de 

sacrificar su tiempo de descanso para jugar o ver una película, pasear en bicicleta o llevarlos 

de paseo. Ir por delante siempre, y cuanto antes, mejor. 

 

5.3. Propuesta para la educación de la virtud de la generosidad mediante obras 

incidentales desde el desarrollo armónico de la identidad personal (DAIP) para alumnas 

de Educación Primaria del Colegio Vallesol  

 

5.3.1. Propuesta 

 Introducción 

Dentro de los principios pedagógicos que rigen el colegio Vallesol,  dos interesan a la 

presente investigación, consignados en el (Ideario de la A.C. Piura 450, p. 4):  

1. “Se practica la educación personalizada que consiste en formar personas libres que 

actúen responsablemente; y por ello, los grandes principios pedagógicos adoptados en los 

colegios de Piura 450 se centran en la persona, en cómo ayudarla a lograr su pleno 

desarrollo 

4. Se fomenta la educación en valores a través del desarrollo de las virtudes humanas y de 

las virtudes sociales, enseñando -con respeto- el deber de actuar con libertad personal en 

las tareas civiles orientadas al bien común, procurando la adquisición de hábitos de 

convivencia. Cooperación, solidaridad y respeto por la libertad de los dem s”  

 

En la Guía Educativa 2018, se señala como característica del colegio la formación en 

valores, para lo cual “se establece un Plan de Orientación que guía la acción educativa hacia 

el desarrollo de la voluntad” ( uía educativa 201 , p. 10) y en otro aspecto se ala que “cada 

grado tiene formulados objetivos valorativos que se trabajarán en forma transversal en cada 

área y están referidas a las virtudes de: Orden, Trabajo, Responsabilidad y Generosidad” 

(Guía educativa 2018, p. 26). En este contexto, al colegio le interesa educar las cuatro 

virtudes, pero es necesario empezar por una. Se eligió la generosidad, por ser una virtud que 

que merece atención en la actualidad, para hacer frente a los retos que se presentan; como dijo 
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el Papa Francisco el 26 de noviembre de 2018 en una homilía en San Marta: “Es una 

enfermedad grande la del consumismo de hoy. El consumismo, gastar más de lo que necesito, 

es una falta de austeridad de vida: este es un enemigo de la generosidad. Y la generosidad 

material tiene otra consecuencia  agranda el corazón y te lleva a la magnanimidad”.  uiz  sea 

la generosidad el punto de partida para atacar los peligros de este siglo, porque habrán más 

personas capaces de pensar en el otro antes que en ellos mismos y en el bien común sobre el 

bien particular. 

En este contexto, se pretende brindar un aporte al colegio Vallesol, proponiendo una 

selección de obras incidentales para los periodos sensitivos de 5 a 11 años, ubicadas en cada 

uno de los cuadrantes de la Matriz de persona DAIP, de modo que las tutoras puedan elegir 

aquellas que según las características de sus alumnas les permitan educar en la virtud de la 

generosidad, pues como afirma (García Hoz, 1993, p.167) “las obras incidentales son tan 

propias de la vida escolar como de la familiar.(…) Estas obras, e presión de h bitos 

determinados se pueden considerar como actividades puente que sean objeto de atención en la 

familia y la escuela.”  

 

 Dirigida a:  

Alumnas del Educación  Primaria, cuyo periodo sensitivo corresponde a las edades de 

5 a 11 años. 

 

 Objetivos: 

La propuesta de obras incidentales para la educación de la virtud de la generosidad en 

el nivel primario del Colegio vallesol, según el Desarrollo Armónico de la Identidad Personal, 

pretende: 

- Proponer un listado de obras incidentales para programar en el plan de formación, la 

educación de la Generosidad. 

- Facilitar a las tutoras la selección de obras incidentales de todos los cuadrantes, de 

modo que se atienda a toda la persona en sus dimensiones y constituyentes. 

- Promover en las alumnas la adquisición de los hábitos para hacer suya, poco a poco, la 

virtud de la generosidad,a través de la vivencia de las obras incidentales elegidas.  

- Formar en las alumnas la virtud de la generosidad en los diferentes ámbitos: familia, 

escuela y colegio, a partir de las pautas necesarias que brinden las tutoras.  
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- Involucrar a los padres de familia en la formación de la virtud de la generosidad, a 

través de obras incidentales que propongan en casa. 

 

 Duración  

- La propuesta está planteada para desarrollarse en dos meses.  

- Se seleccionarán 4 obras incidentales cada quince días  

 

 Metodología 

- Las tutoras cuentan con una relación de obras incidentales distribuidas en una matriz 

de Persona DAIP. De dicho cuadro deberán seleccionar aquellas que se ajusten al 

grupo de alumnas a su cargo, respetando sus características personales, periodos 

sensitivos y situación familiar. 

- Las tutoras deberán elegir 16 obras incidentales para incluirlas en el plan de formación 

y vivirlas durante los 2 meses, proponiendo 4 por quincena. Es conveniente que las 

alumnas conozcan las 16 obras incidentales que vivirán durante este tiempo, pudiendo 

proponer algunas obras incidentales, (esto lo harán las alumnas mayores, 5º y 6º 

grado)  

- Las tutoras elaborarán carteles de colores con las obras incidentales seleccionadas y 

las colocará en el panel destinado para ello, en cada aula. 

- Las tutoras informarán al equipo educador acerca de las obras incidentales que vivirán 

las alumnas y la virtud del mes, a fin de que puedan incluirla de forma transversal en 

sus programaciones. 

 

 Recursos y medios materiales 

Recursos humanos: 

Tutoras, profesoras del equipo educador, alumnas, padres de familia, personal no 

docente del colegio. 

Medios materiales: 

Plan de formación del grado elaborado por la tutora, cuadro de persona (DAIP) con 

obras incidentales, panel de anuncios del plan de formación, hojas de colores, 

cartulinas. 
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 Evaluación 

- Se evaluarán las obras incidentales y se calificará la frecuencia con la que una alumna 

cumple cada una de ellas, no se sugiere otro tipo de evaluación, puesto que las 

virtudes no pueden ser evaluadas, según refiere Isaacs (2000). 

- El instrumento de evaluación es una lista de cotejo. (Apéndice 3) 

 

5.3.2. Diseño de la matriz de la virtud de la generosidad y obras incidentales en 

función del modelo DAIP, cada dimensión y aspecto. 

La  atriz de persona DAIP es un cuadro que sintetiza las “bases para una nueva 

educación personalizada” centradas en el Desarrollo armónico de la Identidad Personal. 

(DAIP). Este cuadro está conformado por los principios constituyentes de la persona, 

singularidad, apertura (trabajo/comunicación) y originación, ubicados en el eje horizontal y 

las dimensiones: física, afectiva, intelectual y volitiva, ubicadas en el eje vertical. La 

intersección de los dos ejes da lugar a 16 cuadrantes que contienen las obras incidentales 

propuestas. Para la elección de las obras incidentales se ha considerado: la virtud nuclear, 

generosidad, las virtudes anejas según los periodos sensitivos y las obras incidentales de 

propuestas por diferentes autores. 

 

5.3.2.1.  Listado de obras incidentales según los constituyentes: 

Se han elaborado dos cuadros de persona DAIP para la educación de la Generosidad: 

Uno para los periodos sensitivos de 5 a 7 años y el otro para los periodos sensitivos de 8 a 11 

años, edades que corresponden al nivel Primario. Antes se presenta una breve descripción de 

los constituyentes en cada una de las dimensiones y las obras incidentales para cada 

cuadrante.  
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SINGULARIDAD 

DIMENSIÓN FÍSICA 

La singularidad aporta un cuerpo propio, único, diferente a muchos otros. Hay que 

cuidarlo, aprender a usarlo saludablemente. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Cuidar la presentación y la higiene personal 

por respeto a los demás.  

 Cuidar el aseo después del recreo para que se 

mantenga un ambiente agradable hasta el 

final del día. 

 Descansar y dormir temprano para estar de 

buen ánimo y alegres al día siguiente. 

 Vestir adecuadamente el uniforme, 

respetando el horario. 

 Cuidar la presentación y la higiene personal 

por respeto a los demás.  

 Cuidar la manera de hablar, y los buenos 

modales al comer, jugar y en todo lugar. 

 Descansar las horas necesarias para cuidar la 

salud y mostrar siempre buen ánimo. 

 Vestir adecuadamente el uniforme, en los 

días que corresponde. 

 

 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

La singularidad se expresa en modo de autoestima, seguridad, confianza. 

A cada uno le afecta de modo propio los hechos, las cosas, las personas, el cuerpo la 

imagen que proyecta. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Conformarse con lo que le toca sin ponerse 

triste. 

 Pedir perdón lo antes posible para no 

olvidarse. 

 Pedir ayuda para cuando lo necesite, a mis 

padres y profesoras. 

 Evitar el capricho y hacer lo que debo sin 

hacer sentir tristes a mis padres y profesoras. 

 

 Conformarse con lo que le toca sin mostrar 

tristeza por ello. 

 Pedir perdón lo antes posible para no  

olvidarse. 

 Reconocer los errores y aprender a pedir 

perdón. 

 Aceptar las orientaciones de los profesores y 

pedir ayuda cuando lo necesite. 

 Evitar hacer solo lo que me gusta y 

esforzarme por reaccionar positivamente. 
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DIMENSIÓN INTELECTIVA 

La singularidad saca a relucir su capacidad personal de inteligir el mundo y las 

personas. Se manifiesta en la memoria, atención, creatividad, agudeza y profundidad… (en la 

opinión propia) 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Reconocer en qué soy buena y ponerme 

al servicio de los demás. 

 Estar pendientes de los demás para prestar  

mi ayuda. 

 Cuando termino las actividades ayudo a 

quienes les falta terminar.  

 Mantener la atención durante las clases y 

evitar distracciones a la hora de hacer mis 

tareas. 

 Reconocer los propios talentos y ponerlos al 

servicio de los demás  

 Tener presente como son los demás para 

prestar ayuda. 

 Al terminar mi trabajo, me ofrezco a ayudar a 

quien lo necesite. 

 Mantener la atención durante las clases y 

preguntar con respeto alguna duda. 

 

 

DIMENSIÓN VOLITIVA 

Con la libertad se escenifica el modo propio de recorrer la vida. Nadie puede vivir por 

mí. Cada persona tiene un modo propio de ejercer su libertad       

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Elegir el postre que a otros no les agrada, 

pero que además no lo noten. 

 Saber agradecer lo que se hace por nosotros. 

 Pedir ayuda cuando no puede continuar sola 

su tarea o no entiende la indicación. 

 Seguir las indicaciones de la profesora o de 

los padres sin quejarse. 

 

 Elegir el postre que a otros no les agrada, 

pero que además no lo noten. 

 Saber agradecer lo que se hace por nosotros, 

sinceramente. 

 Esforzarse por reconocer las necesidades  

reales (no caprichos) de los demás y 

atenderlas. 

 Permitir a los demás realizar acciones a mi 

favor y sin reprocharles. 

 Pedir ayuda cuando no puede continuar sola 

su tarea o no entiende la indicación.  

 Saber agradecer lo que hacen por nosotros y 

permitirles hacer acciones a mi favor. 
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APERTURA TRABAJO 

DIMENSIÓN FÍSICA 

La Apertura trabajo se manifiesta en el buen gusto de las cosas y de los medios. Cada 

uno es responsable de su ropa, habitación, libros, tiempo empleado bien o mal. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Devolver a tiempo los libros prestados 

en biblioteca. 

 Cuidar los cuadernos y útiles, sin 

desperdiciar hojas ni colores. 

 Compartir el material de trabajo con las 

compañeras. 

 No tirar papeles ni desperdicios al suelo 

o al jardín y recoger los que pudiera 

encontrar. 

 No escribir en las carpetas, paredes, 

servicios y ayudar a que otros no lo 

hagan. 

 

 Devolver a tiempo los libros prestados en 

biblioteca. 

 Cuidar los libros, cuadernos y todo tipo de 

material, sin desperdiciar hojas ni colores. 

 Compartir el material de trabajo con las 

compañeras, prestar útiles cuando los hayan 

olvidado, aunque a veces lo puedan 

estropear. 

 No tirar papeles ni desperdicios al suelo o al 

jardín y recoger los que pudiera encontrar. 

 Escribir en el papel o material destinado para 

ello; no escribir en las carpetas, paredes, 

servicios y ayudar a que otros no lo hagan. 

 Jalar la cadena después de usar el servicio, 

como muestra de respeto a quien lo usará 

después. 

 Cerrar los grifos de fuentes, lavabos y 

duchas. 

 Dejar cada cosa en su sitio y guardar el 

material y losjuegos al terminar un trabajo y 

cooperar con la profesora encargada. 

 Recoger libros, chompas, buzos, casacas, 

cuando se dejan en el patio y entregar a la 

tutora. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

La Apertura trabajo señala la capacidad de superación de dificultades que crece 

conforme vamos desarrollando y teniendo experiencias, ayuda a ver si las dificultades nos 

hunden y si somos capaces de afrontar y superarlas. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Aceptar los encargos con alegría e ilusión por 

colaborar en casa. 

 Acompañar a las compañeras en el comedor 

y animarlas a comer todo lo que les sirvan. 

 Aceptar y cumplir con alegría el encargo 

asignado: borrar la pizarra, cerrar ventanas, 

apagar luces y ventiladores, recoger los 

papeles. 

 Estar disponible para quienes me necesiten y 

prestar ayuda. 

 

 Aceptar los encargos con alegría e ilusión por 

colaborar en casa. 

 Ayudar a los hermanos a cumplir sus 

encargos, siendo ejemplo y yendo por 

delante. 

 Servir a las compañeras el agua o alcanzar el 

pan en los almuerzos de etiqueta. 

 Aceptar y cumplir con alegría el encargo 

asignado: borrar la pizarra, cerrar ventanas, 

apagar luces y ventiladores, recoger los 

papeles. 

 Estar disponible para quienes me necesiten y 

prestar ayuda. 

 

DIMENSIÓN INTELECTIVA 

La Apertura trabajo nos permite identificar el estilo de aprendizaje de cada uno y 

aplicarlo a la hora de enseñarle. Cada uno tiene una manera distinta de aprender y de procesar 

la información. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Ayudar en los estudios a los hermanos 

pequeños. 

 Prestar cuadernos a las compañeras si faltan a 

clases e interesarse por ellas. 

