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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el contexto de la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, de Tacna cuyo enunciado es: LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JORGE MARTORELL FLORES, TACNA – 2019. En el presente trabajo se aplicó el 

diseño de tipo correlacional que tiene como propósito determinar la relación que existe 

entre la educación en valores y el rendimiento académico, primero describe las variables 

incluidas en la investigación para luego establecer la relación en términos correlacionales 

o en función de la relación causa-efecto. 

La muestra poblacional está conformada 34 estudiantes y el instrumento aplicado fue un 

cuestionario de Landeau estructurado tipo preguntas de relación lógica para medir la 

educación en valores de los estudiantes con una validez y confiabilidad respectiva. 

Para medir el rendimiento académico se utilizó prueba de evaluación de conocimientos. 

Con lo que se concluye que existe una relación positiva moderada entre ambas variables. 

Para ello se puede hacer reflexionar sobre la importancia que tiene la educación en valores 

y el rendimiento académico en la vida actual y futura del estudiante. 

Palabras clave: educación en valores –rendimiento académico. 



v 
 

ABSTRACT 
 

This research was developed in the context of the Jorge Martorell Flores Educational Institution, 

from Tacna, whose statement is: EDUCATION IN VALUES AND THE ACADEMIC 

PERFORMANCE OF STUDENTS OF THE FOURTH GRADE OF SECONDARY 

EDUCATION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION JORGE MARTORELL FLORES, 

TACNA - 2019 In the present work, the correlational type design was applied whose purpose is 

to determine the relationship that exists between education in values and academic performance, 

first describing the variables included in the research and then establishing the relationship in 

correlational terms or in function of the cause-effect relationship. 

The population sample is made up of 34 students and the applied instrument was a structured 

Landeau questionnaire type questions of logical relationship to measure the education in values 

of the students with a validity and respective reliability. 

To measure academic performance, a knowledge assessment test was used. With which it is 

concluded that there is a moderate positive relationship between both variables. 

For this, it is possible to reflect on the importance of education in values and academic 

performance in the current and future life of the student. 

Keywords: education in values - academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación titulado LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE 

MARTORELL FLORES, TACNA, 2019 tiene por objetivo determinar la relación que 

existe entre educación en valores y el rendimiento académico, ya que actualmente, en la 

sociedad existe desidia por poner en práctica los valores, tanto en su vida diaria como 

profesional y ello repercute en su rendimiento académico. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 

 
Capítulo I: Marco Teórico de la Investigación, presentado a través de un estudio de 

diferentes fuentes bibliográficas, que nos permite tener una visión general sobre el 

problema de estudio; abarca los antecedentes de la investigación, educación y valores, 

características de los valores, rendimiento académico, la autoestima. Los hábitos de 

estudio etc. 

Capítulo II: Marco Operativo de la Investigación, se considerará el cual presenta el 

Planteamiento del problema, Formulación del problema, los objetivos, hipótesis del 

trabajo de investigación, variables, los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los 

datos, gráficos y el análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo III: PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCION, donde se encuentra la 

fundamentación, justificación, los objetivos, actividades metodología, recursos, 

materiales, presupuesto, duración etc. 

Finalmente se presenta: Las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los respectivos 

Anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

 
El presente trabajo de investigación titulado LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE 

MARTORELL FLORES, TACNA, 2019 tiene por objetivo determinar la relación que 

existe entre educación en valores y el rendimiento académico, ya que actualmente, en la 

sociedad existe desidia por poner en práctica los valores, tanto en su vida diaria como 

profesional y ello repercute en su rendimiento académico. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 

 
Capítulo I: Marco Teórico de la Investigación, presentado a través de un estudio de 

diferentes fuentes bibliográficas, que nos permite tener una visión general sobre el 

problema de estudio; abarca los antecedentes de la investigación, educación y valores, 

características de los valores, rendimiento académico, la autoestima. Los hábitos de 

estudio etc. 

Capítulo II: Marco Operativo de la Investigación, el cual presenta el Planteamiento del 

problema, Formulación del problema, los objetivos, hipótesis del trabajo de investigación, 

variables, los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los datos, gráficos y el 

análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo III: Propuesta de Posible Solución, donde se encuentra la Fundamentación, 

Justificación, los objetivos, actividades, metodología, recursos, materiales, presupuesto, 

duración etc. 

Finalmente se presenta: Las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los respectivos 

Anexos. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

López Benedí, Juan Antonio (2012), presentó la tesis titulada “LA EDUCACIÓN 

EN VALORES A TRAVÉS DE LOS MITOS Y LAS LEYENDAS COMO RECURSO 

PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: EL VELLOCINO DE ORO”, para 

optar el título de doctor. El presente trabajo de investigación llega a las conclusiones 

siguientes: 

– Esta investigación tiene como objetivo facilitar la educación en valores a través de la 

hermenéutica de los mitos y las leyendas. 

– Se propone este caso como base para la reflexión sobre una educación en valores, 

desde una hermenéutica de la leyenda, en la que se destaca un doble sentido histórico 

y ético-formativo. 

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

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

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

creencia. 
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– El análisis de los resultados nos informa de 5 categorías principales y 5 

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

práctica de la educación en valores específicos en el aula. 

– Se concluye con que el empleo de los mitos y las leyendas como referentes didácticos 

puede facilitar la empatía necesaria para el trabajo con los valores en el aula. 

– Finalmente, se deduce una propuesta metodológica orientada a la formación del 

profesorado para su aplicación en la enseñanza. 

 
 

La docente Lorena Pastor Gil (2015), presentó la tesis titulada “INCLUSIVIDAD Y 

VALORES EN El RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID”, para optar el título de doctora en la cual expone las 

siguientes conclusiones: 

 

– La tesis, inclusividad y valores en educación, pretende poner en evidencia que los 

centros escolares inclusivos que desarrollan valores de tipo social (respeto, 

sensibilidad social y trabajo en equipo) así como de tipo político (justicia, coherencia, 

verdad y responsabilidad). 

 

– Tiene como objetivo principal identificar los valores que los adolescentes manifiestan 

en función del tipo de centro en el que se forman. Además del tipo de centro, se ha 

intentado dar respuesta a dos objetivos complementarios, analizar el tipo de valores 

dominantes de los estudiantes de Educación Secundaria en función del sexo y los 

valores del alumnado en función del lugar de procedencia personal y familiar. 
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– El diseño de investigación, se trata de un estudio de carácter ex-post-facto, donde no 

se manipula la variable independiente y se toman los grupos naturales de clase. La 

variable dependiente se observa a través de la búsqueda de los efectos que pudiera 

causar en ella la variable independiente. 

 

– Se presenta dos instrumentos de medida. El Cuestionario de Valores (fiabilidad Alfa 

de Cronbach de 0,842), parte y actualiza la teoría de Eduard Spranger (1914), quien 

establece 9 tipos de valoración personal hacia la vida, vinculados al ámbito 

psicológico: económicos, estéticos, intelectuales, políticos, éticos, socio-afectivos, 

religiosos, cultura física y ecológicos. Y el cuestionario de inclusividad que valora el 

grado de inclusión en torno a la cultura, política y prácticas realizadas en el centro 

educativo. Los centros se dividen en inclusivos, inclusivos parciales y administrativos. 

 

– Los resultados ponen en evidencia una tendencia en la elección de valores en el 

alumnado en función de la tipología de centro. Así, los estudiantes de los centros 

inclusivos puntúan más alto en valores de tipo político, estéticos e intelectuales, 

religiosos y de cultura física. Sin embargo, los estudiantes de centros administrativos 

obtienen una puntuación más alta en valores de tipo socio-afectivos. 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Panta Vásquez, William Carlos (2017), presentó la tesis “INFLUENCIA DE LOS 

VALORES MORALES EN LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE ESTUDIANTES 

DEL NIVEL SECUNDARIO – QUERECOTILLO”, para obtener el Grado Académico 

de Maestro en Educación con mención en Docencia Universitaria e Investigación 

Pedagógica de La Universidad San Pedro, en la cual expone que el propósito de la 

presente investigación, fue ver si existía una relación entre el conocimiento de los valores 

morales y la conciencia ambiental de los estudiantes de la Institución Educativa “José 

María Raygada Gallo”, del Distrito de Querecotillo. 

 

– Para ello se aplicó una investigación de tipo aplicada bajo un Diseño No Experimental 

(Transaccional – Explicativo – Correlacional), usando una población de 833 

estudiantes y con una muestra No Probabilística – Intencional de 250 estudiantes del 

nivel secundario, 50 estudiantes de cada año. 

 

– Se concluyó que el 26.4% de estudiantes tienen conocimiento sobre el significado de 

valores morales, los valores que practican los estudiantes es el amor, la gratitud, la 

amistad, el respeto y la lealtad. 

 

– Así mismo el 98.8% de estudiantes tiene conocimiento sobre el uso de las “Tres Erres”, 

reciclar, rehusar y reducir; existe un coeficiente de correlación de Pearson, rxy = 0.74 

entre el conocimiento de valores morales y el conocimiento de la ciencia ambiental. 
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Loret de Mola J. (2011), presentó la tesis “ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD PERUANA “LOS ANDES” DE HUANCAYO – PERÙ, para optar 

el título doctoral con mención en Educación Superior. El estudio está basado en la 

relación existente entre los estilos y estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 

en los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de la Facultad de Educación y 

Ciencias Humanas. 

– La población para la investigación está constituida por 485 estudiantes de estudios 

regulares de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, de la cual se tomó una 

muestra de 135 estudiantes del VI ciclo de las especialidades de Educación Inicial, 

Educación Primaria, Computación e Informática y Lengua - Literatura. 

– El instrumento utilizado fue el Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) y el Cuestionario de Román J.M, Gallego S, de estrategias de aprendizaje 

(ACRA), y para medir el rendimiento académico se utilizaron las actas consolidadas 

del año académico 2010-II. 

– Se identificaron que los estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera 

diferenciada, siendo de menor utilización el estilo pragmático y de mayor uso el estilo 

reflexivo. Asimismo, las necesidades exigen ya no conocimientos disciplinarios sino 

transdisciplinarios. 
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1.1.3 Antecedentes Locales 

 

Bautista Villanueva, Leydi Elizabeth (2017), presentó la tesis “FORMACIÓN EN 

VALORES Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMEO LUNA VICTORIA, AREQUIPA” para optar el 

Grado Académico de Maestra en Ciencias: Educación con mención en Educación 

Superior, su objetivo fue determinar la relación que existe entre la Formación de valores 

y el rendimiento académico en los estudiantes del tercer año de educación secundaria en 

el área de Comunicación Integral en la Institución Educativa “Romeo Luna Victoria de 

Arequipa 2017”. 

– La investigación realizada en la metodología es de tipo descriptivo – correlacional. 
 

– La población estuvo constituida por 130 estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa Romeo Luna Victoria Arequipa 2017. 

– Se utilizó la técnica de la encuesta y los instrumentos fueron: Cuestionario sobre la 

Formación de valores dirigidos a estudiantes, y el registro de notas para el rendimiento 

académico del área de Comunicación Integral. 

– Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a los estudiantes, luego 

a través del análisis mediante cuadro de barras, y con base teórica de las variables 

formación en valores y rendimiento académico del área de Comunicación Integral de 

los estudiantes se mostró una significativa relación positiva alta con el coeficiente de 

correlación de Pearson (r= 0.744 y p – valor = 0,000 = P. 



7  

 

 

 

 

 

 

Hancco Ccanccapa, Roberto (2012), presentó la tesis “LA INFLUENCIA DE LOS 

VALORES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40048 

“MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Yanahuara, AREQUIPA”, para optar el 

grado académico de Magister en Ciencia de la Educación. 

 

– El desarrollo de esta investigación es de carácter descriptivo no experimental de 

alcance correlativo y de corte transversal. Durante el desarrollo de la investigación se 

tomó en cuenta solamente a los alumnos del quinto año de secundaria, considerando 

que estando a puertas de culminar su vida colegial muchos toman conciencia de lo 

que harán terminado el colegio. Esto fortalece a la investigación pues el instrumento 

es la encuesta y dado que muchos toman conciencia responden con mucha más 

veracidad. 

 

– Al finalizar la investigación se encontró una fuerte correlación entre la crisis de 

valores y el proyecto de vida, confirmando la hipótesis de que un alumno con pésima 

formación en valores, tendrá también un proyecto de vida frágil y escaso a 

comparación de otro que si tenga buena formación en valores y cuyo proyecto de vida 

lo tiene bien definido. 
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1.2 LA EDUCACIÓN 

 

1.2.1 Definición de Educación 

 
Según UNESCO (2011) hace referencia que en el Informe Delors, y plantea que la Educación a 

lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: 

– Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. 

– Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una cualificación profesional, sino 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo. 

– Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía de juicio y de 

responsabilidad personal. 

– Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia- realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 

conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

Durante el tiempo la Educación para el siglo XXI, menciona algunos autores: 

 

Aristóteles: La educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante la 

relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre, si esta relación es 

calificada puede llegar a ser un buen hombre. 

Kant: La educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección 

humana. 
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Piaget: La educación es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral 

que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la 

reciprocidad. 

Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la 

existencia de otra realidad, y más plena, a lo que está llamado, de la que precede y hacia 

la que dirige. Por lo tanto “La educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la 

filosofía es alumbramiento”. 

Pitágoras: La educación es templar el alma para las dificultades de la vida. 

 

Mencionamos autores que desarrollan la definición con respecto a La Educación: 

La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, 

intelectuales y mentales que exigen de él: la sociedad, la política y el medio social al que 

está destinado (Durkheim, 1990). 

 

La Educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje de saberes (saber construir 

nuevos conocimientos, saber aprender, saber hacer, saber ser, saber convivir) y de 

conocimientos (información, conceptos, procedimientos, modos de comportamiento 

social) (Bixio, 2001). 

 

La educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual 

está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de educación. La 

Educación Básica Regular, está a cargo de la Dirección General de Educación Básica 

Regular (DIGEBR). La Educación Básica Regular (EBR) es la modalidad que abarca los 

niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria (Artículo 36 de la Ley 28044). 
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Al respecto de los autores mencionados, en un comentario personal concuerdo con 

el autor Durkheim, porque nos proporciona conceptos que aplicamos los docentes y 

asimismo también los pilares que se practica en cada proceso de enseñanza y aprendizaje 

dentro de la Institución Educativa o el contexto en el que se ubica. 

 

 

1.2.2 Fines de la Educación Peruana 
 

Los fines de la educación son: (Ley General de Educación, Nro. 28044, Articulo N° 
 

09): 

 

– Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad, para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

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

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

– Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, que supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en 

cuenta los retos de un mundo globalizado. 
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1.2.3 Principios de la Educación 

 

La Educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en los siguientes principios: (Ley General de Educación, Ley 

N°28044, Articulo N° 08): 

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

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno 

respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y 

hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad 

ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos, igualdad oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 

eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

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

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento 

del Estado de Derecho. 
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f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así 

como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje de otro, sustento para la 

convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

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

 
 

1.2.4 Educación en Valores 

 

Educar en valores es una misión enormemente difícil. Sin embargo, se trata de una 

misión irrenunciable. En la sociedad los individuos deben de ser capaces de afrontar 

nuevos desafíos constantemente. La misión del “profesor-pupilo” no es solo instruir en 

cuerpo de conocimientos más o menos científico, sino coadyuvar para que el educando 

descubra por sí mismo los valores y las herramientas que le permitan poner en práctica 

esos conocimientos, así como descubrir por sí mismo otros conocimientos (Cerrillo & 

Del Rosario, 2003). 

 

La educación en valores suscita un gran interés social y educativo hasta el punto de 

estar presente como un contenido específico en los currículos escolares de todos los 

niveles educativos (Parra Ortiz,2003). 
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De estas definiciones, que se complementan entre sí, se pueden destacar, inicialmente, 

cuatro de los rasgos característicos y esenciales, inherentes al concepto de Educación en 

valores: proyectos ideales, opciones, creencias y características de la acción humana. 

 
 

1.3 LOS VALORES 

 

1.3.1 Definición de Valores 

 

El valor es más que un bien estático, es el resultado de un proceso que implica los 

siguientes criterios: selección libre, selección de varias alternativas, selección tras 

cuidadosa consideración de las consecuencias de cada alternativa, apreciación y disfrute 

de la selección, afirmando de la selección y actuación con ella (Fermoso, 1985). 

Por su parte Manjón & Manjón (1998) sostiene que, Los valores son entes ideales 

representados por seres, cosas, actos, tales como los fenómenos morales, estéticos, 

religiosos o sociales que el ser humano otorga mayor preferencia en un determinado 

momento. El valor es todo lo que favorece a la plena realización del hombre como 

persona. 

Para Gervilla E. (1999) El valor es, una cualidad real o ideal, deseada por su bondad, 

por ende, está vinculado con el ser humano, donde destaca las siguientes dimensiones: 

a) Valor es una cualidad para diferenciarse del ser, por cuanto la cualidad no es igual 

al ser. Los valores son cualidades que, al carecer de existencia en sí mismo y por no 

poseer sustantividad propia, necesitan un depositario para subsistir: La belleza de la 

escultura, la utilidad del coche, el color del vestido, etc. 
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b) El valor es la cualidad de una cosa real, la escultura, el coche y el vestido tiene 

existencia real, lo que es bello, agradable o deseado, depende de la persona que lo 

valore, por tanto, la caracterización del valor puede ser real o ideal, el valor se da en 

las personas. 

c) El valor es deseado por la bondad, el autor explica que en el calificativo “deseado” 

quiere indicar el deseo del sujeto de poseer el valor conocido, el valor siempre es algo 

conocido y deseado. 

d) Todo valor va acompañado de un deber orientador, nunca es totalmente alcanzado, 

es una exigencia que orienta nuestra vida en una o en otra dirección, no de lo que es, 

sino de lo que debe ser, no de lo existente real, pero sí de lo existente posible. 