 Contribuir al trabajo ordenado y silencioso en 

el aula, biblioteca o sala de cómputo. 

 No interrumpir la clase con ruidos de lápiz, 

sacapuntas, reglas, etc. 

 

 Ayudar en los estudios a los hermanos, y 

compañeras del aula.  

 Prestar cuadernos y ayudar a estudiar a las 

compañeras si faltan a clases e interesarse 

por ellas. 

 Contribuir al trabajo ordenado y silencioso en 

el aula, biblioteca o sala de cómputo. 

 Dejar la pizarra borrada y dispuesta para que 

la usen otras compañeras o profesoras. 
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DIMENSIÓN VOLITIVA 

El ejercicio de las virtudes da autonomía en el trabajo. Laboriosidad, orden, 

puntualidad, tareas bien acabadas, dejar los útiles guardados, cuidar los pequeños detalles. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Recibir las compras de manos de 

mamá y llevarlas hasta la despensa. 

 Ayudar a regar el jardín, en los 

horarios establecidos. 

 Ayudar a lavar el auto sin esperar 

que se lo pidan. 

 Estar dispuesta a ayudar en casa y 

en el colegio sin que se lo pidan. 

 

 Recibir las compras de manos de mamá y llevarlas 

hasta la despensa. 

 Ayudar a regar el jardín y sacar la basura en los 

horarios establecidos. 

 Ayudar a lavar el auto sin esperar que se lo pidan. 

 Estar dispuesta a ayudar en casa y en el colegio sin que 

se lo pidan. 

 Dar a los demás de lo nuestro (cosas, tiempo, palabras)  

y hacerlo con frecuencia aunque no nos lo pidan. 

 Hacer esfuerzos para superar el cansancio, la 

enfermedad o la pereza con el fin de atender a los 

demás. 

 

APERTURA COMUNICACIÓN 

DIMENSIÓN FÍSICA 

La Apertura comunicación nos descubre un mundo de relación con los demás: familia, 

amigos, compañeros o desconocidos. Descubrir nuestro trato con nuestros gestos, palabras, 

acciones. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Pedir las cosas por favor y con 

respeto, sin exigir. 

 Esperar el turno en la cafetería, 

biblioteca, en los juegos. 

 Saludar y depsedirse, al llegar a 

algún lugar u oficina. 

 Jugar con las demás compañeras 

aunque no nos caigan bien. 

 

 Pedir las cosas por favor y con respeto, sin exigir. 

 Esperar el turno en la cafetería, biblioteca, en los 

juegos. 

 Saludar y despedirse  con amabilidad al entrar  y salir 

del colegio: a las profesoras, personal de servicio y a 

los compañeros, en el aula y la movilidad. 

 Acordarse de agradecer a quien ofrece una ayuda o 

cuando le responden una duda. 

 Jugar con las demás compañeras aunque no nos caigan 

bien. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

La Apertura comunicación expresa nuestra relación con los demás: emoción, pasión, 

sentimientos que permiten aumentar la confianza propia, seguridad y autoestima o 

disminuirlas. Poniendo en riesgo la estabilidad personal. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Visitar a los abuelos y conversar con 

ellos para darles un momento de 

felicidad. 

 Cuidar a un hermano pequeño 

haciéndole pasar un momento 

agradable. 

 Fomentar el juego en equipo y no 

acaparar los juegos ni las 

compañeras. 

 Llamar a las demás por su nombre 

evitando poner apodos; no molestar 

ni insultar. 

 Recibir las compras de manos de mamá y llevarlas 

hasta la despensa. 

 Ayudar a regar el jardín y sacar la basura en los 

horarios establecidos. 

 Ayudar a lavar el auto sin esperar que se lo pidan. 

 Estar dispuesta a ayudar en casa y en el colegio sin 

que se lo pidan. 

 Dar a los demás de lo nuestro (cosas, tiempo, 

palabras)  y hacerlo con frecuencia aunque no nos lo 

pidan. 

 Visitar a los amigos y saludarles por su cumpleaños. 

 

 

DIMENSIÓN INTELECTIVA 

En la Apertura comunicación se propiciara el diálogo, trabajo en equipo, lectura, 

buscar las fuentes, para enriquecer la propia inteligencia y así aportar a los otros su propio 

punto de vista. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Escuchar a los demás sin 

interrumpir. 

 Prestar atención cuando nos 

hablan, hacerlo con naturalidad. 

 Hablar sin levantar la voz ni 

gritar.  

 Evitar pronunciar palabras 

malsonantes y groseras. 

 Esperar el turno de la palabra.  

 Guardar silencio mientras explica 

la profesora. 

 Prestar atención cuando nos hablan, hacerlo con 

naturalidad. 

 Hablar sin levantar la voz y no interrumpir a los demás. 

Saber escuchar. 

 Evitar pronunciar palabras malsonantes y groseras. 

 Esperar el turno de la palabra y aceptar las ideas de la 

mayoría con alegría y sin reproches. 

 Guardar silencio mientras explica el profesor y no 

interrumpir con preguntas inoportunas. 

 Participar en actividades grupales cuando correspondan 

sin negarse a formar parte de un equipo asignado. 
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DIMENSIÓN VOLITIVA 

La Apertura comunicación permite descubrir la plenitud del servicio al otro. Amistad, 

lealtad, generosidad, justicia, solidaridad. Educar en y para la libertad, de persona a persona. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Hablar bien de las personas sobre 

todo cuando no están presentes. 

 Cuidar y acompañar a los 

familiares enfermos con alegría. 

 Prestar a los hermanos la ropa o 

juguetes sin reprochar. 

 Repartir las golosinas que se han 

recibido con todos los hermanos o 

amigos. 

 Saber perdonar a las compañeras y 

hermanos cuando se equivocan o 

nos ofenden. 

 

 Hablar bien de las personas sobre todo cuando no están 

presentes. 

 Cuidar y acompañar a los familiares enfermos con 

alegría. 

 Prestar a los hermanos la ropa o juguetes sin reprochar. 

 Repartir las golosinas que se han recibido con todos los 

hermanos o amigos. 

 Realizar acciones buscando el auténtico bien de los 

demás con bastante frecuencia. 

 Saber perdonar a las compañeras y hermanos cuando se 

equivocan o nos ofenden. 

 Ser solidario con quienes lo necesitan tanto en los bienes 

materiales y como espirituales. 

 

ORIGINACIÓN 

DIMENSIÓN FÍSICA 

La Originación se manifiesta mediante la materialización del trato con Dios a través 

de las oraciones vocales, imágenes, liturgia, sacramentos y Santa Misa. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Dar como limosna parte de la 

propina en retribución a lo que 

Dios le ha regalado 

 Pedir por las necesidades de los 

demás. 

 Saludar diariamente a Jesús que 

se encuentra en el Sagrario, al 

pasar por el oratorio. 

 Rezar el Ángelus cada día es una 

muestra de cariño a la Virgen 

María. 

 Dedicar tiempo a las cosas de Dios como gratitud por 

todo lo que se recibe. 

 Dar como limosna parte de la propina en retribución a lo 

que Dios le ha regalado. 

 Participar activamentye en campañas de ayuda u oración 

por alguna intención de los amigos 

 Tener la postura correcta al participar de la Misa. 

 Saludar diariamente a Jesús que se encuentra en el 

Sagrario, al pasar por el oratorio. 

 Rezar el Ángelus cada día es una muestra de cariño a la 

Virgen María. 
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DIMENSIÓN AFECTIVA 

La Originación se manifiesta cuando expresamos y comprendemos nuestros afectos, 

pasiones y sentimientos en la relación personal y comunitaria de la fe y el trato con Jesús. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Confiar siempre en el amor de Dios ante una 

dificultad. 

 Pedir perdón a Dios cuando fallo y 

comprometerme a mejorar. 

 Decir jaculatorias a Jesús porque nos ama y 

le amamos. 

 Aprender que somos hijas de Dios y 

sentirnos alegres por ello. Dar gracias. 

 

 Confiar siempre en el amor de Dios que nos 

sostiene en las dificultades. 

 Rectificar cada día un poco más, 

proponiéndose metas diarias. 

 Reconocer que es hija de Dios y responder 

con alegría y buen ánimo a ese regalo. 

 Demostrar el amor a Dios, con un buen 

comportamiento en casa y en el colegio. 

 

 

 

DIMENSIÓN INTELECTIVA 

La Originación se manifiesta intelectivamente con el desarrollo de la razón en 

contacto con la fe. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Saber  que soy hija de Dios y aprender que Él 

me ama. 

 Aprender a descubrir la voluntad de Dios y 

quererla. 

 Aprender que Dios nos dejó los 10 

mandamientos y debemos obedecerle con 

alegría. 

 Conversar con nuestros padres acerca de la 

Creación del mundo y lo bueno que es Dios 

al crear todo para nosotros. 

 

 Aprender y entender que todos somos hijos 

de Dios y que nos ama. 

 Aprender a descubrir la voluntad de Dios y 

quererla. 

 Aprender los Mandamientos, sacramentos y 

Obras de misericordia e interesarse por 

vivirlas. 

 Conversar con papá y mamá acerca de la vida 

de Jesús en la tierra 
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DIMENSIÓN VOLITIVA 

Ejercer libremente nuestro amor a Dios en la caridad respondiendo a la vocación 

personal, volviendo la vista a nuestro Padre. 

Periodo sensitivo 5-7 años Periodo sensitivo 8-11 años 

 Actuar en favor de los demás, buscando su 

bien y sin pedir nada a cambio. 

 Vivir la caridad con las personas más 

próximas: familia, amigos, compañeras. 

 En el rezo de la mañana agradecer a Dios por 

todo lo que me da. 

 Hacer compromisos para mejorar cada día y 

tratar de cumplirlos. 

 

 Actuar en favor de los demás, buscando su 

bien y sin pensar en lo que puedo pedir a 

cambio. 

 Vivir la caridad con las personas más 

próximas: familia, amigos, compañeros, 

etc. 

 Reconocer a Dios en las circunstancias de 

cada día, para agradecer, pedir perdón, etc. 

 Vivir con responsabilidad y libertad el plan 

de mejora personal. 

 

 

5.3.2.2. Cuadro de persona DAIP : Obras incidentales para educar la virtud de la 

generosidad en alumnas de 5 a 7 años  de acuerdo al modelo DAIP 

A continuación se muestra  el cuadro de  Persona, donde se han colocado las obras 

incidentales diseñadas para la educación de la virtud de la generosidad para  los periodos 

sensitivos de 5 a 7 años. 

 

5.3.2.3. Cuadro de persona DAIP : Obras incidentales para educar la virtud de la 

generosidad en alumnas de 8 a 11 años  de acuerdo al modelo DAIP 

A continuación se muestra  el cuadro de  Persona, donde se han colocado las obras 

incidentales diseñadas para la educación de la virtud de la generosidad para  los periodos 

sensitivos de 8 a 11 años. 
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Tabla 30. Obras incidentales para educar la virtud de la generosidad en alumnas de 5 a 7 años  de acuerdo al modelo DAIP 
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 

 V
O

L
IT

IV
A

 

 Elegir el postre que a otros no 

les agrada, pero que además 

no lo noten. 

 Saber agradecer lo que se 

hace por nosotros. 

 Pedir ayuda cuando no puede 

continuar sola su tarea o no 

entiende la indicación. 

 Seguir las indicaciones de la 

profesora o de los padres sin 

quejarse. 

 Recibir las compras de manos de mamá 

y llevarlas hasta la despensa. 

 Ayudar a regar el jardín, en los horarios 

establecidos. 

 Ayudar a lavar el auto sin esperar que 

se lo pidan. 

 Estar dispuesta a ayudar en casa y en el 

colegio sin que se lo pidan. 

 Hablar bien de las personas sobre 

todo cuando no están presentes. 

 Cuidar y acompañar a los 

familiares enfermos con alegría. 

 Prestar a los hermanos la ropa o 

juguetes sin reprochar. 

 Repartir las golosinas que se han 

recibido con todos los hermanos o 

amigos. 

 Actuar en favor de los demás, 

buscando su bien y sin pedir nada a 

cambio. 

 Vivir la caridad con las personas 

más próximas: familia, amigos, 

compañeras. 

 En el rezo de la mañana agradecer a 

Dios por todo lo que me da. 

 Hacer compromisos para mejorar 

cada día y tratar de cumplirlos. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

 I
N

T
E

L
E

C
T

IV
A

 

 Reconocer en qué soy buena 

y ponerme al servicio de los 

demás. 

 Estar pendientes de los demás 

para prestar  mi ayuda. 

 Cuando termino las 

actividades ayudo a 

quienes les falta terminar.  

 Mantener la atención durante 

las clases y evitar 

distracciones a la hora de 

hacer mis tareas. 

 Ayudar en los estudios a los hermanos 

pequeños. 

 Prestar cuadernos a las compañeras si 

faltan a clases e interesarse por ellas. 

 Contribuir al trabajo ordenado y 

silencioso en el aula, biblioteca o sala 

de cómputo. 

 No interrumpir la clase con ruidos de 

lápiz, sacapuntas, reglas, etc. 

 Escuchar a los demás sin 

interrumpir. 

 Prestar atención cuando nos 

hablan, hacerlo con naturalidad. 

 Hablar sin levantar la voz ni gritar.  

 Evitar pronunciar palabras 

malsonantes y groseras. 

 Esperar el turno de la palabra.  

 Guardar silencio mientras explica 

la profesora.  

 Saber  que soy hija de Dios y 

aprender que Él me ama. 

 Aprender a descubrir la voluntad de 

Dios y quererla. 

 Aprender que Dios nos dejó los 10 

mandamientos y debemos obedecerle 

con alegría. 

 Conversar con nuestros padres acerca 

de la Creación del mundo y lo bueno 

que es Dios al crear todo para 

nosotros. 
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D

IM
E

N
S

IÓ
N

  

A
F

E
C

T
IV

A
 

 Conformarse con lo que me 

toca sin ponerme triste. 

 Pedir perdón lo antes posible 

para no olvidarse. 

 Pedir ayuda para cuando lo 

necesite, a mis padres y 

profesoras. 

 Evitar el capricho y hacer lo 

que debo sin hacer sentir 

tristes a mis padres y 

profesoras. 

 Aceptar los encargos con alegría e 

ilusión por colaborar en casa. 

 Acompañar a las compañeras en el 

comedor y animarlas a comer todo lo 

que les sirvan. 