 
 

1.3.2 Clases de Valores 

 

Podemos distinguir las siguientes clases de valores: 

 

– Valores Religiosos 

 

 Fin objetivo: Dios.

 

 Fin subjetivo: Santidad.

 

 Actividades: Culto interno y externo, virtudes sobrenaturales

 

 Preponderancia: Toda la persona dirigida por la Fe.

 

 Necesidad que satisface: Autorrealización

 

 Tipo de persona: Santo

 

 Ciencia que lo estudio: Teología

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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– Valores Morales 

 

 Fin objetivo: Bondad

 

 Fin subjetivo: Felicidad

 

 Actividades: Virtudes humanas

 

 Preponderancia: Libertad dirigida por la razón

 
 Necesidad que satisface: Autorrealización

 

 Tipo de persona: Íntegra

 

 Ciencia que lo estudio: Ética

 

– Valores Estéticos 

 

 Fin objetivo: Belleza

 

 Fin subjetivo: Gozo de la armonía

 

 Actividades: Contemplación, creación, interpretación

 

 Preponderancia: Toda la persona ante algo material.

 

 Necesidad que satisface: Autorrealización

 

 Tipo de persona: Íntegra

 

 Ciencia que lo estudio: Estética

https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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– Valores Intelectuales 

 

 Fin objetivo: Verdad

 

 Fin subjetivo: Sabiduría

 

 Actividades: Abstracción y Construcción

 

 Preponderancia: Razón

 Necesidad que satisface: Autorrealización

 

 Tipo de persona: Íntegra

 

 Ciencia que lo estudio: Lógica

 

 
 

– Valores Afectivos 
 

 Fin objetivo: Amor

 Fin subjetivo: Agrado, afecto, placer

 Actividades: Manifestaciones de afecto, sentimientos y emociones

 
 Preponderancia: Afectividad

 

 Necesidad que satisface: Del Yo

 

 Tipo de persona: Sensible

 

 Ciencia que lo estudio: Psicología
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– Valores Sociales 

 

 Fin objetivo: Poder

 Fin subjetivo: Fama, prestigio

 Actividades: Relación con hombre masa, liderazgo, política.
 

 Preponderancia: Capacidad de interacción y adaptabilidad

 
 Necesidad que satisface: Sociales

 

 Tipo de persona: Famosa, líder, política

 

 Ciencia que lo estudio: Sociología

 

 
 

– Valores Físicos 
 

 Fin objetivo: Salud

 Fin subjetivo: Bienestar Físico
 

 Actividades: Higiene

 

 Preponderancia: Cuerpo 
 

 Necesidad que satisface: Fisiológicas

 

 Tipo de persona: Atleta

 

 Ciencia que lo estudio: Medicina
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– Valores Económicos 
 

 Fin objetivo: Bienes, riqueza

 

 Fin subjetivo: Confort

 

 Actividades: Administración

 

 Preponderancia: Cosas a las que se da valor convencional

 

 Necesidad que satisface: Seguridad

 

 Tipo de persona: Hombre de Negocios

 

 Ciencia que lo estudio: Economía

 

 
 

1.3.3 Clasificación de Valores 

 

Para Casals & Delfs,1999 se clasifica los valores de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) Valores Personales 

 

Son aquellos que se consideran principios indispensables sobre los cuales se 

construyen nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. Por lo general, 

son una mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, juntos a los que 

agregamos como individuos según las experiencias vividas. 

b) Valores Familiares: 

 

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o mal. Se derivan de 

las creencias fundamentales de los padres, con las cuales educan a sus hijos. Son 

principios y orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en sociedad. Se 

transmiten a través de todos los comportamientos con los que actuamos en familia, desde 

los más sencillos hasta los más “solemnes”. 

https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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c) Valores Socio-culturales: 

 

Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Se trata de una mezcla 

compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos casos parecen contrapuestas 

o plantean dilemas. Por ejemplo, si socialmente no se fomenta el valor del trabajo como 

medio de realización personal, indirectamente la sociedad termina fomentando “anti- 

valores” como la deshonestidad, la irresponsabilidad o el delito. 

d) Valores Culturales: 

 

Son aquellas acciones que permiten subsistir. Tienen que ver con las. necesidades 

básicas como seres humanos, como debe alimentarse, vestirse para protegernos de la 

intemperie. Son parte del complejo tejido que se forma de la relación entre valores 

personales, familiares y socio-culturales. 

e) Valores Espirituales: 

 

Se refieren a la importancia que se les da a los aspectos no-materiales de nuestras 

vidas. Son parte de nuestras necesidades humanas y nos permiten sentirnos realizados. Le 

agregan sentido y fundamento a nuestras vidas, como ocurre con las creencias religiosas. 

f) Valores Morales: 

 

Son las actitudes y conductas que una determinada sociedad considera indispensables 

para la convivencia, el orden y el bien general. 
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1.3.4 Características de los Valores Humanos 

 
Para lograr comprender plenamente los valores, se debe analizar la relación que estos 

guardan unos a los otros. 

Siendo el ser humano el punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su 

capacidad para perfeccionar al hombre (Vidal,2002). 

Por otra parte, Sierra y Bedoya (2002), consideran que para hacer más metodológico 

el estudio y análisis de los valores, es necesario agruparlos pedagógicamente de la 

siguiente manera: 

a) Valores vitales: son los que tienen relación con la vida. 
 

b) Valores materiales: son aquellos que tienen relación o buscan la 

satisfacción de necesidades en todas las manifestaciones u órdenes. 

c) Valores intelectuales: son los que tienen relación con el espíritu y el conocimiento. 

 

d) Valores estéticos: son aquellos que tienen relación con la belleza, con el arte. 

 

e) Valores éticos: son lo que tienen que ver con los procedimientos y los deberes. 
 

f) Valores morales: tienen que ver con la conducta humana en lo que se refiere a lo 

bueno y a lo malo. 

g) Valores religiosos: son aquellos que tienen que ver con el alma, sus creencias y las 

prácticas piadosas. 

h) Valores espirituales: hacen alusión a la vida superior y a la trascendencia. 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
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1.3.5 Características de los Valores Morales 

 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en 

su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. El valor moral 

perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, su libertad, y en su 

razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, pero esto no afecta 

directamente al ser hombre. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores 

y esto solo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como 

sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen basándose en 

mérito. 

Estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más humano, por 

ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad como persona. 

 
 

1.3.6 Principales Valores Educativos 

 

La educación en valores trata diversos temas relacionados con el civismo y la ética 

entre los que destacan: 

– La empatía 
 

Al ponernos en el lugar de otras personas a nivel cognitivo y emocional, mejoramos 

la capacidad para resolver conflictos y entender las opiniones de los demás. 

– La igualdad de oportunidades 
 

El principio de que todos somos iguales, es uno de los pilares de la democracia y, 

además, favorece la inclusión social y la vida comunitaria. 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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– El respeto al medio ambiente 

 

La educación en valores es la concientización sobre las consecuencias de nuestros 

actos en el planeta y nos inculca el respeto por la naturaleza. 

– El cuidado de la salud 
 

Debemos minimizar los riesgos para la salud fomentando las actitudes adecuadas y 

abordando la educación sanitaria desde una perspectiva dinámica, personal y colectiva. 

– El pensamiento crítico 

 

Esta forma de razonar nos vuelve más analíticos y observadores, nos enseña a 

reconocer la información de calidad y nos ayuda a resolver mejor los problemas. 

– Respeto 
 

Reconocer y aceptar a todas las personas, demás seres vivos y cosas por su valor 

individual. Comprender y aceptar que existen distintas creencias en las personas. Luchar 

por los derechos sin afectar los derechos de los demás. 

 
 

1.3.7 Estrategias para educar en Valores 

 

Según Parra Ortiz,2003: 

 

 Rechazar la discriminación, animar al debate sobre cuestiones morales y promover 

liderazgos colaborativos.

 Denunciar las actitudes dañinas para el conjunto de la sociedad sin estigmatizar a los 

individuos.

 Incidir en la idea de que todos pueden cambiar y ser merecedores de una segunda 

oportunidad.

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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1.3.8 Valores para trabajar con los estudiantes 

 

– El compañerismo, es uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación 

de los estudiantes. Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 

persona, que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humano. (Carreras, 

1998). 

a) Honestidad: Es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha 

relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona 

honesta, es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, 

expresiones y acciones. Así, esta cualidad no solo tiene que ver con la relación de un 

individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también puede decirse que un 

sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia 

significativo y es coherente con lo que piensa. 

La honestidad es uno de los valores más importantes en la formación de la 

personalidad y el carácter de los estudiantes. Es la base de sus relaciones con los 

demás. Una persona honesta atrae la confianza y el respeto de los demás. 

Para Kant menciona sobre la honestidad consideraba que este valor no solo podía 

hacer felices, sino que también permitía que la sociedad funcionara correctamente. 

“No hay mejor política que la honradez” 

– Principios: 

 

• Establecer relaciones con honradez, fidelidad, sinceridad y verdad, así como el 

respeto a las personas y al derecho intelectual y profesional de los demás. 

• Poseer una actitud crítica y autocrítica en sus relaciones, basando sus criterios en 

el conocimiento científico-técnico. 
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• Ser sincero, no ocultar ni tergiversar la verdad, siendo veraz en los informes que 

realice. 

• Fomentar y ampliar la disciplina, el respeto y la fidelidad a su Patria, a través del 

cumplimiento de lo establecido en leyes, normas y obligaciones. 

• Ser participativo en la toma de decisiones, brindando todos sus conocimientos 

para determinar problemas, esclarecer situaciones o resolverlas. 

b) Responsabilidad: Cualidad de la personalidad que implica libertad para decidir y 

actuar asumiendo las consecuencias que se deriven de las acciones. Es la actuación 

consciente y oportuna del cumplimiento cabal del deber contraído, y que brinda 

satisfacción su cumplimiento. Es compromiso y obligación. 

– Principios: 
 

• Ser exigente consigo mismo y con los demás, a través del ejemplo. 

 

• Rechazar la pasividad, desarrollando la participación y el diálogo. 

 

• Combatir lo mal hecho, el pesimismo y la indolencia, promoviendo el optimismo 

en las soluciones. 

• Desarrollar el colectivismo en el cumplimiento de las tareas combinando la 

responsabilidad individual. 

• Poseer sensibilidad humana para percibir en la comunicación con los compañeros 

sus intereses, necesidades y sentimientos. 

• Desarrollar la entrega, la consagración y el amor a la profesión en el desempeño 

profesional. 
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c) Patriotismo: Sentido de amor a la historia y tradiciones de la nación, disposición plena 

a contribuir con la Patria. Significa sentido de pertenencia, que contribuye a la defensa 

de la independencia nacional y a la lucha por el desarrollo. Expresión de fidelidad ante 

sí, los demás y la adhesión a la realidad nacional. 

– Principios: 

 

 Contribuir con la responsabilidad profesional, al desarrollo de la sociedad 

peruana. 

 Poseer una conducta digna de un ciudadano fiel a su identidad, participando 

activamente en la solución de los problemas sociales. 

 Conocer y hacer cumplir las leyes, códigos y normas que rigen su actividad 

profesional y ser consciente de ello en su actuación. 

 Comprender la realidad nacional y actuar en consecuencia en cuanto a lo 

económico, lo tecnológico y lo social. 

 Tener clara conciencia de la importancia de su profesión y, ponerla en función del 

desarrollo económico y social, con eficiencia, eficacia y pertinencia. 

 Estar dispuesto a defender con valentía y decoro las conquistas de la sociedad 

peruana. 

 Desarrollar el cuidado y la protección a la naturaleza y el respeto a la convivencia 

peruana. 

 Poseer sentido de independencia. 
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 Definir programas directorales a partir de contenidos transversales o 

incorporación de nuevas asignaturas al plan de estudio que fortalezcan la 

formación socio humanista. 

 Reelaborar los objetivos de la disciplina integradora. 

 

d) Respeto: Es tratar a los demás como nos gustaría que ellos tratasen a nosotros mismos. 
 

La educación en el respeto empieza en casa, cuando la manera de dirigirse entre ellos 

es correcta, cuando se mantiene una actitud cordial y respetuosa con los hijos. 

Así se está inculcando este importante valor en ellos. Se debe mostrar respecto por 

los niños aceptando sus opiniones, sus deseos y sus gustos, y haciéndoles partícipe de 

los asuntos de casa, pero eso tampoco significa que se les deban otorgar todos los 

caprichos. 

e) Solidaridad: Es un valor que se puede definir como la toma de conciencia de las 

necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar para su satisfacción. 

Se trata de un valor que hay que fomentar tanto en la familia como en la escuela, así 

como en otros ámbitos. 

La solidaridad obliga a ir más allá de uno mismo, de los intereses personales o 

necesidades particulares. Este valor invita a preocuparse por otras personas. Se tiene 

que ser solidario cuando se da cuenta uno de que existen individuos o grupos a los que 

se puede ayudar: gente que sufre hambre o pobreza extrema, que es discriminada, que 

vive las consecuencias de un desastre natural, que padece alguna enfermedad, etc. 
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f) Generosidad: La generosidad del ser humano es el hábito de dar o compartir con los 

demás. Comparado a menudo con la caridad como virtud, la generosidad se acepta 

extensamente en la sociedad como un hábito deseable. Los estudiantes deben aprender 

a actuar a favor de los demás, sin esperar nada a cambio. 

La generosidad es la actitud de una persona para ser útil e dadivosa a otra persona. La 

persona generosa es noble, desprendida y sabe compartir. Cuando los niños son 

pequeños, todo es suyo y de nadie más. Todo solo les pertenece a ellos. A los 

estudiantes les cuesta compartir y entender que no todo es suyo. 

Educar a los estudiantes a que comprendan el valor de la generosidad es una tarea de 

los padres y educadores. 

 
 

1.3.9 Los Valores en la sociedad 

 

– Ayudan a progresar 

 

Los valores individuales ayudan a los individuos a avanzar hacia la perfección o 

lo más cercano que puedan estar de la misma. Es importante que las personas 

constantemente se muevan hacia delante en sus vidas. De esta manera es posible que 

la productividad sea factible y que los logros puedan ser realizados. 

– Manejan las acciones comunes de los individuos en una sociedad 

 

Los valores son importantes ya que se convierten en los determinadores básicos 

de las percepciones, opiniones y actitudes de una sociedad. Ayudan a decidir si las 

preferencias o los eventos son buenos o malos, importantes o significantes y 

correctos o equivocados. 
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– Amplían la identidad de una sociedad y de una cultura 

 

Los valores tienen muchas funciones sociales. Aquellos valores que se derivan 

de la experiencia común unen familias, tribus, sociedades y naciones. Cuando los 

valores son implementados, los estándares de la sociedad se pueden mantener. 

Lo valores son la tela que crea la cultura; si las personas mienten, engañan y roban, 

la cultura de la sociedad no será saludable. 

 

– Otorgan las herramientas para la autorrealización 
 

Los valores son necesarios para saber cómo reaccionar a situaciones difíciles. 

Asimismo, necesarios para formar relaciones duraderas con aquellos que nos rodean. 

Los valores importan porque actúan como un grupo de reglas y guías para los 

eventos que encuentra un individuo a lo largo de su vida. Tener un conocimiento de 

los valores importantes para cada persona ayuda a que pueda enfrentar correctamente 

una situación para tomar mejores decisiones. 
 

De esta manera, un individuo puede alcanzar la autorrealización y ser la mejor 

versión de él mismo. Esto solo puede ser logrado a través de la aplicación de un buen 

sistema de valores. 

– Hacen que la sociedad y las personas funcionen mejor 

 

Una sociedad con una buena estructura de valores hace que las personas puedan 

relacionarse mejor. Idealmente, cada valor significa lo mismo para cada individuo. 

Todos los individuos de una sociedad deben compartir los mismos valores básicos 

para poder construir una buena cultura y una buena sociedad. 
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Cuando los valores están bien implementados la sociedad puede funcionar de manera 

ordenada y funcional. 

Los valores sociales hacen que los problemas individuales se conviertan en 

problemas colectivos que afectan a todas las personas que viven en sociedad. Se 

puede lograr una solución en conjunto a todas las dificultades afrontadas. 

– Cambian el comportamiento humano 
 

El comportamiento de las personas puede ser cambiado a través de un sistema 

de valores. Gracias a esto, es posible que las personas cambien su comportamiento 

para mejor. Los valores son una manera efectiva de corregir y reformar 

comportamientos negativos en los individuos y en una sociedad. 

– Aportan algo positivo al bienestar común 
 

Los valores sociales siempre aportan algo y funcionan para que todos los 

individuos se favorezcan sin distinciones. Esto hace posible que la convivencia sea 

algo positivo y beneficioso para todos. Las leyes y los sistemas jurídicos también 

refuerzan esta convivencia, pero los individuos de la sociedad no se mantienen al 

margen de cometer hechos delictivos solo por esa razón. 

La sociedad se puede mantener estable gracias a la práctica de los valores ya que 

crean una base de respeto mutuo entre los individuos que conviven juntos. 

https://www.lifeder.com/valores-sociales/


 

30  

 

 

 

 

 

– Proveen satisfacción personal 

Una buena base de valores otorgará satisfacción personal, ayudará a las 

interacciones sociales, y avanzará la supervivencia de una sociedad. Los valores no 

solo eliminan aspectos negativos de un individuo, también ayudan a cultivar 

personalidades que pueden disfrutar los frutos de una cultura positiva al máximo. 

– Facilitan la socialización 

 

Los valores se traspasan y se transmiten hacia los estudiantes durante su 

socialización primaria y secundaria. Es bastante complicado hacer que un adulto 

aprenda nuevos valores, por eso son inculcados desde niños. 

En la familia suele ser el primer ambiente donde se inculcan los valores. Los 

padres tienden a ser los principales formadores de sus hijos, por lo que es importante 

que los valores se transmitan de generación en generación. La I.E. también es uno de 

los ambientes más importantes donde se aprenden los valores que facilitan la 

socialización. 