 Aceptar y cumplir con alegría el 

encargo asignado: borrar la pizarra, 

cerrar ventanas, apagar luces y 

ventiladores, recoger los papeles. 

 Estar disponible para quienes me 

necesiten y prestar ayuda. 

 Visitar a los abuelos y conversar 

con ellos para darles un momento 

de felicidad. 

 Cuidar a un hermano pequeño 

haciéndole pasar un momento 

agradable. 

 Fomentar el juego en equipo y no 

acaparar los juegos ni las 

compañeras. 

 Llamar a las demás por su nombre 

evitando poner apodos; no 

molestar ni insultar. 

 Confiar siempre en el amor de Dios 

ante una dificultad. 

 Pedir perdón a Dios cuando fallo y 

comprometerme a mejorar. 

 Decir jaculatorias a Jesús porque nos 

ama y le amamos. 

 Aprender que somos hijas de Dios y 

sentirnos alegres por ello. Dar 

gracias. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

 F
ÍS

IC
A

 

 Cuidar la presentación y la 

higiene personal por respeto a 

los demás.  

 Cuidar el aseo después del 

recreo para que se mantenga 

un ambiente agradable hasta 

el final del día. 

 Descansar y dormir temprano 

para estar de buen ánimo y 

alegres al día siguiente. 

 Vestir adecuadamente el 

uniforme, respetando el 

horario. 

 Devolver a tiempo los libros prestados 

en biblioteca. 

 Cuidar los cuadernos y útiles, sin 

desperdiciar hojas ni colores. 

 Compartir el material de trabajo con las 

compañeras. 

 No tirar papeles ni desperdicios al suelo 

o al jardín y recoger los que pudiera 

encontrar. 

 No escribir en las carpetas, paredes, 

servicios y ayudar a que otros no lo 

hagan. 

 Saber perdonar a las compañeras y 

hermanos cuando se equivocan o 

nos ofenden. 

 Pedir las cosas por favor y con 

respeto, sin exigir. 

 Esperar el turno en la cafetería, 

biblioteca, en los juegos. 

 Saludar y depsedirse, al llegar a 

algún lugar u oficina. 

 Jugar con las demás compañeras 

aunque no nos caigan bien. 

 Dar como limosna parte de la propina 

en retribución a lo que Dios le ha 

regalado. 

 Pedir por las necesidades de los 

demás. 

 Saludar diariamente a Jesús que se 

encuentra en el Sagrario, al pasar por 

el oratorio. 

 Rezar el Ángelus cada día es una 

muestra de cariño a la Virgen María. 

 
SINGULARIDAD TRABAJO COMUNICACIÓN ORIGINACIÓN 

 

APERTURA 
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Tabla 31. Obras incidentales para educar la virtud de la generosidad en alumnas de 8 a 11 años  de acuerdo al modelo DAIP 
D

IM
E

N
S

IÓ
N

 

V
O

L
IT

IV
A

 

 Elegir el postre que a otros no les 

agrada, pero que además no lo noten. 

 Saber agradecer lo que se hace por 

nosotros, sinceramente. 

 Esforzarse por reconocer las 

necesidades  reales (no caprichos) de 

los demás y atenderlas. 

 Permitir a los demás realizar 

acciones a mi favor y sin 

reprocharles. 

 Pedir ayuda cuando no puede 

continuar sola su tarea o no entiende 

la indicación.  

 Saber agradecer lo que hacen por 

nosotros y permitirles hacer acciones 

a mi favor. 

 Recibir las compras de manos de 

mamá y llevarlas hasta la 

despensa. 

 Ayudar a regar el jardín y sacar la 

basura en los horarios 

establecidos. 

 Ayudar a lavar el auto sin esperar 

que se lo pidan. 

 Estar dispuesta a ayudar en casa y 

en el colegio sin que se lo pidan. 

 Dar a los demás de lo nuestro 

(cosas, tiempo, palabras)  y 

hacerlo con frecuencia aunque no 

nos lo pidan. 

 Hacer esfuerzos para superar el 

cansancio, la enfermedad o la 

pereza con el fin de atender a los 

demás. 

 Hablar bien de las personas sobre todo 

cuando no están presentes. 

 Cuidar y acompañar a los familiares 

enfermos con alegría. 

 Prestar a los hermanos la ropa o juguetes sin 

reprochar. 

 Repartir las golosinas que se han recibido 

con todos los hermanos o amigos. 

 Realizar acciones buscando el auténtico 

bien de los demás con bastante frecuencia. 

 Saber perdonar a las compañeras y 

hermanos cuando se equivocan o nos 

ofenden. 

 Ser solidario con quienes lo necesitan tanto 

en los bienes materiales y como 

espirituales. 

 Actuar en favor de los demás, 

buscando su bien y sin pensar 

en lo que puedo pedir a 

cambio. 

 Vivir la caridad con las 

personas más próximas: 

familia, amigos, 

compañeros, etc. 

 Reconocer a Dios en las 

circunstancias de cada día, 

para agradecer, pedir perdón, 

etc. 

 Vivir con responsabilidad y 

libertad el plan de mejora 

personal. 

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

IN
T

E
L

E
C

T
IV

A
 

 Reconocer los propios talentos y 

ponerlos al servicio de los demás. 

 Tener presente como son los demás 

para prestar ayuda. 

 Mantener la atención durante las 

clases y preguntar con respeto alguna 

duda. 

 Al terminar mi trabajo me ofrezco a 

ayudar a quien lo necesite. 

 Ayudar en los estudios a los 

hermanos, y compañeras del aula.  

 Prestar cuadernos y ayudar a 

estudiar a las compañeros si faltan 

a clases e interesarse por ellas. 

 Contribuir al trabajo ordenado y 

silencioso en el aula, biblioteca o 

sala de cómputo. 

 Dejar la pizarra borrada y dispuesta 

para que la usen otras compañeras 

o profesoras. 

 

 Prestar atención cuando nos hablan, hacerlo 

con naturalidad. 

 Hablar sin levantar la voz y no interrumpir a 

los demás. Saber escuchar. 

 Evitar pronunciar palabras malsonantes y 

groseras. 

 Esperar el turno de la palabra y aceptar las 

ideas de la mayoría con alegría y sin 

reproches. 

 Guardar silencio mientras explica el 

profesor y no interrumpir con preguntas 

inoportunas. 

 Participar en actividades grupales cuando 

correspondan sin negarse a formar parte de 

un equipo asignado. 

 Aprender y entender que 

todos somos hijos de Dios y 

que nos ama. 

 Aprender a descubrir la 

voluntad de Dios y quererla. 

 Aprender los Mandamientos, 

sacramentos y Obras de 

misericordia e interesarse por 

vivirlas. 

 Conversar con papá y mamá 

acerca de la vida de Jesús en 

la tierra. 
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D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

A
F

E
C

T
IV

A
 

 Conformarse con lo que 

le toca sin mostrar 

tristeza por ello. 

 Pedir perdón lo antes 

posible para no  

olvidarse. 

 Reconocer los errores y 

aprender a pedir perdón. 

 Aceptar las 

orientaciones de los 

profesores y pedir ayuda 

cuando lo necesite. 

 Evitar hacer solo lo que 

me gusta y esforzarme 

por reaccionar 

positivamente. 

 Aceptar los encargos con alegría e ilusión por colaborar en 

casa. 

 Ayudar a los hermanos a cumplir sus encargos, siendo 

ejemplo y yendo por delante. 

 Servir a las compañeras el agua o alcanzar el pan en los 

almuerzos de etiqueta. 

 Aceptar y cumplir con alegría el encargo asignado: borrar la 

pizarra, cerrar ventanas, apagar luces y ventiladores, recoger 

los papeles. 

 Estar disponible para quienes me necesiten y prestar ayuda. 

 Visitar a los abuelos y conversar con 

ellos para darles un momento de 

felicidad. 

 Cuidar a un hermano pequeño 

haciéndole pasar un momento 

agradable. 

 Fomentar el juego en equipo y no 

acaparar los juegos ni las 

compañeras. 

 Estar pendientes de las compañeras 

que están solas en los recreos o 

paseos. 

 Llamar a las demás por su nombre 

evitando poner apodos y no molestar 

ni insultar. 

 Visitar a los amigos y saludarles por 

su cumpleaños. 

 Confiar siempre en el amor de Dios 

que nos sostiene en las dificultades. 

 Rectificar cada día un poco más, 

proponiéndose metas diarias. 

 Reconocer que es hija de Dios y 

responder con alegría y buen ánimo a 

ese regalo. 

 Demostrar el amor a Dios, con un buen 

comportamiento en casa y en el 

colegio. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

F
ÍS

IC
A

 

 Cuidar la presentación y 

la higiene personal por 

respeto a los demás.  

 Cuidar la manera de 

hablar, y los buenos 

modales al comer, jugar 

y en todo lugar. 

 Descansar las horas 

necesarias para cuidar la 

salud y mostrar siempre 

buen ánimo. 

 Vestir adecuadamente el 

uniforme, en los días 

que corresponde. 

 Devolver a tiempo los libros prestados en biblioteca. 

 Cuidar los libros, cuadernos y todo tipo de material, sin 

desperdiciar hojas ni colores. 

 Compartir el material de trabajo con las compañeras, prestar 

útiles cuando los hayan olvidado, aunque a veces lo puedan 

estropear. 

 No tirar papeles ni desperdicios al suelo o al jardín y recoger 

los que pudiera encontrar. 

 Escribir en el papel o material destinado para ello; no escribir 

en las carpetas, paredes, servicios y ayudar a que otros no lo 

hagan. 

 Jalar la cadena después de usar el servicio, como muestra de 

respeto a quien lo usará después. 

 Cerrar los grifos de fuentes, lavabos y duchas. 

 Dejar cada cosa en su sitio y guardar el material y losjuegos 

al terminar un trabajo y cooperar con la profesora encargada.  

 Recoger libros, chompas, buzos, casacas, cuando se dejan en 

el patio y entregar a la tutora. 

 Pedir las cosas por favor y con 

respeto, sin exigir. 

 Esperar el turno en la cafetería, 

biblioteca, en los juegos. 

 Saludar y despedirse  con amabilidad 

al entrar  y salir del colegio: a las 

profesoras, personal de servicio y a 

los compañeros, en el aula y la 

movilidad. 

 Acordarse de agradecer a quien 

ofrece una ayuda o cuando le 

responden una duda. 

 Jugar con las demás compañeras 

aunque no nos caigan bien. 

 

 Dedicar tiempo a las cosas de Dios 

como gratitud por todo lo que se 

recibe. 

 Dar como limosna parte de la propina 

en retribución a lo que Dios le ha 

regalado. 

 Participar activamentye en campañas 

de ayuda u oración por alguna 

intención de los amigos 

 Tener la postura correcta al participar 

de la Misa. 

 Saludar diariamente a Jesús que se 

encuentra en el Sagrario, al pasar por 

el oratorio. 

 Rezar el Ángelus cada día es una 

muestra de cariño a la Virgen María. 

 SINGULARIDAD 
TRABAJO COMUNICACIÓN 

ORIGINACIÓN 

 

APERTURA 
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Conclusiones y recomendaciónes  

 

Conclusiones 

 

Primera. La educación necesita ser replanteada y esa nueva concepción de educación 

debe basarse en la persona y su formación plena, siendo deber de los agentes educativos 

conocer los fundamentos para una educación integral. Las profesoras del Colegio Vallesol 

desconocen los principios que rigen el Colegio, específicamente los referidos a la educación 

personalizada y en valores, según los resultados del focus group 1, aplicado a las tutoras del 

nivel primario. Dicho conocimiento es esencial para una programación eficaz del plan 

tutorial.  

 

Segunda. Los cambios que la educación ha de realizar deben fundamentarse en la 

dignidad propia del ser humano y en la expresión total de esa dignidad a la luz de la verdad, 

ejercida con plena libertad, por ello la planificación y aplicación de un plan tutorial requiere  

tomar en cuenta los periodos sensitivos de las alumnas en el nivel educativo en el que se 

encuentran, las dimensiones de la persona, las virtudes anejas, los ámbitos de vivencia de la 

virtud, etc.  

 

Tercera. La educación es un instrumento eficaz para promover el desarrollo de las 

virtudes en los alumnos; es ese sentido el colegio Vallesol fundamenta la orientación de las 

alumnas en cuatro virtudes nucleares: generosidad, responsabilidad, orden y trabajo. Con el 

focus group 2 y 3 se obtiene que tanto alumnas como profesoras tienen conocimiento de la 

virtud de la generosidad, saben lo que implica ser generosas y promueven la práctica de la 

virtud; sin embargo hace falta reforzar acciones que les permitan vivirla con mayor intensidad 

en otros ámbitos como la familia y la sociedad, además reconocen que aún les cuesta vivirla a 

conciencia. 

 

Cuarta. El tipo de obras que  se refleja en la espontaneidad de la vida diaria, es el de 

las obras incidentales. En la medida en que un profesor pueda utilizarlas, tendrá el medio más 

importante para crear y reforzar un ambiente escolar adecuado y propicio para la educación de 

las virtudes. Por lo tanto, el diseño de las obras incidentales para vivir la generosidad, 

teniendo en cuenta los periodos sensitivos, los motivos para ser generosos, las virtudes anejas 

a la generosidad, y los ámbitos en los que se vive la virtud, garantizará una adecuada 

educación en la virtud de la generosidad.  
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Quinta. En el marco de una Educación centrada en la persona, que implica: 

desarrollar capacidades, respetar sus características más relevantes y ayudar a formular su 

proyecto personal de vida, se articulan una serie de innovaciones que hacen al alumno 

protagonista activo de su aprendizaje y de su vida, con capacidad de transformar el mundo 

que le rodea, mediante el uso de su libertad responsable. La nueva educación personalizada  

DAIP (Desarrollo Armónico de la Identidad Personal) propuesta por Alcázar y Javaloyes 

(2015) responde a las preguntas ¿Quién soy? y ¿Cómo soy?, atendiendo a unos constituyentes  

que se manifiestan en las dimensiones de la persona. Y aplicando este modelo es que se puede 

educar en virtudes, de modo que se atienda a toda la persona de la alumna. 

 

Sexta. Elegir  la virtud de la generosidad como primera virtud nuclear a educar en las 

alumnas del nivel primaria del colegio Vallesol, responde a su relación cercana a la virtud 

cardinal de la justicia, virtud que merece especial atención en la actualidad para promover un 

auténtico interés en los demás, en sus necesidades y en la ayuda que se pueda brindar para 

mejorar como personas y ciudadanos. Al educar la generosidad se desarrolla una serie de 

virtudes relacionadas a la solidadridad, el respeto, la amistad, el perdón, y muchas otras que 

conllevan al perfeccionamiento de la persona. 