– Permiten que un individuo juegue varios papeles 
 

Uno de los objetivos principales de un buen sistema de valores es crear un 

individuo completamente integrado; que tiene la flexibilidad de jugar varios papeles 

en su vida. Esto quiere decir, que puede ser un líder/seguidor asertivo, un buen 

ciudadano local y del mundo, un crítico reflexivo, un letrado científico o estético, y un 

activista social. 
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1.3.10 Importancia de los Valores en la sociedad 

 

Los valores son importantes ya que ayudan a la sociedad a formar pensamientos, 

mundos y acciones. Asimismo, ayudan a las personas a crecer y a desarrollarse; a crear 

el futuro que la gente quiere experimentar. Cada individuo y cada organización está 

involucrada en realizar cientos de decisiones cada día. Las decisiones que se toman son 

un reflejo de los valores y las creencias de cada quien. 

Estas decisiones tomadas siempre van a estar dirigidas hacia un propósito específico. 

 

Ese propósito es la satisfacción de las necesidades colectivas o individuales. 
 

Cuando se utilizan los valores para tomar decisiones, se hace una decisión deliberada 

para concentrarse en las cosas que son importantes para cada quien. Cuando los valores 

son compartidos, construyen cohesión interna dentro de un grupo. 

Según Córdoba Blanco, 2001 menciona que hay 4 tipos de valores que se encuentra 

en un ambiente organizacional: los valores individuales, los valores relacionales, los 

valores organizacionales y los valores sociales. Los valores individuales reflejan cómo 

se muestran los individuos y las necesidades específicas de cada quien; el interés propio. 

Los valores relacionales reflejan cómo se relaciona cada quien con otras personas en su 

vida. Los valores organizacionales reflejan como una organización opera en el mundo; 

los sociales reflejan como tú o tu organización se relaciona con la sociedad. 

https://www.lifeder.com/tomar-decisiones/
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1.3.11 La Educación en Valores en el Perú 

 
En los últimos años, nuestro país atraviesa una profunda crisis de valores. Los valores 

fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la 

solidaridad y la tolerancia, que se han perdido en nuestra sociedad, esto se evidencia 

mediante una serie de hechos o acontecimientos como la corrupción que se está dando 

en todas las esferas políticas, la discriminación y la violencia social. El problema de la 

corrupción se puede apreciar en diversos sectores, por ejemplo, en los diferentes poderes 

del Estado especialmente en el poder ejecutivo como el legislativo, en el sector salud, en 

el sector educación entre otros; lo cual afecta la confianza y la credibilidad de la 

población hacia sus gobernantes, autoridades e instituciones públicas o privadas. Es una 

mención aparte lo del Poder Judicial. 

La discriminación es otra situación que debemos enfrentar a pesar que la Constitución 

Política en su artículo 2 inciso 2 señala: “Todos somos iguales ante la ley, nadie debe ser 

discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole.” 

A pesar de ello, la discriminación está presente en todos los estratos sociales, a diario 

se ven casos de rechazo, exclusión e intolerancia expresados mediante gestos, miradas y 

ciertos comportamientos; por ejemplo, discotecas que se reservan el derecho de 

admisión, avisos de trabajo que solicitan personas con ciertas características (altos, de 

buena presencia, rubios, ojos azules) o niños que no son aceptados en una Institución 

Educativa por tener algún defecto físico, hechos que afectan la vida de las personas y 

dividen al país. 
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La violencia social en todas sus formas (física, psicológica o sexual) es otro problema 

que debemos hacer frente. 

La violencia está creciendo sin control en los diferentes sectores de nuestra sociedad 

(familia, escuela, trabajo). Todos los días se lee o se escucha noticias que informan sobre 

agresiones sexuales a niños y mujeres, asaltos a vehículos de transportes o entidades 

bancarias, secuestros, extorsiones y muertes que conmocionan al país. 

Por ello, hoy en día es importante brindar una educación sustentada en valores. Valores 

que la persona necesita para conducirse adecuadamente en cualquier ámbito de la 

sociedad. Educar en valores en el contexto social actual constituye un reto para padres 

de familia, docentes, instituciones educativas, medios de comunicación y cualquier 

institución de la sociedad. 

La educación peruana tiene como objetivo la formación integral de la persona, es decir 

no solo brindarles los conocimientos necesarios en los diferentes campos del saber, 

también desarrollar sus capacidades, valores y actitudes que le permitan aprender a lo 

largo de toda su vida y desenvolverse en un mundo cambiante y complejo. Educar en 

valores, no es solamente darles a los estudiantes normas sociales o culturales o desarrollar 

conferencias y charlas sobre valores; sino promover su práctica en la convivencia 

cotidiana. 

Se educa en valores con el ejemplo, con la experiencia de vida en la convivencia social. 

Solo cuando un valor es puesto en práctica en la vida cotidiana, en la familia, en la 

institución educativa, en el trabajo y en cualquier espacio donde el hombre se 

interrelaciona podemos decir que los valores han sido interiorizados y asumidos. 
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En tal sentido los docentes (de educación básica regular EBR y educación superior) 

están llamados a cambiar su práctica pedagógica, las Instituciones Educativas a cambiar 

su cultura institucional, los medios de comunicación a reestructurar su programación y 

nuestros gobernantes y autoridades a convertirse en modelos a seguir por nuestros niños, 

adolescentes y jóvenes. 

 

Los padres de familia desde la primera infancia deben impartir a sus hijos los valores 

de responsabilidad, puntualidad, honradez, veracidad; mediante el ejemplo, ya que 

siguiendo el dicho de que “la palabra ilustra pero el ejemplo arrastra”; de una familia 

deshonesta no se puede tener hijos honestos, de una familia impuntual no se pueden tener 

hijos puntuales, y así sucesivamente y si en la Institución Educativa se quiere implantar 

estos valores y el padre tapa y avala los antivalores de sus hijos nada se podrá lograr ni 

conseguir. 

 

Es necesario enfrentar esta crisis, por ello todos deben estar llamados a recuperar los 

valores que se han perdido en la sociedad peruana y a formar a los hijos en la cultura del 

valor para poder vivir en un mundo de armonía y de paz. 
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1.4 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico, hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

un año lectivo. 

Por consiguiente, el rendimiento académico no es lo que el maestro piensa, sabe o 

hace: es lo que el estudiante aprende y asimila: conocimientos, habilidades y actitudes, 

los que deben necesariamente ser evaluados, para comprobar qué es lo que aprenden los 

estudiantes; cómo lo aprenden; cuándo es lo que aprenderlo mejor; e investigar qué 

dificultades encuentran en el aprendizaje; cuál es la eficacia de los métodos; el status de 

su comportamiento, etc. Solo en base de esta verificación puede mejorarse la enseñanza 

y superarse el rendimiento académico. 

 
 

1.4.1 Definición del Rendimiento Académico 

 
El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la actividad 

docente, como actúa, como se desarrolla la calidad de un sistema educativo. 

Algunos autores definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los 

participantes durante un periodo escolar: 

Requena ,1998 afirma que, el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad 

de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración. 
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Para Caballero, Abello & Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura 

que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. 

Coll, César, citado por Cooper (2008) manifiesta que el “rendimiento académico” o 

“aprendizaje” es el resultado de las actividades del educando, como reacción a los estímulos que 

recibe del ambiente estudiantil y social, orientado por el maestro. 

Por su parte, Torres y Rodríguez 2004, (citado por Willcox, 2011) definen el 

rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia. 

Como se sabe la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 

educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del 

estudiante. 

En tal sentido, en concordancia con los autores, el rendimiento académicos s una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo, probablemente una de 

las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye el 

rendimiento académico del estudiante. 

 
 

1.4.2 Características del Rendimiento Académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay doble punto de vista, estático y dinámico, que 

encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: 
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a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 

está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento académico está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
 

e) El rendimiento académico está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. 

f) El rendimiento académico, es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En 

tal sentido, el rendimiento escolar se convierte en una tabla imaginaria de medida para 

el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 

 
 

1.4.3 Tipos de Rendimiento Académico 

 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa (2004), esclarece los tipos de 

rendimiento académico: 

– Rendimiento Individual 

 

Es el rendimiento que se manifiesta en la adquisición de conocimientos experiencias 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes y aspiraciones, etc.; lo que permite al profesor 

tomar decisiones pedagógicas. 
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– Rendimiento General 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo, en el aprendizaje 

de las líneas de acciones educativas, hábitos culturales y en la conducta del estudiante. 

– Rendimiento Específico 
 

Es el que se da en las resoluciones de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. Se evalúa la vida afectiva 

del estudiante, se considera su conducta socialmente, sus relaciones con el maestro, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

– Rendimiento Social 

 

La Institución Educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que, a 

través del mismo, ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Se considera 

factores de influencias sociales: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el 

estudiante, el campo demográfico constituido por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa individual. 
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1.4.4 Factores de inciden en el Rendimiento Académico 

 

El problema de la Educación en el país ha aumentado considerablemente, este 

problema involucra al analfabetismo, la deserción escolar y sobre todo el bajo 

rendimiento académico, los cuales están relacionados con diversos factores. Usualmente 

la manera en que se evalúa el rendimiento de los estudiantes está en función de los 

conocimientos escolares adquiridos previamente, y se realiza mediante calificaciones que 

les permiten aprobar o no el curso. Sin embargo, los exámenes no representan una medida 

válida para establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes, es por ello que es 

importante saber la percepción de las personas que tienen de sí mismas y sus habilidades. 

También se plantea que el bajo rendimiento académico no se debe necesariamente a 

causas intelectuales pues el aprovechamiento está influido por una serie de factores 

relacionados y no relacionados con la escuela. Estos factores son clasificados en cuatro 

categorías generales: 

 

– Factores Biológicos 

 

El estado físico general del niño o niña interviene de manera radical en el 

rendimiento escolar, ya que va a afectar el sistema inmunológico del individuo 

deprimiéndolo de modo que no le permitirá al estudiante ser capaz en desarrollar sus 

habilidades y destrezas durante la enseñanza que su maestro expone en el aula. 

Actualmente existen estudiantes con anemia que los hace estar cansados, no tener 

ánimo de estudiar de trabajar y lo que es peor le quita la posibilidad de avanzar como 

el resto de sus compañeros. 
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– Factores Pedagógicos 

 

Son aquellos que tienen que ver directamente con la enseñanza, donde se incluyen a 

los maestros y a las instituciones educativas. La función del profesor influye en gran 

medida en el rendimiento que obtiene sus estudiantes a través de las actitudes y las 

aptitudes que adopta hacia él, Juegan un papel determinante tanto en el 

comportamiento como el aprendizaje de los estudiantes. 

– Factores Psicológicos 

 

Algunos estudiantes presentan desordenes en sus funciones psicológicas, por 

ejemplo, en la percepción, memoria y conceptualización. Los factores psicosociales 

consideran las conexiones que se dan entre la persona y la sociedad, ya que es evidente 

que ejercen una clara influencia sobre los hombres y las mujeres. 

– Factores Sociales 

 

La familia es importante en la educación de un estudiante ya que es un apoyo en 

todos los niveles de nuestra vida y más en la educación. La familia supone una 

profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres e hijos que se constituyen en 

comunidad a partir de la unidad hombre y mujer. La plenitud de la familia no puede 

realizarse con personas separadas o del mismo sexo. 

La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para 

configurar y desarrollar a individualidad y originalidad del ser humano. 
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1.4.5 Causas del bajo Rendimiento Académico 

 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar 

explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios 

exploratorios, descriptivos y correlacionales hasta estudios explicativos; si bien es cierto 

que resulta una tarea ardua localizar investigaciones específicas que describan o 

expliquen la naturaleza de las variables asociadas al éxito o fracaso académico. 

 
 

1.4.6 La Autoestima y el Rendimiento Académico 

 

Una de las variables considerada por diferentes autores que influye en el rendimiento 

académico es la autoestima: 

Según Manassero & Vásquez (1995), la autoestima es responsable de muchos éxitos 

y fracasos académicos. Por lo tanto, es importante conocer el nivel de autoestima en la 

población de estudio y su relación con el rendimiento académico con la finalidad de 

implementar soluciones que permitan mejorar la autoestima de los estudiantes de ser el 

caso. 

Para Trahtemberg Siederer (1996), el docente constructivo debe tener una formación 

más centrada en el manejo de las dimensiones psicológicas de sus estudiantes, con la 

finalidad de mejorar el aprendizaje de los mismos. 
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1.4.7 Los Hábitos de estudio y el Rendimiento Académico 

 

Según Rondón (1991), tienen una importancia significativa en el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Del mismo modo, Aduna & Márquez (1987), afirman que los hábitos de estudio bien 

cimentados conllevan al estudiante a tener un buen rendimiento académico. 

De igual manera Cepeda (2013), en su estudio concluye que los hábitos de estudio y 

el rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación general básica 

del Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar, actúan de forma dependiente, es decir 

que se establece una influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico. 

Mendoza (2011), en su estudio concluye que los hábitos de estudio que practican, un 

52% de los alumnos del 2do año académico de agronomía de la Universidad Hermilio 

Valdizan de Huánuco (UNHEVAL) no son los más adecuados por ello se observa el bajo 

rendimiento académico, además determinó que si existe influencia de los hábitos de 

estudio en el rendimiento académico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El concepto de la Educación en valores es muy amplio, pero en términos generales 

se refiere al conjunto de estrategias y de dinámicas de relaciones que tienen como 

objetivo formar en civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la 

empatía y la igualdad. Eso significa que va mucho más allá de la enseñanza de materias 

relacionadas con el funcionamiento de la naturaleza y de las sociedades. Si estas 

primeras materias nos hablan sobre el "qué" y sobre el "cómo", la educación en valores 

nos habla sobre el "para qué". 

Como la educación en valores está relacionada con la escala ética y los valores que 

sirven para ordenar las prioridades, también influye sobre el modo en el que las personas 

se fijan objetivos para alcanzar mediante los conocimientos que aprenden en el resto de 

materias. 
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Uno de los problemas actualmente del Perú, es el bajo porcentaje de estudiantes 

brillantes que pretendan saber más, todo esto se debe principalmente a que prima la 

sociedad light, donde se quiere todo, con el mínimo esfuerzo, se piensa que son 

merecedores de todo sin querer conseguirlo, impera la corrupción en todos los sectores, 

trayendo consecuencias negativas en los estudiantes, tal es así que presentan deficiencias 

en su formación personal, ya que los valores los han dejado de lado y esto genera baja 

calidad en el rendimiento académico. 

El país en general atraviesa un crisis de valores, por lo que, la I.E. está llamada a ser 

un factor determinante en la formación del educando, siendo esto un reto para el maestro; 

ya que los estudiantes no cuentan con una formación en valores desde el hogar ya sea por 

despreocupación de los padres, por el trabajo, por la migración o la desintegración 

familiar; se puede considerar que los valores surgen en el seno de la familia 

convirtiéndose en la columna vertebral de sus comportamientos y actitudes, el trabajo del 

docente se vuelve aún más difícil y pesado; por lo que el presente trabajo de investigación 

pretende rescatar y fomentar valores en los estudiantes y a su vez en los padres de familia 

a través de varias estrategias que permitan encontrar el camino para formar seres humanos 

con principios y valores, con una personalidad íntegra, defensores y multiplicadores de 

los mismos, que les permita desenvolverse en el mundo actual de una forma eficiente y 

eficaz; y de esta manera contribuir en la búsqueda de un cambio sustantivo en la 

institución y en la sociedad. 
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Los docentes presentan limitaciones en su quehacer pedagógico, en el desarrollo de 

sus sesiones de aprendizaje, evidenciando insuficiente conocimiento en la práctica de 

valores, escasa interpretación de la misma, escasa propuesta de renovación axiológica, 

generalmente esto se debe a la exigua participación en eventos pedagógicos de promoción 

de la educación (buenas prácticas valorativas, maestros que dejan huella, congresos, 

reconocimientos , entre otros) generando una deficiente evaluación en relación con el 

rendimiento académico. Ya que el maestro debe de enseñar con el ejemplo, debe de 

motivar y hablar de valores como: responsabilidad, puntualidad, solidaridad, respeto, 

patriotismo, etc. Un maestro desmotivado no podrá motivar a los estudiantes a que traten 

de progresar de investigar de ejercer sus derechos y de alcanzar sus metas, ya que el 

maestro es el ejemplo de los estudiantes no se debe olvidar el dicho la palabra se educa, 

pero con el ejemplo que arrastra. 

 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se orienta principalmente en Determinar la realidad 

de la crisis de valores en los estudiantes y muy especialmente en la sociedad peruana, que 

cada día se pone más peligrosa y que las autoridades gubernamentales no encuentran la 

solución a este problema que es un flagelo para la sociedad peruana. 
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El mundo transcurre en complejidad de la vida moderna, los problemas se producen 

y suceden con rapidez, y por ello resulta imposible conocerlos y preverlos a todos con 

anticipación, pues estos se agudizan entre otras cosas, cuando no se aplica adecuadamente 

métodos y técnicas sobre los valores y su repercusión en el rendimiento académico de los 

estudiantes, de ahí, el surgimiento de muchas dificultades en el comportamiento delos 

estudiantes ante la sociedad. 

La necesidad del hombre por explicar y comprender su entorno, ha generado en la 

sociedad, la búsqueda del conocimiento, aquel componente necesario que lo ayude a 

comprender su realidad individual y social. (Chaparro,2001). 