 

Sétima. Para una auténtica vivencia de la virtud de la generosidad mediante obras 

incidentales, es necesario tener una gama de acciones concretas, sencillas y espontáneas, de 

modo que la tutora pueda elegir de acuerdo a la edad de sus alumnas, a las características 

personales y a los aspectos de la persona que desea ir trabajando. Esta lista de obras 

incidentales, ubicadas en un cuadro de persona DAIP, le permitirá en un período determinado 

conseguir que sus alumnas mejoren en esta virtud. 

 

Octava. El cuadro de persona DAIP contempla en el eje vertical las cuatro 

dimensiones y en el eje horizontal, los cuatro constituyentes. La intersección de ambos da 

como resultado dieciséis cuadrantes que atienden a la persona en su totalidad, y al interior de 

ellos es que se ubican las obras incidentales, de modo que al vivirlas progresivamente se vaya 

adquiriendo la virtud.  

 

Novena. Las alumnas del nivel primaria atraviesan los periodos sensitivos para educar 

en la generosidad, con mucha facilidad hacen suyas las actitudes propias de la virtud, valoran 

sus posesiones y son capaces de dar y darse a los demás por amor; de perdonar porque 
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confían en el otro y de estar atentas a las necesidades materiales y espirituales de sus amigos. 

Las profesoras de este nivel poseen muchas oportunidades para formarlas en esta virtud. 

 

Recomendaciones  

 

Primera. Establecer en el  plan de formación del colegio Vallesol, virtudes que lleven 

a un buen comportamiento, a ser personas con criterio propio capaces de moderar la 

sensibilidad y la afectividad, personas que sean capaces de dar y darse a los demás porque hay 

un especial interés de buscar su felicidad. En este sentido, la educación de la generosidad se 

hace necesaria, sobre todo iniciarla desde pequeños, aprovechando los periodos sensitivos que 

permiten una natural asimilación de la virtud: Entre los 5 y los 11 años. Por ello, es 

importante tener en cuenta estos periodos sensitivos al momento de programar actividades 

que lleven a la consecución de la virtud. 

 

Segunda. Programar la un plan de formación requiere por parte del equipo de tutoras, 

conocer los fundametos y peincipios pedagógicos que rigen el colegio, de modo que la 

programación  de las virtudes a trabajar se relacione con los fines educativos establecidos en 

el ideario. 

 

Tercera. Utilizar la matriz de persona DAIP, que combina los constituyentes: 

singularidad, apertura (trabajo y comunicación)  y originación, con las dimensiones de la 

persona: física, afectiva, intelectual y volitiva, en la educación de las virtudes llevará a los 

educadores a introducir las obras incidentales en cada cuadrante, de modo que al vivir las 16 

obras incidentales por dos meses, se consiga afianzar la virtud elegida, con esas acciones 

naturales, sencillas y espontáneas. 

 

Cuarta. Los profesores propuestos como tutores deberán formarse adecuadamente en 

relación a la axiología del colegio, ser ejemplo e ir por delante en la formación de los 

alumnos. Deberán, además, ser expertos en la edad evolutiva de sus alumnos y conocer sus 

periodos sensitivos para poder proponer acciones concrteas que lleven a la consecución de la 

virtud. 
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Quinta. Teniendo como modelo las obras incidentales de la generosidad ubicadas en 

el cuadro de persona DAIP, la tutora podrá desarrollar las obras incidentales para vivir las 

demás virtudes nucleares, debiendo elaborar un cuadro para cada virtud, no sin antes haber 

establecido los criterios de periodos sensitivos, virtudes anejas, ámbitos de vivencia de las 

virtudes nucleares. 
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Anexo 1 

Matriz de Consistencia 

 

Título del Proyecto: 

“LA EDUCACIO  DE LA  IR UD DE LA  E EROSIDAD  EDIA  E O RAS I CIDE  ALES DESDE EL DESARROLLO 

ARMÓNICO DE LA IDENTIDAD PERSONAL (DAIP) PARA ALUMNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL COLEGIO VALLESOL  

Nombre del Tesista: Marina Margarita Moreno Ancajima. 

 Preguntas Objetivos Hipótesis 
Tipo y diseño/ Técnicas e 

instrumentos 

G 

¿Cómo educar la virtud de la generosidad a 

través de las obras incidentales en las 

alumnas  de Educación Primaria del colegio 

Vallesol desde el modelo del Desarrollo 

Armónico de la Identidad Personal (DAIP)? 

Diseñar las obras incidentales para educar la 

virtud de la generosidad en las alumnas de 

Educación Primaria del colegio Vallesol 

aplicando el modelo del Desarrollo Armónico 

de la Identidad Personal (DAIP) 

El diseño de una propuesta de obras incidentales  

desde el modelo del Desarrollo Armónico de la 

Identidad Personal (DAIP) contribuirá al 

mejoramiento de la vivencia de la virtud de la 

generosidad en las alumnas de Educación 

Primaria del colegio Vallesol. 

Tipo de investigación: 

Básica (metodología: cualitativa) 

Nivel de investigación: 

descriptiva. 

Categoría 1: 

Obras Incidentales 

Dimensiones  

D1 Dimensiones de la persona 

D2 Tipos de Obras incidentales 

Categoría 2: 

Educar la Virtud de la 

generosidad 

Dimensiones: 

D1. Períodos sensitivos. 

D2. Ámbito donde se vivencia. 

D3. Motivos para ser generoso. 

Técnicas: 

Focus group 

Instrumentos: 

Guía de focus group 

 

E1 

¿El Plan de Formación es ejecutado por las 

docentes y vivenciado por las alumnas de 

Educación Primaria del Colegio Vallesol? 

Diagnosticar la programación y aplicación 

del Plan de Formación en el Nivel Primaria 

del Colegio Vallesol. 

 

La aplicación correcta y la vivencia de un Plan de 

Formación estructurado bajo el modelo del 

Desarrollo Armónico de la Identidad Personal 

(DAIP) contribuyen a la adquisición de virtudes. 

E2 

¿Cuáles son las virtudes anejas que 

constituyen los puntos de referencia para el 

logro de la virtud de la Generosidad y los 

periodos sensitivos correspondientes a esas 

virtudes? 

Identificar las virtudes anejas que constituyen 

los puntos de referencia para el logro de  la 

virtud de la generosidad y ubicarlas en los 

periodos sensitivos de las alumnas del nivel 

primaria del Colegio Vallesol. 

La identificación las virtudes anejas dentro de los 

periodos sensitivos correspondientes facilita la 

propuesta de  las obras incidentales que 

garantizan el logro de la virtud de la generosidad. 

E3 

¿Cuáles son los motivos que llevan a las 

alumnas a vivir la virtud de la generosidad en 

los diferentes ámbitos? 

Identificar los motivos que llevan a las 

alumnas a vivir la virtud de la generosidad en 

los diferentes ámbitos. 

Al conocer los motivos para vivir la virtud de la 

generosidad, las alumnas toman conciencia y la 

practican en los diferentes ámbitos. 

E4 

¿Cómo educar la generosidad teniendo en 

cuenta: las dimensiones de la persona, los 

periodos sensitivos, los diferentes motivos 

que tienen las alumnas para ser generosas y 

los ámbitos en los que se desenvuelven? 

Diseñar las obras incidentales teniendo en 

cuenta las dimensiones de la persona, los 

períodos sensitivos, los motivos para ser 

generosas y los ámbitos en los que vivencian 

la virtud. 

Las obras incidentales que toman en cuenta las 

dimensiones de la persona,  los periodos 

sensitivos de las alumnas, los motivos para ser 

generosas y los ámbitos en los que se  

desenvuelven, permiten la adquisición de la virtud 

de la generosidad de manera eficaz. 
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Anexo 2 

Matriz de operacionalizacion de las variables 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categorías Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Obras 

incidentales   

Acciones concretas y singulares 

que se dan en un momento 

determinado sin coacción alguna. 

(García Hoz, 1993) 

 

Las obras incidentales son 

pequeñas acciones   que  se 

repiten  diariamente en un clima 

de armonía y familiaridad. Estas  

contribuyen a la formación de 

hábitos positivos, valores y 

virtudes en las alumnas. 

 

D1. Dimensiones de la 

persona. 

 

- Dimensión física 

- Dimensión afectiva 

- Dimensión intelectiva 

- Dimensión volitiva 

 

D2 Tipos de obras 

incidentales 

 

 

-  Obras incidentales  referidas al 

cuidado y uso de las cosas. 

- Obras  incidentales  referidas al trato 

social 

- Obras  incidentales  referidas al porte 

personal 

Educar la 

Virtud de la 

generosidad  

La generosidad es una de las 

virtudes humanas que más acerca a 

las personas a la felicidad. 

Alcázar y Corominas(2014). 

“Educar la generosidad es 

fundamental para que la persona 

llegue a su plenitud, para que se 

auto posea y para que sirva mejor a 

Dios y a los dem s” 

(Isaacs 2000 p. 59)  

La educación de  la generosidad 

conlleva a la persona a dar y darse 

a los demás, lograr su plenitud y 

de esta manera llegar a la 

felicidad. 

En la tarea de educar en valores o 

virtudes influyen mucho los 

referentes que puedan tener los 

alumnos y se busca que ellos 

quieran ser mejores personas.  

D1. Periodos 

sensitivos  

- Edad (5-87años) 

- Edad (8-11 años) 

D2 Ámbito donde se 

vivencia la virtud 

 Ámbito familiar 

 Ámbito escolar 

 Ámbito social 

D3 Motivos para ser 

generoso 

 Actos generosos cuando existe una 

relación afectiva desarrollada 

 Actos generosos buscando una 

contraprestación 

 Actos generosos interesados. 
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Anexo 3 

Matriz del Instrumento 

Categorías Sub-categorías Indicadores Item Focus group 2 ItemFocus group 3 

 

 

 

 

 

 

 

Obras 

incidentales  

 

D1. Dimensiones de la 

persona. 

 

- Dimensión física 

- Dimensión afectiva 

- Dimensión intelectiva 

- Dimensión volitiva 

 13.¿Qué dimensiones de la alumna 

consideras que es importante en la tutoría? 

 

 

 

 

 

D2.Tipos de obras 

incidentales. 

 

- Obras incidentales referidas al 

cuidado y uso de las cosas. 

- Obras incidentales referidas al 

trato social. 

- Obras incidentales referidas al 

porte personal. 

 

2. ¿Sabes lo que es una obra incidental 

4. ¿Tu profesora te propone obras 

incidentales? 

5. ¿Vives diariamente las obras 

incidentales? 

6.¿Qué obras incidentales conoces para 

vivir la generosidad? 

2. ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

4.¿Cómo profesora propones a tus alumnas 

obras incidentales? 

5.¿Las alumnas viven diariamente las obras 

incidentales? 

6¿Qué obras incidentales haz propuesto para 

vivir la generosidad? 

 

 

 

Educar la Virtud 

de la generosidad  

 

 

 

D1.Períodos sensitivos  

 

 

 

 

Edad (5-11 años) 

 14.Consideras que las virtudes que se vienen 

trabajando en el plan de formación están de 

acuerdo con los períodos sensitivos de tus 

alumnas, por qué? 

15.¿Qué virtud incorporarías en tu grado 

teniendo en cuenta el período sensitivo que 

atraviesan tus alumnas? 

 

D2.Ámbito donde se 

vivencia la virtud. 
 Ámbito familiar 

 Ámbito escolar 

 Ámbito social 

 

10¿Cómo vives la generosidad con tu 

familia? 

11.¿Cómo vives la generosidad en tu 

colegio? 

12.¿Cómo vives la generosidad con tus 

amigos 

10.Le das pautas a tus alumnas para vivir la 

generosidad en la familia? 

11. Le das pautas a tus alumnas para vivir la 

generosidad en el colegio? 

12. Le das pautas a tus alumnas para vivir la 

generosidad con sus amigos? 

D3.Motivos para ser 

generoso. 
 Actos generosos cuando existe 

una relación afectiva 

desarrollada 

 Actos generosos buscando una 

contraprestación 

 Actos generosos interesados. 

1. ¿Qué es para ti la generosidad? 

8. ¿Cuándo se dice que una persona es 

generosa? 

1. ¿Qué es para ti la generosidad? 

8. ¿Crees que hasta el momento tus alumnas 

han adquirido la generosidad? 
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Anexo 4 

Ficha técnica del focus group Nº 1 

 

I. Tema: “Diagnóstico de la aplicación del plan de formación tutorial en el nivel Primara 

del Colegio  allesol” 

 

II. Objetivo de la reunión: 

-  Diagnosticar cómo se lleva a cabo el Plan de Formación en las clases de Tutoría 

del Nivel Primaria del Colegio Vallesol. 

 

III. Número de participantes: 

-  11 tutoras 

 

IV. Nombre de los participantes: 

1. Romy Morales Falla 

2. Verónika Lecarnaqué Sánchez 

3. Maribel Valdivia García 

4. Fátima Pulache 

5. Lorena Muñoz Cruz 

6. Cinthia Schaefer Cabrejos 

7. Ana Valdivia Sanz 

8. Mayda Bueno Milla 

9. Patricia Chávez Gonzaga 

10. Ruth Guerra Carranza 

11. Cecilia Calderón Chú. 

 

V. Lugar: Sala de Padres del colegio Vallesol. 

 

VI. Fecha: 13 de setiembre  de 2018 

 

VII. Duración: 45 minutos (8.00 a 8.45 a.m.) 

 

VIII. Nombre del moderador: 

-  Marina Moreno Ancajima. 
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IX. Nombre de observadoras: 

-  Emperatriz Muñoz y Connie Nalvarte  (nivel de respuesta, comportamiento de los 

participantes) 

 

X. Listado de preguntas: 

1.  De los principios pedagógicos que rigen al colegio Vallesol, ¿Cuál consideras el 

más importante?. 

2. ¿Consideras que el plan de formación apunta al perfil de la alumna de Vallesol?. 

3. ¿De qué manera las reuniones de equipos educadores enriquecen la labor tutorial?. 

4. ¿Haz utilizado alguna técnica adicional para el desarrollo de las clases del plan de 

formación?. 