Es en la actualidad donde la “información” que se dispone puede catalogarse de 

acceso ilimitado e inmediato; donde la transmisión, de esta, confluye en todos los 

ámbitos del individuo, desde la política, economía, educación, ocio, entre otras. Esta 

cantidad de información que se brinda en estos tiempos, ha generado que los estudiantes 

pretendan solamente sacar información y contentarse con ello, han interpretado mal su 

función y se han dedicado al facilismo, al no haber valores bien puestos y entendidos, 

los estudiantes piensan para qué estudiar si lo puedo copiar de su celular no necesita 

saber; quedando relegado el conocimiento que si bien es cierto no es lo fundamental, 

pero ayuda a saber lo que a uno le conviene y lo que no, solo así podrá ejercer un 

aprendizaje personal y por ende un buen rendimiento. 
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La falta de valores, la debida orientación de los mismos, son cada vez disminuidos 

por la misma sociedad y los medios de comunicación que exacerban lo malo, el crimen, 

el robo, las peleas, feminicidios, los ambulantes y todos los antivalores que se ve a diario 

y que hasta cierto punto se han acostumbrado a verlos y hasta tomarlos como normales, 

esto trastoca la realidad que ven los educandos y piensan que el vivo, el macho, el ladrón 

tienen que hacerlo porque son bien moscas y nadie les gana. 

La misma internet que es tan útil para todos por la gama de información que presta, 

es también la causa de la trasmisión de antivalores que los estudiantes que no tiene 

orientación y control de los padres lo toma como lo máximo y se presta a imitarlo y 

hacerlo propio, perdiendo así la perspectiva de lo que está bien o mal y el no hacer uso 

de los valores, y criticar a quien los tiene y tildarlos de anticuados, tontos, incapaces, 

etc. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Problema General 

 

¿Qué relación existe entre educación en valores y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna – 2019? 

2.3.2 Problemas Específicos 

 

 ¿Determinar la influencia de la educación de valores en el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Jorge Martorell Flores, Tacna-2019?
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 ¿Cómo fortalecer la educación en valores y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna-2019?

 ¿Repercute la aplicación de educación en valores en el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna-2019?

 
 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre la educación de valores y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Martorell Flores, Tacna-2019. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

 Precisar la influencia de la educación de valores en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna-2019.

 Medir el grado de relación que existe entre el nivel de educación en valores y en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Martorell Flores, Tacna-2019.

 Fijar la influencia de investigación de la práctica de la educación de valores en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Martorell Flores, Tacna-2019.
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2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

 
 

Existe una relación significativa entre la educación en valores y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Martorell Flores, Tacna-2019. 

 
 

2.6 VARIABLES 

 

2.6.1 Variable independiente 

La Educación en Valores 

Indicadores 

– Analiza de la práctica de valores en las redes sociales 
 

– Demuestra de las normas de convivencia en el aula 

 

– Interactúa trabajando en grupo a través de la educación en valores 
 

– Reflexiona sobre la educación en valores en el rendimiento académico 

 

– Muestra interés en los valores 

 

– Critica la práctica de valores existentes en el texto. 
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2.6.2 Variable dependiente 

Rendimiento Académico 

Indicadores 

– Logro del estudiante en el rendimiento académico 

 

– Estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico 

 
– Demostrar que el rendimiento académico tiene mucho que ver con la práctica 

de valores 

– Inferir e interpretar información sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

2.7.1 Enfoque de investigación 

 

El método de investigación utilizado en el presente trabajo es el Método Científico. 

La investigación científica es un proceso que tiene por finalidad lograr un conocimiento 

objetivo, es decir, verdadero sobre determinados aspectos de la realidad a fin de 

utilizarlo para guiar la práctica transformadora de hombres, precisamente las acciones 

para llegar a tal propósito es el método científico (Gomez,2004). 

La investigación a realizarse por la naturaleza de sus propósitos tiene un Enfoque 

Cuantitativo. En este contexto Hernández, Fernández & Baptista (2010), en su obra 

metodología de la investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta 

en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. 
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2.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio corresponde a una investigación de Tipo CORRELACIONAL, pues trata 

de responder a un problema de corte teórico y tiene por finalidad describir un fenómeno 

o una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal – espacial 

determinada, así como caracterizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables (Sánchez &Reyes,2006). 

2.9 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
Diseño es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación (Hernández Fernández & Baptista,2014) 

En ese sentido, el diseño de investigación obedecería a una Investigación NO 

EXPERIMENTAL-CORRELACIONAL ya que se realizan los estudios sin manipular las 

variables, puesto que el objetivo fue determinar el grado de relación que existe las 

variables Educación en valores y el Rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 
 

M = Muestra 

 

01 = Variable uso de las redes sociales 

02 = Variable rendimiento académico 

R = relación de variables 
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2.10 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas de investigación son los medios empleados para recabar información 

entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevista, encuestas, lista de cotejos 

etc. (Rodríguez Pañuelas,2008). 

La técnica empleada en el presente trabajo es la OBSERVACIÓN. 

 
 

2.11 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El cuestionario es un método de preguntas con relación, con lógica y redactadas con 

un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la encuesta. 

Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. Es el instrumento 

que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la 

muestra. (Landeau,2007). 

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo es EL CUESTIONARIO. 

 
 

2.12 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.12.1 Población 

 

Según Pérez (2007) describe la población a cualquier colección finita o infinita de 

individuos o elementos distintos, perfectamente identificable sin ambigüedad. 

La población está conformada por 525 estudiantes matriculados de todos los años de 

estudios de la I.E Jorge Martorell Flores en el año 2019. 



52  

Estudiantes matriculados de la I.E Jorge Martorell Flores 2019 

 
 

ESTUDIANTES MATRICULADOS % 

PRIMER AÑO 128 

SEGUNDO AÑO 123 

TERCER AÑO 120 

CUARTO AÑO 34 

QUINTO AÑO 120 

TOTAL 525 

Fuente: Lista de Ficha de matrículas de la I.E Jorge Martorell Flores 

 

 

2.12.2 Muestra 

 

En este sentido Ramírez (1997) establece la muestra censal como aquella donde todas 

las unidades de investigación son consideradas como muestras. 

En los estudios de investigación se trabaja a partir de la selección de uno o más 

subgrupos de la población total, a lo que se le denomina muestra. 

La muestra para el presente estudio está conformada por 34 estudiantes del cuarto 

grado de Educación secundaria de la I.E Jorge Martorell Flores en el año 2019. 

 
 

2.13 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.13.1 Técnica 

 

Se procedió con estas dos técnicas. 

 

Análisis de Correlaciones: Esta es una técnica de análisis datos estadístico. Sirve para 

determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas diferentes y cuan fuerte 

es esa relación entre las variables. Suele utilizarse cuando se sospecha que dos variables 

siguen o tiene una evolución similar (ver Anexo 1). 
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Análisis de Regresión: Se trata de otra de las técnicas de análisis de datos estadísticos 

para investigar la relación entre diferentes variables. Se utiliza cuando una se sospecha 

que una de las variables puede estar afectando (variable independiente) al 

comportamiento de la otra (variable dependiente) u otras. 

2.14 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
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EDUCACION EN VALORES 

 

Tabla 1 

 

Practicas los valores con tu entorno cotidiano 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
F 

 
% 

SI 7 21 

A VECES 16 47 

NO 11 32 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Figura 1. Practicas los valores con tu entorno cotidiano 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 1 y la Figura 1, en cuanto a la expresión Practica de valores en tu entorno 

educativo, se ha podido apreciar que el 47 % consideran que A VECES practican valores 

en la vida cotidiana, mientras que el 32% consideran que NO practican valores en la 

vida cotidiana, y solo el 21% piensan que a SI practican valores en la vida cotidiana. Lo 

cual confirma que no se practican diariamente los valores sino algunas veces, al no ser 

una práctica diaria, se consolidan por ello los escases de valores que repercute en la 

formación de su personalidad. 



56  

40 

SI A VECES NO 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2 
 

Cumples con tus obligaciones como Estudiante 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 5 15 

A VECES 21 62 

NO 8 23 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 2. Cumples con tus obligaciones como estudiante 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 

En la Tabla 2 y la Figura 2, en cuanto a la expresión Cumples con tus obligaciones como 

estudiante, se ha podido apreciar que el 62% consideran que A VECES cumplen con sus 

obligaciones como estudiantes mientras que el 23% consideran que NO cumplen con las 

responsabilidades todo lo hacen por hacer su misión queda a un lado, seguramente que 

sus padres trabajan. y solo el 15% piensan que SI cumplen con sus obligaciones como 

estudiantes 
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Tabla 3 
 

Eres solidario con tus compañeros de aula 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 15 44 

A VECES 11 32 

NO 8 24 

TOTAL 34 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 

Figura 3. Eres solidario con tus compañeros de aula 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 3 y Figura 3, en cuanto a la expresión Eres solidario con tus compañeros de 

aula, se ha podido apreciar que el 44 % consideran que, SI es solidario con sus 

compañeros de aula, mientras que el 32% consideran que A VECES es solidario con sus 

compañeros de aula, y solo el 24% piensan que NO es solidario con sus compañeros de 

aula. 

 
 

Lo manifestado por los estudiantes es positivo, porque emplean el valor de la solidaridad, 

se debe cultivar en el salón de clase este valor que va a ir en beneficio de todos los 

compañeros y poco a poco se irá cultivando otros valores que hacen tanta falta en 

formación como verdaderos estudiantes. 
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Tabla 4 
 

Te molesta asistir diariamente a clases 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 15 44 

A VECES 11 32 

NO 8 24 

TOTAL 34 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

Figura 4. Te molesta asistir diariamente a clases 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 4 y Figura 4, en cuanto a la expresión Te molesta asistir diariamente a clases, 

se ha podido apreciar que, el 58 % consideran que A VECES les molesta asistir 

diariamente a clases, mientras que el 21% consideran que, SI les molesta asistir 

diariamente a clases, y solo el 21% piensan que NO les molesta asistir diariamente a 

clases. 