5. ¿Consideras adecuado el horario de la clase de formación?, ¿Qué sugieres al 

respecto?,¿Qué día y hora consideras adecuado para dictar la clase de formación?. 

6. De los instrumentos que utilizas actualmente, ¿cuál consideras que te ayuda en tu 

labor tutorial? 

7. Registras de alguna manera la adquisición de las virtudes de tus tutoriadas?. 
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Anexo 5 

Ficha técnica del focus group Nº 2 

 

I. Tema: “Cu nto sabemos acerca de la generosidad ” 

 

II. Objetivo de la reunión: 

-  Diagnosticar cuánto conocen las alumnas sobre la virtud de la generosidad. 

 

III. Número de participantes: 

-  08 alumnas 

 

IV. Nombre de los participantes: 

1. Iratxe Barranzuela Rivera   

2. Rafaella Baca Quiroz 

3. Sofía Sandoval Morales 

4. Daniela Vásquez Barba 

5. Angie Ludeña Carrasco 

6. Marcel Rojas Soriano 

7. Luciana Vizconde Saldaña 

8. Adriana Ardiles chávarry 

 

V. Lugar: aula de quinto de secundaria sección “A” 

 

VI. Fecha: jueves 13 de diciembre de 2018 

 

VII. Duración: 40 minutos (8.30-9:10 am) 

 

VIII. Nombre del moderador: 

- Marina Moreno 

 

IX. Nombre de observadoras: 

- Kenlly Peña  (nivel de respuesta, comportamiento de los participantes) 
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X. Listado de preguntas: 

1. ¿Qué es para ti la generosidad? 

2. ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

3. ¿Qué es un hábito? 

4. ¿Tu profesora te propone obras incidentales? 

5. ¿Vives diariamente las obras incidentales? 

6. ¿Qué obras incidentales conoces para vivir la generosidad? 

7. ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

8. ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 

9. ¿Hasta el momento crees que has adquirido la virtud de la generosidad, cómo? 

10. ¿Cómo vives la generosidad en la familia? 

11. ¿Cómo vives la generosidad en tu colegio? 

12. ¿Cómo vives la generosidad con tus amigos? 
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Anexo 6 

Ficha técnica del focus group Nº 3 

 

I. Tema: “La educación de  la generosidad” 

 

II. Objetivo de la reunión: 

-  Diagnosticar el conocimiento que tienen las tutoras sobre la virtud de la 

generosidad,  y el empleo de las obras incidentales para la adquisición de la 

virtud, así como las características propias de las alumnas tutoriadas. 

 

III. Número de participantes: 

-  08 

 

IV. Nombre de los participantes: 

1. Romy Morales Falla 

2. Verónika Lecarnaqué Sánchez 

3. Maribel Valdivia  

4. Fátima Pulache 

5. Lorena Muñoz 

6. Patricia Chávez 

7. Ruth Guerra 

8. Cecilia Calderón 

 

V. Lugar: Aula de cuarto de secundaria 

 

VI. Fecha: martes 22 de enero de 2019 

 

VII. Duración: 40 minutos (9:30-10:10 am) 

 

VIII. Nombre del moderador: 

-  Marina Moreno Ancajima  

 

IX. Nombre de observadoras: 

-  Emperatriz Muñoz y Paola Calle (nivel de respuesta, comportamiento de los 

participantes) 
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X. Listado de preguntas: 

13. ¿Qué es para ti la Generosidad? 

14. ¿Sabes lo que es una Obra incidental? 

15. ¿Qué es un hábito? 

16. Como profesora, ¿propones obras incidentales a tus alumnas? 

17. ¿Las alumnas viven diariamente las Obras incidentales? 

18. ¿Qué obras incidentales has propuesto para vivir  la virtud de la Generosidad? 

19. ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

20. ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 

21. ¿Crees que tus alumnas han vivido la virtud de la generosidad? ¿Y la solidaridad? 

22. ¿Les das pautas o motivos a tus alumnas para vivir la generosidad en la familia? 

23. ¿Cómo viven la generosidad en el colegio? 

24. ¿Les das pautas o motivos para vivir la generosidad con sus amigos 

 

  



122 

 

Anexo 7 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Marina Moreno, profesora del Colegio Vallesol. 

La meta de este estudio es “ acer un diagnóstico de la Aplicación del Plan de  ormación 

tutorial del nivel Primaria”.  

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un FOCUS 

GROUP. Esto tomará aproximadamente 80 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos 

durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después, las 

ideas que usted haya expresado.  

 

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no será utilizada con otro fin. Sus respuestas al cuestionario y a la 

entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en el mismo.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Marina Moreno He 

sido informada de que la meta de este estudio es “ acer un diagnóstico de la Aplicación del 

Plan de  ormación tutorial del nivel Primaria”.  

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en un FOCUS GROUP, lo cual 

tomará aproximadamente 80 minutos.  

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será utilizada con otro fin sin mi consentimiento. He sido 

informada que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Marina Moreno  al 

teléfono 943455130.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados del estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Marina Moreno al teléfono anteriormente mencionado.  

 

--------------------------------------    ----------------------------------- 

   Nombre del Participante                                 Firma del Participante            

  

---------------------- 

Fecha 
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Anexo 8 

Guía desarrollada del focus group 1 

 

I. Problemática por estudiar o profundizar en su conocimiento  

     “Diagnóstico de la aplicación del plan de formación tutorial del nivel Primara” 

 

1. Objetivos  

1.1. Objetivo General:  

 Diagnosticar la forma de ejecución y vivencia del plan de formación en el Nivel 

Primaria del Colegio Vallesol. 

1.2. Objetivos específicos: 

 Identificar si las tutoras del Colegio  Vallesol conocen los fundamentos en los que 

 se basa el ideario del colegio: La Educación personalizada y la formación educación 

 en valores. 

 Identificar si el plan de formación que aplican las tutoras tiene en cuenta las 

dimensiones de la alumna y su desarrollo evolutivo (periodos sensitivos). 

 Identificar si las tutoras siguen una programación anual del plan de formación. 

 Identificar los instrumentos que utilizan para realizar la labor tutorial y la evaluación de 

la adquisición de virtudes. 

 Es funcional el plan de formación 

 

2. Definición de la muestra de participantes (precisar variables de segmentación y sus 

criterios). 

 11 participantes: 

 Se ha considerado a participantes de sexo femenino,  de profesión docentes del nivel 

Primaria. De ellas, 4 tienen grado de Maestría, 5 son Licenciadas y dos son Bachilleres 

en Educación. 

 Son tutoras de diferentes grados: Primero (2), Segundo (2), tercero (2), cuarto (2)  

quinto (2) y sexto (1). 

 Son profesoras que dictan diversas materias: Comunicación (3), matemáticas (4) y  

ambas materias (4). Los años que llevan ejerciendo la tutoría en el colegio son : De 

ocho años a más (06); De 2 a 7 años (4). Solo una de ellas es de reciente incorporación. 

 Nivel socioeconómico: Medio y Medio alto. 

 Estilo de vida: moderno. 

 

3. Formulación de las preguntas a considerar en la sesión (Guía de indagación) 

a. De los principios pedagógicos que rigen al colegio Vallesol, ¿Cuál consideras el más 

importante? 

b. ¿Consideras que el plan de formación apunta al perfil de la alumna de Vallesol? 

c. ¿De qué manera las reuniones de equipos educadores enriquecen la labor tutorial? 

d. ¿Haz utilizado alguna técnica adicional para el desarrollo de las clases del plan de 

formación? 

e. ¿Consideras adecuado el horario de la clase de formación?, ¿Qué sugieres al respecto? 

¿Qué día y hora consideras adecuado para dictar la clase de formación? 

f. De los instrumentos que utilizas actualmente, ¿cuál consideras que te ayuda en tu labor 

tutorial? 

g. Registras de alguna manera la adquisición de las virtudes de tus tutoriadas? 
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4. Definición de la cantidad de participantes  

 El focus group se ha realizado con una cantidad de 11 personas para obtener respuestas 

variadas sobre el tema. 

 

5. Identificación del moderador y el observador 

 Moderador:  

 Estuvo como moderadora Marina Moreno Ancajima,  porque consideramos que tenía la 

capacidad para hacer que los participantes expresen ideas y sentimientos genuinos 

logrando entablar un diálogo fluido y un ambiente de confianza. 

 Observadores: 

 Designamos como observadoras a Emperatriz Muñoz y Connie Nalvarte,  porque 

consideramos que tenían la capacidad para observar minuciosamente cada detalle. 

 

6. Definición del lugar de realización. 

 El “           ” se realizó en una sala amplia y cómoda, con buena iluminación, en un 

ambiente tranquilo y acondicionado. 

 Las participantes se encontraban sentadas en cómodas sillas para que así se pueda 

generar  el debate. Se sentían relajadas y estimuladas a participar puesto que se 

estableció el rapport. 

 

7. Fecha de realización. 

 El “           ” se realizó el día martes 11 de setiembre , a las 7:45 de la mañana. 

 

8. Descripción y explicación de los momentos del grupo focal: 

 

II. Introducción:  

1. Presentación del moderador: Se presentó una breve descripción del tema a realizar y se 

dieron las pautas e indicaciones sobre el desarrollo del focus group. 

 Motivo de la reunión: Diagnosticar la aplicación del plan de formación. 

 

 Presentación de participantes: Los participantes se presentaron personalmente 

 diciendo sus nombres, y el grado académico del cual son tutoras. 

 

2. Duración: 80  minutos. 

 

3. Observadores: 

 Emperatriz Muñoz se encargó de observar la participación de los entrevistados para 

indicarle al moderador si había una repregunta o duda y  además  se encargó de apuntar 

las expresiones de los participantes. 

 Connie Nalvarte se encargó de apuntar las  respuestas  e ideas importantes de los 

participantes. 

 

4. Normas para la participación:  

 Responder con sinceridad todas las preguntas. 

 No fomentar el desorden mientras dura la sesión. 

 Respetar la opinión de los demás. 

 

5. Rompimiento del hielo: Se les brindó un pequeño refrigerio para romper el hielo. Las 

participantes se ubicaron en las sillas respectivas, se mostraron algo nerviosas, curiosas 

y pero atentas al desarrollo del mismo.  
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6. Inicio del grupo focal 

 Se inició dando a conocer las pautas respectivas. 

  

III. Pautas de Apertura: 

1. Preguntas generales o de apertura: 

 De los principios pedagógicos que rigen al colegio Vallesol, ¿Cuál consideras el más 

importante? 

 ¿Consideras que el plan de formación apunta al perfil de la alumna de Vallesol? 

 

2. Preguntas específicas: 

 ¿De qué manera las reuniones de equipos educadores enriquecen la labor tutorial? 

 Consideras adecuado el horario de la clase de formación?, ¿Qué sugieres al respecto? 

¿Qué día y hora consideras adecuado para dictar la clase de formación? 

 

3. Preguntas de cierre: 

 De los instrumentos que utilizas actualmente, ¿cuál consideras que te ayuda en tu labor 

tutorial? 

 ¿Haz utilizado alguna técnica adicional para el desarrollo de las clases del plan de 

formación? 

 Registras de alguna manera la adquisición de las virtudes de tus tutoriadas? 

 

IV. Agradecimiento: 

 Agradecemos mucho el que hayan estado aquí; todas sus experiencias, opiniones, 

sentimientos y perspectivas son muy enriquecedoras y estamos seguras que van a tener 

un impacto en la investigación. 

 

V.  Resumen de los resultados (codificación)  

 Tutoras: T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11. 

 

Nº de línea 
1. De los principios pedagógicos que rigen al colegio Vallesol, ¿Cuál 

consideras el más importante? 

L1 

L2 

L3 

L4 

T11: afirma que la formación de la persona. Más allá de la formación 

académica se basa en la formación de la persona. 

T3: opina que es la Educación personalizada acompañada de la 

formación en valores. 

Nº de línea 2. ¿Consideras que el plan de formación apunta al perfil de la alumna de 

Vallesol? 

L5 

L6 

L7 

L8 

L9 

L10 

L11 

L12 

L13 

L14 

L15 

L16 

L17 

Todas consideran que sí apunta al perfil de la alumna, T2 manifestó que 

aún le falta puntualizar actividades según la edad e intereses, contexto 

familiar, etc. 

T10: opina que se debe estructurar mejor pero no tiene la funcionalidad. 

El libro tiene unas herramientas buenas y novedosas, pero no apunta a los 

indicadores de la libreta. Debemos enforcarnos en ellas.  

También reestructurar las habilidades sociales para trabajarlas mejor (una 

clase no es suficiente).  

No tanto por la ficha que se debe llenar sino por la practicidad que se 

debe lograr. 

La moderadora pregunta si creen que se deben fusionar las clases de 

Habilidades sociales con el P.F. T10 responde que si formas en virtudes, 

calas, si lo estructuras bien, enlazas lo afectivo, lo social, pero en base a 
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L18 

L19 

L20 

L21 

L22 

L23 

L24 

L25 

L26 

L27 

L28 

L29 

L30 

estructura de las 04 virtudes nucleares. 

T2: opina que como se trabajaba el año pasado, cada una en su grado con 

sus propias actividades es diferente a lo que se trabaja ahora con el libro, 

porque ya viene estructurada la virtud y te plantea unas formas de ver la 

virtud, la puedes ir manejando poco a poco, pero tienes que seguir las 

pautas del libro, corres en el tiempo y no puedes interactuar con la niña 

de primer grado. 

T11: opina que le pasa lo mismo que a T2, pero en sexto grado.  

Ella sugiere conocer un poco más la realidad  de cada grado, de cada 

sección y sobre eso plantear un proyecto de cuáles son las necesidades 

que tenemos dentro del colegio para poder atenderlas.  

Sobre el libro, piensa que el usarlo para la hora de formación, no permite 

trabajar temas que se suscitan en las aulas. 

Nº de línea 3. ¿De qué manera las reuniones de equipos educadores enriquecen la labor 

tutorial?. 

L31 

L32 

L33 

L34 

L35 

L36 

L37 

L38 

L39 

L40 

L41 

L42 

L43 

L44 

L45 

L46 

L47 

L48 

L49 

L50 

L51 

L52 

L53 

L54 

L55 

L56 

L57 

L58 

T8: afirma que las reuniones suelen ser trimestrales, aunque a veces son 

convocadas por alguna tutora por necesidades específicas, sin embargo 

piensa que deberían ser más frecuentes. Aunque a veces en el pasillo se 

cruzan dos o tres profesoras del Equipo Educador  y comentan acerca de 

lo que ha sucedido en el aula, esto no es suficiente porque muchas veces 

surgen problemas que deberían conversarlos entre todas las profesoras 

del grado.  

Pero aquí también salta el tema que el día a día les gana y no tiene 

tiempo en el que todas coincidan para poder reunirse. 

T2: opina que para ella la importancia de las  reuniones de equipo 

educador está en que todas trabajan en la misma aula y se ponen de 

acuerdo para trabajar la misma virtud, de la misma forma. 

T9: afirma que son importantes porque, al trabajar varias personas, cada 

una va a tener  un punto de vista de esa niña. Incluyendo al Dpto 

Psicopedagógico.  Esas reunones ayudan mucho para conocer las otras 

miradas de las profesoras que les enseñan, conocer lo ques gustam, sus 

sueños 

Pero coincide en que el tiempo les gana y no están todas. 

Al unísono dijeron que muchas veces no pueden estar todas en las 

reuniones de Equipo educador y aunque digan que después les contarán, 

muchas veces esto no ocurre. 

T10: opina que estas reuniones son importantes porque nos van a brindar 

un mayor conocimiento de la alumna, un aporte de su rendimiento, 

porque a veces la tutora puede ser subjetiva con ellas.  

Las profesoras de área deben asistir a las reuniones de equipo educadro, 

porque de esa manera pueden brindar otro tipo de  información muy 

enriquecedora de cada una de las alumnas, puesto que en sus clases 

pueden adoptar otros comportamientos. 
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Nº de línea 4. Haz utilizado alguna técnica adicional para el desarrollo de las clases del 

plan de formación?. 

L59 

L60 

L61 

L62 

L63 

L64 

L65 

T8: manifiesta que están llevando a la par con el Plan de Formación, 

junto con el Dpto. Psicopedagógico, el área de habilidades sociales. Allí 

trabajan roll-play. 

Varias a la vez dijeron que además del cine fórum trabajan teatro, 

paneles, canto.  

T4: cuenta que se envían actividades a casa y las niñas comentan en el 

aula cómo lo han trabajado. 

Nº de línea 5. ¿Consideras adecuado el horario de la clase de formación?, que sugieres 

al respecto?,¿Qué día y hora consideras adecuado para dictar la clase de 

formación?. 

L66 

L67 

L68 

L69 

L70 

L71 

L72 

L73 

L74 

L75 

L76 

L77 

L78 

L79 

Todas afirman que la hora es muy adecuada, los martes de 7.40 a 8.15 

a.m., por ser inicio de semana. 

T11: afirma que el horario es muy conveniente porque es a primera hora, 

y además a inicio de semana. 

La moderadora pregunta si una hora es suficiente o pondrían dos. Ellas 

dicen “dos” 

T9  piensa que si la formación es el “corazón” del colegio, podría darse 

más tiempo. Luego comentó una actividad de un colegio de Argentina 

donde había un día donde el papá trabaja con su hija en el colegio y 

comenta que los padres deberían involucrarse en la formación de la niña 

y su trabajo en clase. 

T2: opina que podría ser dos veces a la semana, porque los 10 minutos 

diarios le quedan muy cortos; pues además como algunas niñas llegan 

tarde y se pierden ese momento. 

Nº de línea 6. De los instrumentos que utilizas actualmente, cuál consideras que te 

ayuda en tu labor tutorial? 

L80 

L81 

L82 

L83 

L84 

L85 

L86 

L87 

L88 

L89 

L90 

L91 

L92 

 

T11: dice que es importante tener un registro y para ella la comunicación 

es importante. 

No tienen un instrumento. 

T10: considera que la observación es un instrumento. Otro es su agenda. 

Pero considera que debería haber un instrumento porque la memoria es 

frágil.  

Tener un registro de incidencias. Además piensa o sugiere que se debería 

realizar un sociograma ai inicio del año. 

T11: dice que la Matriz DAIP es importante tenerla.  

La moderadora dice que el registro de incidencias ayuda para alimentar 

la matriz.  

Además dice que el Dpto. Psicopedagógico debería dar como las 

directrices para trabajar, de lo que arroje el sociograma. 

 

Nº de línea 7. ¿Registras de alguna manera la adquisición de las virtudes de tus 

tutoriadas?. 

L93 

L94 

L95 

L96 

L97 

T7: opina que debe existir un registro anecdótico, un cuaderno, para que 

no se le pasen las incidencias.  

T9: dice que tienen un registro, donde evalúan las tutoras y las porfesoras 

de área, la adquisición de cada virtud, que luego arroja la nota que va a la 

libreta. 
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Anexo 9 

Guía desarrollada  focus group 2 

 

I. Problemática por estudiar o profundizar en su conocimiento  

     “ Cu nto sabemos acerca de la  enerosidad ” 

 

1. Objetivos  

1.1. Objetivo General:  

 Diagnosticar cuánto conocen las alumnas de Primaria sobre la virtud de la generosidad 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 Identificar si las alumnas de Primaria del Colegio Vallesol saben qué son los hábitos. 

 Identificar si las alumnas de Primaria del Colegio  Vallesol saben lo que es una Obra 

incidental.   

 Identificar si las alumnas de Primaria del Colegio Vallesol conocen algunas Obras 

incidentales y si las vivencian en el aula. 

 Indagar cuánto saben las alumnas de Primaria del Colegio Vallesol, acerca de la Virtud 

de la Generosidad y qué motivos tienen para ser generosas. 

 Indagar si las alumnas de Primaria del Colegio Vallesol vivencian la virtud de la 

Generosidad en la familia, el colegio y con sus amigos. 

 

2. Definición de la muestra de participantes (precisar variables de segmentación y sus 

criterios). 

 08 participantes: 

 Se ha considerado a participantes de sexo femenino,  alumnas de quinto y sexto grado 

del nivel Primaria. Dos alumnas por cada sección.  

 Las alumnas seleccionadas pertenecen al consejo de Aula, una es Delegada y la otra es 

subdelegada.  

 Son alumnas que han sido elegidas por sus compañeras para desempeñar esos cargos. 

 Nivel socioeconómico: Medio y Medio alto. 

 Estilo de vida: moderno. 

 

3. Formulación de las preguntas a considerar en la sesión (Guía de indagación) 

 ¿Qué es para ti la generosidad? 

 ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

 ¿Qué es un hábito? 

 ¿Tu profesora te propone obras incidentales? 

 ¿Vives diariamente las obras incidentales? 

 ¿Qué obras incidentales conoces para vivir la generosidad? 

 ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

 ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 

 ¿Hasta el momento crees que has adquirido la virtud de la generosidad, cómo? 

 ¿Cómo vives la generosidad en la familia? 

 ¿Cómo vives la generosidad en tu colegio? 

 ¿Cómo vives la generosidad con tus amigos? 
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4. Definición de la cantidad de participantes  

 El focus group se ha realizado con una cantidad de 08 personas para obtener respuestas 

variadas sobre el tema. 

 

5. Identificación del moderador y el observador 

 Moderador:  

 Estuvo como moderadora Marina Moreno Ancajima,  porque consideramos que tenía la 

capacidad para hacer que los participantes expresen ideas y sentimientos genuinos 

logrando entablar un diálogo fluido y un ambiente de confianza. 

 Observadores: 

 Designamos como observadora a Kenlly Peña,  porque consideramos que tenía la 

capacidad para observar minuciosamente cada detalle. 

 

6. Definición del lugar de realización. 

 El “           ” se realizó en una sala amplia y cómoda, con buena iluminación, en un 

ambiente tranquilo y acondicionado. 

 Las participantes se encontraban sentadas en cómodas sillas para que así se pueda 

generar  el debate. Se sentían relajadas y estimuladas a participar puesto que se 

estableció el rapport. 

 

7. Fecha de realización. 

 El “           ” se realizó el día jueves 13 de diciembre , a las 8:30 de la mañana. 

 

8. Descripción y explicación de los momentos del grupo focal: 

 

II. Introducción:  

1. Presentación del moderador: Se presentó una breve descripción del tema a realizar y se 

dieron las pautas e indicaciones sobre el desarrollo del focus group. 

 Motivo de la reunión: Diagnosticar cuánto conocen las alumnas de Primaria acerca de la 

Virtud de la Generosidad. 

 

 Presentación de participantes: Las participantes se presentaron personalmente diciendo 

sus nombres, y el grado que cursan. 

 

2. Duración: 30  minutos. 

 

3. Observadores: 

 Kenlly Peña se encargó de observar la participación de las entrevistadas para indicarle 

al moderador si había una repregunta o duda y  además  se encargó de apuntar las 

expresiones de las participantes. 

 

4. Normas para la participación:  

 Responder con sinceridad todas las preguntas. 

 No fomentar el desorden mientras dura la sesión. 

 Respetar la opinión de las demás. 

 

5. Rompimiento del hielo: Se les brindó un pequeño refrigerio para romper el hielo. Las 

participantes se ubicaron en las sillas respectivas, se mostraron algo nerviosas y 

curiosas, pero atentas al desarrollo del mismo.  
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6. Inicio del grupo focal 

 Se inició dando a conocer las pautas respectivas. 

 

 

III. Pautas de Apertura: 

1. Preguntas generales o de apertura: 

 ¿Qué es para ti la generosidad? 

 ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

 ¿Qué es un hábito? 

 ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

 

2. Preguntas específicas: 

 ¿Tu profesora te propone obras incidentales? 

 ¿Vives diariamente las obras incidentales? 

 ¿Qué obras incidentales conoces para vivir la generosidad? 

 ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 

 ¿Hasta el momento crees que has adquirido la virtud de la generosidad,   

 cómo? 

 

3. Preguntas de cierre: 

 ¿Cómo vives la generosidad en la familia? 

 ¿Cómo vives la generosidad en tu colegio? 

 ¿Cómo vives la generosidad con tus amigos? 

 

 

4. Agradecimiento: 

 Agradecemos mucho el que hayan estado aquí; todas sus experiencias, opiniones, 

sentimientos y perspectivas son muy enriquecedoras y estamos seguras que van a tener 

un impacto en la investigación. 

 

5. Resumen de los resultados (codificación) 

 ALUMNAS: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8  

 

Nº línea 1. ¿Qué es para ti la generosidad? 

 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

A7:Afirma que es una virtud. 

A1: Virtud que consiste en ayudar a las personas que lo necesitan. 

A2: Consiste en compartir. 

A3: Es una virtud en la que tú das a los demás sin pedir nada a cambio. 

A6: Es una virtud...que das a los demás voluntariamente. 

A4: Es una virtud en la que tú eres amable con la persona y si le pasa 

algo, tú la puedes ayudar o hablar, o ayudar de otra manera. 

Nº línea 8. ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

L8 

L9 

L10 

L11 

A5: Son obras buenas. 

A3: Actitudes, acciones que debemos practicar todos los días. 

La moderadora pregunta sin las han visto en el aula, escritas...o no. Las 

alumnas manifiestan que NO. Aunque A3 dice que Sí. 
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Nº línea 2.  ¿Qué es un hábito? 

L12 

L13 

L14 

L15 

L16 

L17 

L18 

L19 

L20 

A7: Es una acción buena. 

A1: Es una acción que haces diariamente. 

A2: Es una acción que realizamos siempre todos los días. 

La moderadora pregunta  cualquier acción , A5  “que sea buena” 

La moderadora repregunta: ¿y si es mala, no es un hábito? 

A3: Sí es un hábito. 

A5: Dice que no es un hábito. 

A4: Sí es un hábito pero no lo debemos hacer. 

A1: Lavarse los dientes, estudiar, comer es un hábito.  

Nº línea 3. ¿Tu profesora te propone obras incidentales? 

L21 

L22 

 

L23 

L24 

L25 

L26 

L27 

L28 

L29 

L30 

L31 

Ante esta pregunta las alumnas se miran, se preguntan ¿A qué se 

refiere?...entonces la moderadora explica lo que es una obra incidental: 

es una meta, un objetivo; algo que debes hacer.  

Y luego repregunta: ¿Tu profesora te propone Obras incidentales? 

Todas responden:  

¡Sí!. Entonces la moderadora pide ejemplos. 

A4: Nos esforzamos para llegar a nuestra meta, en los exámenes. 

Estudiar diariamente, tener buen comportamiento. 

A3: Ser generosas con las demás compañeras  

A7: No hacer mucho ruido en clase. 

A6: Crecer en algunas virtudes. 

A1: Mejorar en las cosas que estamos fallando. 

Nº línea 4. ¿Vives diariamente las obras incidentales? 

 

L32 

L33 

L34 

L35 

L36 

Todas dicen sonriendo, que lo intentan. 

A7: A veces. 

A la pregunta de la moderadora: ¿no las cumplen nunca? Todas 

responden que no es que no cumplan nunca, pero tampoco siempre. 

Estamos en el camino, responden todas. 

Nº línea 5. ¿Qué obras incidentales conoces para vivir la generosidad? 

L37 

L38 

L39 

L40 

L41 

L42 

L43 

L44 

L45 

L46 

L47 

L48 

L49 

L50 

L51 

L52 

A1: Cuando estamos en clase y una compañera no entiende, tú vas y le 

explicas el tema que estamos viendo. 

A6: Puedes prestar tu cuaderno para que se ponga al día. 

A3: Compartir con las demás, si no trajo algo puedes compartir tu útiles 

para que pueda trabajar, o quizá si no ha traido algo para la lonchera, 

compartir con ella. 

La moderadora pregunta, ¿y en estos días, en estos tiempos de fin de 

año? 

A8: Si se le cae algo a una amiga, lo recojo. 

A1: No en este ambiente, pero si ya eres mayor de edad y vas en un bus, 

ves a una señora de pie, le ofreces tu asiento. 

A3: Ayudar a los demás. 

A4: En la Proyección social, nos vamos para ayudar a los demás. 

A1: Para dar. 

A4: Nosotras nos entregamos: regalos...y pasamos un tiempo con ellos. 

A1 y A4: no solo los regalos, sino entregarles un momento de nuestro 

tiempo para ellos. 
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Nº línea 6. ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

L53 

L54 

L55 

L56 

L57 

A5:Teologales y cardinales, son las virtudes que nos han enseñado en 

Religión. 

La moderadora pregunta si alguno de esos tipos es la generosidad. 

Todas al unísono dicen ¡No!, pero no saben qué tipo de virtud es la 

generosidad, al menos lo manifiestan. A3: dice que es un hábito. 

Nº línea 7. ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 

L58 

L59 

L60 

L61 

L62 

L63 

L64 

L65 

L66 

L67 

L68 

L69 

L70 

L71 

A1: Cuando esa persona ayuda a los demás sin recibir nada a cambio. 

A7: por sus actos. 

A2: Por las acciones que realiza, que comparte con los demás. 

A3: Porque es amable con los demás, les ayuda en todo, le nace 

voluntariamente hacerlo, no necesariamente tien que recibir nada para 

que lo haga. 

A4: Cuando necesitan de esa persona, ella está allí ayudando y no 

necesita que le den nada a cambio. 

A5: Comparte sus cosas y piensa en las demás antes que en ella misma. 

A6: Por sus acciones, cuando es, por ejemplo quien ayuda a las personas 

a ponerse al día, le presta útiles. 

A7: Cuando una persona se ofrece voluntariamente a ayudar a otras sin 

pedir nada a cambio. 

A8: Aunque no la conozcas la ayudas, le preguntas cómo está. 

Nº línea 8. ¿Hasta el momento crees que has adquirido la virtud de la 

generosidad, cómo? 

L72 

L73 

L74 

L75 

L76 

L77 

L78 

L79 

L80 

L81 

L82 

L83 

L84 

L85 

L86 

L87 

L88 

L89 

L90 

L91 

L92 

 Se miran, hacen ademanes de “m s o menos”. 

A4: sí, pero todavía nos falta. 

A6: Más o menos, porque a veces es difícil ayudar a las personas, a veces 

porque no te caen muy bien. 

A1: Afirma con la cabeza. 

A2: Como dice A6, te cuesta ayudar a los demás, por ejemplo, se le cayó 

un papel, pero en la salida piden que reco an los papeles, dices “fue 

ella”...hay ni as que dicen “miss pero no es mío”...entonces les cuesta. 

La moderadora insiste: entonces, ¿hemos adquirido la virtud de la 

generosidad hasta ahora?  

 odas responden  “Sí, pero nos falta” 

A5  Es que a veces nos de amos llevar por “esto es mío”, y “son mis 

cosas”. 

A1: A veces pensamos en nosotras y no nos damos cuenta que la otra 

persona necesita ayuda. 

A2: Hay niñas que no cooperan mucho: papeles en el piso. En el aula la 

mis dice que dejen ordenada el aula, las sillas sobre la mesa, para ayudar 

un poco así a las señoras de servicio. 

A4: No ensuciar tanto en el comedor, o llevar llevar la bandeja después 

de almorzar. A8: en los baños, botar los papeles en su lugar, no mojar el 

piso. A5: No pisar ni dañar el grass para ayudar a los jardineros.  
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Nº línea 9.  ¿Cómo vives la generosidad en la familia? 

L93 

L94 

L95 

L96 

L97 

L98 

A8: Ayudando, si tienes un hermano, o cuando necesiten hacer algo. 

A3: Ayudar a tus padres o hermanos cuando algo no pueden hacer solos. 

A1: También en la casa con la señora que nos ayuda, a recoger platos, 

lavar o secar. Dejar ordenado el cuarto. 

A8: En el almuerzo, ayudar a recoger los platos. Ayudar a los hermanos 

y a la persona que apoya en casa. 

Nº línea 10. ¿Cómo vives la generosidad en el colegio? 

L99 

L100 

L101 

L102 

L103 

L104 

L105 

Todas responden, ayudando a las señoras de mantenimiento, a las 

profesoras.A5: A repartir exámenes o fichas. 

A3: Como nosotras somos delegadas o sub delegadas, ayudamos a 

mantener el orden cuando la miss no está. 

A1: Hay niñas que no cooperan mucho. 

A5: hacen demasiado ruido. 

A7: ayudamos a repartis hojas, fichas. 

Nº línea 11. ¿Cómo vives la generosidad con tus amigos? 

L106 

L107 

L108 

A1: Esperar el turno, ya sea en los juegos o cafetería.A4: Ayudarles 

cuando no saben en un exmaen, luego en la tarde le enseñamos. 

A5: Ayudar a integrar a las compañeras. 
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Anexo 10 

Guía desarrollada del  focus group 3 

 

I. Problemática por estudiar o profundizar en su conocimiento  

 “ Cu nto saben acerca de la  enerosidad y cómo procuran las tutoras de Primaria  su 

adquisición por parte de las alumnas? 

 

1. Objetivos  

1.1. Objetivo General:  

 Diagnosticar el conocimiento que tienen las tutoras sobre la virtud de la  generosidad,  

y el empleo de las obras incidentales para la adquisición de la virtud,  así como las 

características propias de las alumnas tutoriadas. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 Identificar qué información tienen las profesoras tutoras de Primaria del Colegio 

Vallesol acerca de los hábitos. 

 Identificar en qué nivel, las profesoras tutoras de Primaria del Colegio  Vallesol 

conocen  lo que es una Obra incidental.   

 Identificar de qué manera plantean las  Obras incidentales las profesoras tutoras  de 

Primaria del Colegio Vallesol y si las alumnas las vivencian en el aula. 

 Indagar cuánto conocen las profesoras tutoras de Primaria del Colegio Vallesol, acerca 

de la Virtud de la Generosidad. 

 Indagar si las profesoras tutoras de Primaria del Colegio Vallesol brindan pautas o  

motivos a las alumnas para que vivencien la virtud de la Generosidad en la familia, el 

colegio y con sus amigos. 

 

2. Definición de la muestra de participantes (precisar variables de segmentación y sus 

criterios). 

 08 participantes: 

 Se ha considerado a participantes de sexo femenino,  de profesión docentes del nivel 

Primaria. De ellas, 4 tienen grado de Maestría, 3 son Licenciadas y 1 es Bachiller en 

Educación. 

 Son tutoras de diferentes grados: Primero (2), Segundo (2), tercero (1), quinto (2) y 

sexto (1). 

 Son profesoras que dictan diversas materias: Comunicación (2), matemáticas (3) y  

ambas materias (3). Los años que llevan ejerciendo la tutoría en el colegio son : De 

ocho años a más (6); De 2 a 7 años (2). Solo una de ellas es de reciente incorporación. 

 Nivel socioeconómico: Medio y Medio alto. 

 Estilo de vida: moderno. 

 

3. Formulación de las preguntas a considerar en la sesión (Guía de indagación) 

 ¿Qué es para ti la Generosidad? 

 ¿Sabes lo que es una Obra incidental? 

 ¿Qué es un hábito? 

 Como profesora, ¿ propones obras incidentales a tus alumnas? 

 ¿Las alumnas viven diariamente las Obras incidentales? 

 ¿Qué obras incidentales has propuesto para vivir  la virtud de la Generosidad? 

 ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

 ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 
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 ¿Crees que tus alumnas han vivido la virtud de la generosidad? ¿Y la solidaridad? 

 ¿Les das pautas o motivos a tus alumnas para vivir la generosidad en la familia? 

 ¿Cómo viven la generosidad en el colegio? 

 ¿Les das pautas o motivos para vivir la generosidad con sus amigos 

 ¿Qué dimensiones de la alumna consideras que son importantes en la tutoría? 

 ¿Consideras que las virtudes que se vienen trabajando en el plan de formación están de 

acuerdo con los períodos sensitivos de tus alumnas, por qué? 

 ¿Qué virtud incorporarías en tu grado teniendo en cuenta el período sensitivo que 

atraviesan tus alumnas?   

 

4. Definición de la cantidad de participantes  

 El focus group se ha realizado con una cantidad de 08 personas para obtener respuestas 

variadas sobre el tema. 

 

5. Identificación del moderador y el observador 

 Moderador:  

 Estuvo como moderadora Marina Moreno Ancajima,  porque consideramos que tenía la 

capacidad para hacer que los participantes expresen ideas y sentimientos genuinos 

logrando entablar un diálogo fluido y un ambiente de confianza. 

 Observadores: 

 Designamos como observadoras a Paola Calle y Emperatriz Muñoz,  porque 

consideramos que tenían la capacidad para observar minuciosamente cada detalle. 

 

6. Definición del lugar de realización. 

 El “           ” se realizó en una sala amplia y cómoda, con buena iluminación, en un 

ambiente tranquilo y acondicionado. 

 Las participantes se encontraban sentadas en cómodas sillas para que así se pueda 

generar  el debate. Se sentían relajadas y estimuladas a participar puesto que se 

estableció el rapport. 

 

7. Fecha de realización. 

 El “           ” se realizó el día martes 22 de enero de 2019 , a las 9:30 de la mañana. 

 

8. Descripción y explicación de los momentos del grupo focal: 

 

II. Introducción:  

1. Presentación del moderador: Se presentó una breve descripción del tema a realizar y se 

dieron las pautas e indicaciones sobre el desarrollo del focus group. 

 Motivo de la reunión: Diagnosticar cuánto conocen las alumnas de Primaria acerca de la 

Virtud de la Generosidad. 

 

 Presentación de participantes: Al ser las mismas participantes del Focus Group 1,  se 

obvió la presentación. 

 

2. Duración: 45  minutos. 

 

3. Observadores: 

 Paola Calle  se encargó de observar la participación de las entrevistadas para indicarle al 

moderador si había una repregunta o duda y Emperatriz Muñoz  se encargó de apuntar 

las expresiones de las participantes. 
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4. Normas para la participación:  

 Responder con sinceridad todas las preguntas. 

 No fomentar el desorden mientras dura la sesión. 

 Respetar la opinión de las demás. 

 

5. Rompimiento del hielo: Se les brindó un pequeño refrigerio para romper el hielo. Las 

participantes se ubicaron en las sillas respectivas, se mostraron contentas y con muchas 

ganas de aportar a esta investigación, pues consideran que ayudará en su labor tutorial. 

Estuvieron muy atentas al desarrollo del focus group.  

 

6. Inicio del grupo focal 

 Se inició dando a conocer las pautas respectivas. 

 

III. Pautas de Apertura: 

1. Preguntas generales o de apertura: 

 ¿Qué es para ti la generosidad? 

 ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

 ¿Qué es un hábito? 

 ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

 

2. Preguntas específicas: 

 Como profesora, ¿propones obras incidentales a tus alumnas? 

 ¿Las alumnas viven diariamente las obras incidentales? 

 ¿Qué obras incidentales has propuesto para vivir la virtud de la generosidad? 

 ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 

 ¿Crees que tus alumnas han adquirido la virtud de la generosidad? ¿ Y la solidaridad? 

 ¿Qué dimensiones de la alumna consideras que son importantes en la tutoría? 

 ¿Consideras que las virtudes que se vienen trabajando en el plan de formación están de 

acuerdo con los períodos sensitivos de tus alumnas, por qué? 

 ¿Qué virtud incorporarías en tu grado teniendo en cuenta el período sensitivo que 

atraviesan tus alumnas?   

 

3. Preguntas de cierre: 

 ¿Les das pautas o motivos a tus alumnas para vivir la generosidad  en la familia? 

 ¿Cómo viven la generosidad en el colegio? 

 ¿Les das pautas o motivos para vivir la generosidad con sus amigos? 

 

4. Agradecimiento: 

 Agradecemos mucho el que hayan estado aquí; todas sus experiencias, opiniones, 

sentimientos y perspectivas son muy enriquecedoras y estamos seguras que van a tener 

un impacto en la investigación. 

 

5.  Resumen de los resultados (codificación) 

 Tutoras: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 
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Nº de línea 1. ¿Qué es para ti la generosidad? 

 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

 6    2, afirman que es “dar sin esperar nada a cambio”. 

T5 afirma que ese desprendimiento es de cosas materiales.  

T8 opina que también ser generosos es ser serviciales.  

 3  se trata de “compartir” lo que tienes con los dem s.  

T7: afirma que es dar, pero de lo que se tiene, no de lo que me sobra.  

Nº de línea 2. ¿Sabes lo que es una obra incidental? 

 

L6 

L7 

L8 

L9 

L10 

T2: son pautas específicas para ayudar a la virtud.  

T6 opina que son obras diarias pero pequeñas, es decir pequeñas acciones que 

se repiten cada día.  

T1 afirma que son acciones concretas para conseguir la virtud.  

    son “guías motivacionales que se proponen para adquirir la virtud” 

Nº de línea 3.  ¿Qué es un hábito? 

L11 

L12 

L13 

L14 

 6 opina que es “la repetición cotidana de acciones”. 

T2 afirma que esas acciones se hacen por inercia. 

  7 afirma que “son acciones que te llevan a la virtud”. Adem s se recalcó 

que un hábito bueno lleva a la virtud y un hábito malo, lleva al vicio.  

Nº de línea 4. Como profesora, ¿Propones obras incidentales a tus alumnas? 

L15 

L16 

L17 

L18 

L19 

L20 

L21 

Al unísono dicen que sí proponen.  

T7 afirma que algunas se refuerzan más que otras, según la necesidad del 

grupo de alumnas, además están propuestas en la programación.  

T6 opina que primero se consulta entre las profesoras y se elaboran de 

acuerdo a necesidades por sección y por grado, pues no todas las aulas son 

iguales.  

T1 dice que para ella también, se plantean de acuerdo a las necesidades del 

grupo. 

Nº de línea 5. ¿Tus alumnas viven diariamente las obras incidentales? 

 

L22 

L23 

L24 

L25 

L26 

L27 

L28 

L29 

T1: primero hay que hacer que las alumnas adquieran hábitos operativos 

buenos, son una cadena de sucesos.  

T4, afirma que ella lo plantea a nivel de preceptoría y además que a las 

alumnas les cuesta, pero se deben puntualizar a cada una.  

T8 manifiesta que se necesita mucho del apoyo del equipo educador para que 

refuercen en cada una de sus clases. 

T2 afirma que las profesoras por horas refuerzan porque las ven en el mural y 

que en las programaciones deberían incluirse. 

Nº de línea 6. ¿Qué obras incidentales has propuesto  para vivir la virtud de la 

generosidad? 

L30 

L31 

L32 

L33 

L34 

L35 

L36 

L37 

T6: Escuchar atentamente a las demás. Estar atenta a las necesidades de las 

demás. 

T5: Tener la mesa ordenada antes de iniciar cualquier trabajo. Se hace 

hincapié al inicio de cada sesión. 

T7: Respetar las ideas de las demás. 

T2: Jugar sin hacer grupos 

T3: Cuando está cerca la proyección social, desprenderte de las cosas 

materiales. 
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Nº de línea 7. ¿Sabes qué tipo de virtud es la generosidad? 

L38 

L39 

L40 

T6 afirma que es una virtud nuclear porque de ella se desprenden otras.  

T8: Por ejemplo, al ordenar la mesa colaboras con tus amigas, entonces se 

vive de alguna manera el compañerismo, también. 

Nº de línea 8. ¿Cuándo se dice que una persona es generosa? 

L41 

L42 

L43 

L44 

L45 

L46 

L47 

L48 

T8 afirma que una persona es generosa cuando da, cuando brinda ayuda.  

T4 observa que una persona es generosa cuando tiene iniciativa para brindar 

apoyo. Patricia opina que “cuando sabe compartir sin esperar nada a cambio”. 

T8 vuelve a pedir la palabra para añadir que es también tener espíritu de 

servicio.  

T5 afirma que en su caso, sus alumnas son pequeñas y suelen confundir y no 

saben que ayudar a sus compañeras es generosidad.  

T7 opina que una persona es generosa cuando es justa, solidaria y respetuosa. 

Nº de línea 9. ¿Crees que tus alumnas han adquirido la virtud de la generosidad?¿Y la 

solidaridad?  

L49 

L50 

L51 

L52 

L53 

L54 

L55 

T6 afirma que hay situaciones propias del nivel (Primaria) y del colegio que 

permiten vivirlas mejor, pero se están consolidando. Las alumnas la adquieren 

cuando buscan el bien común. Pero aún falta formarla.  

T5 se apoya en la generosidad para que las niñas no conversen y permitan a 

sus compañeras copiar en clase.  

T4 opina que muchas veces la familia interfiere en la formación de la virtud, 

pues en casa les dicen a las ni as peque as “no prestes tus cosas”. 

Nº de línea 10.  ¿Les das pautas o motivos a tus alumnas para vivir la generosidad en la 

familia? 

L56 

L57 

L58 

L59 

L60 

L61 

L62 

L63 

L64 

T2 afirma que ella, en las entrevistas con las familias se dan las pautas para 

trabajar en casa.  

T6 también opina que de manera personal se observa lo que le falta adquirir a 

la alumna y se prioriza en las entrevistas con las familias.  

T8 afirma que en las entrevistas con la familia se mencionan los avances y se 

proponen nuevas metas para conseguir la virtud.  

T2:  recuerda que en el caso de las más pequeñas, en las sesiones informativas 

en cada aula, se explica la virtud de manera general y en las citas se plantea en 

el Plan de mejora. 

Nº de línea 11. ¿Cómo viven las alumnas  la generosidad en el colegio? 

L65 

L66 

L67 

L68 

L69 

L70 

L71 

T3 afirma que un espacio es los servicios, porque allí deben tener en cuenta 

cerrar los caños, dejar limpio tal como lo encontré  y recoger los papeles que 

están en el piso, aunque yo no los haya dejado. 

T2 afirma que en los juegos, cuando procuran que jueguen todas y en el 

comedor, de la manera cómo dejan la mesa. 

T6, opina que entre profesoras  o profesora-alumna, hay generosidad cuando 

el trabajo que yo hago es para los otros.                                                                                

Nº de línea 12. ¿Les das pautas o motivos a las alumnas para vivir la  generosidad con sus 

amigos? 

L72 

L73 

L74 

T6: los motivos se dan cuando las alumnas piensan en el bien común, de allí 

pueden ayudar considerando ciertas acciones.  

T8 opina que se educa para la vida y no para el colegio.  
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Nº de línea 13. ¿Qué dimensiones de la alumna consideras que es importante desarrollar 

en la tutoría? 

L75 

L76 

L77 

L78 

L79 

L80 

L81 

L82 

L83 

L84 

L85 

L86 

L87 

L88 

Todas al unísono mencionaron que debe considerarse todas las dimensiones. 

T8 indica que en el caso de la Tutoría sería la Volitiva, porque en ese 

acompañamiento se necesita voluntad para querer hacer lo que le vamos a 

plantear. 

T6 opina que son todas las dimensiones.  

T4 opina que como la niña es un TODO, no podemos dedicarnos a formar 

una parte de ella, sino toda la persona. 

Además debemos buscar un equilibrio. 

T8 volvió a intervenir diciendo que en las entrevistas con las familias lo que 

pide a los papás es lograr que la niña quiera, en el aspecto académico, y 

también en el aspecto formativo, la niña debe querer mejorar. 

T7 opina que si se trata de una jerarquía, para ella la dimensión intelectual es 

la más importante, porque con lo que conoce ella ya puede decidir si quiere o 

no quiere. 

Nº de línea 14. Consideras que las virtudes que se vienen trabajando en el plan de 

formación están de acuerdo con los períodos sensitivos de tus alumnas, 

¿por qué? 

L89 

L90 

L91 

L92 

L93 

L94 

L95 

L96 

L97 

L98 

L99 

L100 

L101 

L102 

L103 

L104 

T8 opina acerca del libro con el que vienen trabajando, y dice que el libro es 

bueno porque propone una didáctica desde el cine y desde la escena  ya sacas 

muchas cosas; pero a veces hay urgencias o situaciones en las que queremos 

trabajar cierta virtud y no puedes porque te tienes que ceñir a la estructura que 

tiene el libro. Por otro lado opina que antes hay que ver la problemática que 

tiene cada grado y luego tener en cuenta los períodos sensitivos, porque es 

diferente abordar la virtud con una niña de primer grado que con una niña de 

sexto grado. Se puede hacer un mix. 

T1 opina que es importante que sí se tenga en cuenta las  virtudes que se van 

a desarrollar en cada grado y se tenga en cuenta la edad de la niña. Cada 

tutora debe saber qué características especiales trae la niña de esa edad para 

saber qué temas debo desarrollar para esa edad a lo largo del año. Es 

importante saber además qué temas se están viviendo en el contexto familiar, 

y con toda esta información desarrollar un Plan de formación que se viva 

tanto en el colegio como en casa. Para eso sería bueno, después de conocer la 

edad, los períodos sensitivos, establecer los temas y virtudes para desarrollar. 

Nº de línea 15. ¿Qué virtud incorporarías en tu grado teniendo en cuenta el período 

sensitivo que atraviesan tus alumnas? 

L105 

L106 

L107 

L108 

L109 

L110 

L111 

L112 

L113 

T6 opina que para las niñas de quinto grado que ya están terminando la 

primaria, les vendría bien el tema del Liderazgo, al servicio de los demás. 

T5 trae a colación una virtud que se trabajaba antes, que era la deportividad: 

saber ganar y saber perder. (tercer grado) 

T8, opina que esa virtud en los primeros grados es básica, porque más allá de 

la competencia es el desarrollar habilidades. Pero en el caso de sexto la virtud 

de cajón debe ser la autonomía y la fortaleza. 

T7 también opina que en quinto grado se debe trabajar la fortaleza, enfocada 

en la perseverancia, en el estudio, metas. 
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Apéndice 1 

Obras incidentales para educar la virtud de la generosidad en alumnas de 4º grado de Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

V
O

L
IT

IV
A

  Saber agradecer lo que se 

hace por nosotros, 

sinceramente. 

 Estar dispuesta a ayudar en casa 

y en el colegio sin que se lo 

pidan. 

 

 Saber perdonar a las 

compañeras y hermanos 

cuando se equivocan o nos 

ofenden. 

 

 Reconocer a Dios en las 

circunstancias de cada día, 

para agradecer, pedir perdón, 

etc. 

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

IN
T

E
L

E
C

T
IV

A
  Mantener la atención durante 

las clases y preguntar con 

respeto alguna duda. 

 

 Dejar la pizarra borrada y 

dispuesta para que la usen otras 

compañeras o profesoras. 

 

 Guardar silencio mientras 

explica el profesor y no 

interrumpir con preguntas 

inoportunas. 

 

 Aprender y entender que 

todos somos hijos de Dios y 

que nos ama. 

 

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

A
F

E
C

T
IV

A
  Evitar hacer solo lo que me 

gusta y esforzarme por 

reaccionar positivamente. 

 Aceptar y cumplir con alegría el 

encargo asignado: borrar la 

pizarra, cerrar ventanas, apagar 

luces y ventiladores, recoger los 

papeles. 

 

 Fomentar el juego en equipo y 

no acaparar los juegos ni las 

compañeras. 

 

 Demostrar el amor a Dios, 

con un buen comportamiento 

en casa y en el colegio. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

F
ÍS

IC
A

 

 Cuidar la presentación y la 

higiene personal por respeto a 

los demás.  

 

 No tirar papeles ni desperdicios 

al suelo o al jardín y recoger los 

que pudiera encontrar. 

 

 Pedir las cosas por favor y con 

respeto, sin exigir. 

  

 Saludar diariamente a Jesús 

que se encuentra en el 

Sagrario, al pasar por el 

oratorio. 

 SINGULARIDAD 
TRABAJO COMUNICACIÓN 

ORIGINACIÓN 

 

APERTURA 
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Apéndice 2 

Modelo de programa de formación  para 4º grado de  primaria 

 

VIRTUD DURACIÓN CONSIGNA OBRAS INCIDENTALES ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

GENEROSIDAD 
(8-11 AÑOS) 

MES DE ABRIL  

 

 

 

 

 

1º Quincena 

(01 al 12 abril) 

 

“LA 

GENEROSIDAD 

ME LLEVA A 

PENSAR EN LOS 

DEMÁS” 

 

 Cuidar la presentación e 

higiene personal por respeto a 

los demás. 

 Mantener la atención durante 

las clases y preguntar con 

respeto alguna duda. 

 Fomentar el juego en equipo y 

no acaparar los juegos ni las 

compañeras. 

 Saludar diariamente a Jesús que 

se encuentra en el Sagrario, al 

pasar por el oratorio. 

 

1.  Presentación de la virtud, 

dando conceptos claros y 

formales del significado de la 

generosidad. 

2.  Elaborar el horario, 

indicando el uniforme 

correspondiente a cada día  

3.  Juego de roles  “Un día en el 

recreo” 

4.  Elaboran 5 jaculatorias para 

decirle a Jesús al llegar al 

colegio. Las copian en una 

tarjeta y la decoran.  

2º Quincena 

(15 abril al 02 

mayo) 

 Pedir las cosas por favor y con 

respeto, sin exigir. 

 No tirar papeles ni desperdicios al 

suelo o al jardín y recoger los que 

pudiera encontrar. 

 Saber agradecer lo que se hace por 

nosotros, sinceramente. 

 Aceptar y cumplir con alegría el 

encargo asignado: borrar la pizarra, 

cerrar ventanas, apagar luces y 

ventiladores, recoger los papeles  

5.  Din mica  “10 maneras de 

pedir las cosas “  

6.  Elaboran carteles para 

promover “tirar los papeles y 

cáscaras en el contenedor” 

7.  Elaboramos 5 maneras de 

decir “gracias por todo” y las 

traducimos al inglés y al 

chino mandarín. 

8.  Elaboran un registro donde se 

autoevaluarán el 

cumplimiento del encargo. 
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Apéndice 3 

Fichas de valoración  de la vivencia de las obras incidentales periodo 8-11 años 

 

VIRTUD: Generosidad. 

1. SEGUIMIENTO / VALORACIÓN 

AUTOEVALUACIÓN SI NO 
OBSERVACIONES/ 

APUNTES 

Conozco mi plan de mejora en relación a la 

virtud de la generosidad y las demás 

virtudes anejas.  

   

Estoy de acuerdo con las obras incidentales 

elegidas: 

 Cuidar la presentación e higiene 

personal por respeto a los demás. 

 Mantener la atención durante las clases 

y preguntar con respeto alguna duda. 

 Fomentar el juego en equipo y no 

acaparar los juegos ni las compañeras. 

 Saludar diariamente a Jesús que se 

encuentra en el Sagrario, al pasar por el 

oratorio. 

 

 

  

Me siento feliz con mi Plan de Mejora 

Personal 

   

Cumplo con agrado las obras incidentales: 

 Cuidar la presentación e higiene 

personal por respeto a los demás. 

 Mantener la atención durante las clases 

y preguntar con respeto alguna duda. 

 Fomentar el juego en equipo y no 

acaparar los juegos ni las compañeras. 

 Saludar diariamente a Jesús que se 

encuentra en el Sagrario, al pasar por el 

oratorio. 

   

¿Qué medios voy a poner para cumplir mis 

Obras incidentales? 

1. 

2. 

3. 

4. 
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EVALUACIÓN DE LOS PADRES SI NO 
OBSERVACIONES/ 

APUNTES 

Explican  a su hija el Proyecto de Mejora 

Personal que han determinado con la 

tutora. 

   

¿Explican los objetivos y los medios?  

 

  

¿Están dispuestos a ser flexibles con el 

PMP si hay algo que no se está 

cumpliendo? 

   

La hija cumple con agrado las obras 

incidentales en casa. 

 Cuidar la presentación e higiene 

personal por respeto a los demás. 

 Mantener la atención durante las clases 

y preguntar con respeto alguna duda. 

 Fomentar el juego en equipo y no 

acaparar los juegos ni las compañeras. 

 Saludar diariamente a Jesús que se 

encuentra en el Sagrario, al pasar por el 

oratorio. 

   

La hija pone interés en los medios para 

lograr objetivos 

   

Ven el apoyo de la profesora en el 

cumplimiento del PMP 

   

 

 

EVALUACIÓN DE LA POFESORA SI NO 
OBSERVACIONES/ 

APUNTES 

Revisa con la  alumna el PMP y las obras 

incidentales seleccionadas. 

 Cuidar la presentación e higiene 

personal por respeto a los demás. 

 Mantener la atención durante las clases 

y preguntar con respeto alguna duda. 

 Fomentar el juego en equipo y no 

acaparar los juegos ni las compañeras. 

 Saludar diariamente a Jesús que se 

encuentra en el Sagrario, al pasar por el 

oratorio. 

 

   

Se asegura que los medios se van    
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cumpliendo en el colegio y en la casa.  

Está dispuesta a apoyar  con el PMP y si 

hay algo que no le parece lo puede 

cambiar; siempre y cuando informe a los 

padres. 

   

La alumna muestra que confía en la tutora 

y acepta el PMP. 

   

La profesora hace conocer al equipo 

educador este PMP de la alumna y las OI 

del aula.  

   

Se reúne periódicamente con los padres a 

fin de verificar el avance de la alumna. 

   

 

 

 