A los estudiantes, les molesta asistir diariamente a clases, lo cual da un indicio que toman 

el estudio como obligación y no como algo importante para su futuro, se tiene 

conocimiento que cuando una persona realiza una acción por obligación lo hace con 

desprecio, de mala gana, los padres de familia deben de conversar con sus hijos sobre la 

importancia de asistir diariamente a clases que eso repercutirá más tarde cuando sean 

profesionales. 
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Tabla 5 
 

De quien es la responsabilidad de enseñar los Valores a los estudiantes 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

PADRES 19 56 

DOCENTES 12 35 

AMIGOS 3 9 

TOTAL 34 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 5. De quien es la responsabilidad de enseñar los Valores a los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 5 y Figura 5, en cuanto a la expresión, De quién es responsabilidad de enseñar 

los valores a los estudiantes, se ha podido apreciar que el 56 % consideran que es 

responsabilidad de los PADRES la enseñanza de los valores a los estudiantes mientras 

que el 35% consideran que es responsabilidad de los DOCENTES la enseñanza de los 

valores a los estudiantes, y solo el 9% piensan que es responsabilidad de los AMIGOS la 

enseñanza de los valores a los estudiantes. 

Claramente se distingue lo manifestado por los estudiantes, que los padres tienen la 

responsabilidad de enseñar valores y eso debe hacerse, pero la realidad es otra, porque 

generalmente los padres no ven a sus hijos por las múltiples ocupaciones que tienen, 

llegan cansados o cuando sus hijos están durmiendo, es decir que no hay una 

comunicación familiar en el hogar. 
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Tabla 6 

 

Docentes practican valores en el aula de clase 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 5 15 

AVECES 20 59 

NO 9 26 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 6. Docentes practican valores en el aula de clase 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 6 y Figura 6, en cuanto a la expresión Docentes practican los Valores en el 

aula de clase, se ha podido apreciar que el 59 % consideran que, A VECES el profesor 

practica valores en el salón de clase, mientras que el 26% consideran que el profesor NO 

practica valores en el salón de clase y solo el 15 % piensan que el profesor SI practica 

valores en el salón de clase, 

Se comprueba que el docente, de vez en cuando practica valores en el salón de clase, será 

porque no está preparado para hablarles a sus estudiantes sobre la importancia de los 

valores educativos o porque solo vienen a cumplir con su horario de trabajo y no les 

importa la construcción de la personalidad del estudiante, esto se logra mediante la 

reflexión y la motivación que se da en clase. 
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Tabla 7 
 

Importancia de la Educación en Valores en la I.E 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 1 3 

AVECES 22 65 

NO 11 32 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 
Figura 7. Importancia de la Educación en Valores en la I.E. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

67  

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

En la Tabla 7 y Figura 7, en cuanto a la expresión Importancia de la Educación en Valores 

en la I.E, se ha podido apreciar que el 65 % consideran que A VECES en la I.E. te hablan 

de la Importancia de la Educación en valores, mientras que el 32% consideran que NO 

practican en la I.E. te hablan de la Importancia de la Educación en valores, y solo el 3% 

piensan que SI practican en la I.E. te hablan de la Importancia de la Educación en valores. 

 
Para mejorar el sistema educativo en el país, es necesario que la plana jerárquica de la 

 

I.E. en el momento de la formación (en la entrada) se haga reflexionar y meditar sobre la 

Importancia de los valores y cómo repercute en su formación como estudiante, se puede 

hablar de valores religiosos, familiares, educacionales, con ejemplos palpables de la vida. 
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Tabla 8 
 

En casa tus padres te hablan sobre Educación en Valores 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 1 3 

AVECES 14 41 

NO 19 56 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

Figura 8. En casa tus padres hablan de Educación en Valores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 
 

En la Tabla 8 y Figura 8, en cuanto a la expresión En casa tus padres te hablan sobre 

Educación en Valores, se ha podido apreciar que el 56 % consideran que, NO hablan en 

casa tus padres sobre educación en valores, mientras que el 41% consideran que en casa 

hablan A VECES tus padres sobre educación en valores, y solo el 3% piensan que, SI 

hablan tus padres en casa sobre educación en valores. 

Se observa de acuerdo a lo manifestado, que los padres no hablan de valores en casa, será 

porque están muy ocupados, cansados, no tienen una preparación adecuada, preocupados 

por el factor socioeconómico, pero se debe hablar con los hijos sobre valores por ejemplo 

los domingos que generalmente se está en familia, incentivándolos por ser unos 

estudiantes de bien con uno mismo y con la sociedad. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
 

Tabla 9 

 

Los videojuegos ocasionan bajo rendimiento académico en tus asignaturas 

 

 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 16 47 

AVECES 14 41 

NO 4 12 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 9. Los videos juegos ocasionan bajo rendimiento académico en tus asignaturas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 
En la Tabla 9 y Figura 9, en cuanto a la expresión, Los video juegos ocasionan bajo 

rendimiento académico en tus asignaturas, se ha podido apreciar que el 47 % consideran 

que, los video juegos SI ocasionan bajo rendimiento académico en tus asignaturas, 

mientras que el 41% consideran que los video juegos A VECES ocasionan bajo 

rendimiento académico en tus asignaturas y solo el 12% piensan que los video juegos NO 

ocasionan bajo rendimiento académico en tus asignaturas 

El estudiante es consiente que el bajo rendimiento en sus asignaturas es por los videos 

juegos, tienen pleno conocimiento de ello, pero no hacen nada por remediar dicho 

problema, los padres no tienen un control sobre sus hijos en la tecnología moderna, se ve 

que se automatizan y más están concentrados en estos videos juegos que el estudiar o 

atender las explicaciones que dan los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 10 
 

Participar activamente en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 4 12 

AVECES 28 82 

NO 2 6 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

Figura 10. Participar activamente en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

 
En la Tabla 10 y Figura 10, en cuanto a la expresión, Participar activamente en el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, se ha podido apreciar que el 82 % 

consideran que a veces participas activamente en el desarrollo del proceso enseñanza – 

aprendizaje, mientras que el 12% consideran que si participas activamente en el desarrollo 

del proceso enseñanza – aprendizaje, y solo el 6% piensan que no participas activamente 

en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

El estudiante no puede ser un ente pasivo, porque ello no conlleva a tener un aprendizaje 

significativo, puede resultar porque no le gusta la materia, no le entiende al profesor o no 

le gusta estudiar, todo esto está centrado en la motivación y el afán de aprender para ser 

buenos profesionales en el futuro. Los estudiantes que tienen ese objetivo de superación 

y salir de la mediocridad son aquellos que están atentos a la explicación, son los que 

preguntan sobre las inquietudes y el docente debe propiciar en tener una clase activa. 
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Tabla 11 
 

Repercute el bullyng en el Rendimiento Académico 

 

 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 17 50 

AVECES 12 35 

NO 5 15 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

 
Figura 11. Repercute el bullying en el Rendimiento Académico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 11 y Figura 11, en cuanto a la expresión Repercute el bulliyng en el 

rendimiento académico, se ha podido apreciar que el 50 % consideran que, SI repercute 

el bullyng en el rendimiento académico, mientras que el 35% consideran que A VECES 

repercute el bullyng en el rendimiento académico, y solo el 15% piensan que NO 

repercute el bullyng en el rendimiento académico. 

El bullyng siempre ha existido en todos los tiempos y en todas las circunstancias, no solo 

en el nivel educativo sino en las diferentes esferas de la sociedad, si el estudiante es 

acosado por determinado grupo de estudiantes tiene que hablar con sus padres, su tutor, 

con el director del plantel para que lo dejen tranquilo, de lo contrario no lo dejarán 

tranquilo y las consecuencias van hacer cada vez peores. 
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Tabla 12 

 

Conoces tu Rendimiento Académico 

 

 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

MUY BUENO 2 6 

BUENO 14 41 

REGULAR 18 53 

MALO 0 0 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

Figura 12. Conoces tu Rendimiento Académico 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 
 

En la Tabla 12 y Figura 12, en cuanto a la expresión Conoces tu Rendimiento Académico 

es: se ha podido apreciar que el 53 % consideran que su rendimiento académico es: 

REGULAR mientras que el 41% consideran que su rendimiento académico es: BUENO, 

y solo el 6% piensan que consideran que su rendimiento académico es: MUY BUENO, y 

ninguno piensa que su rendimiento académico es MALO. 

 
 

El estudiante si no estudia, no presenta sus tareas a tiempo y especialmente no pone en 

práctica los valores educativos, siempre va estar en el lugar que le corresponde, en los 

mediocres, porque no hay un espíritu de superación, no quiere responder al verdadero 

papel que tiene con la sociedad, es decir, ser un estudiante de bien. 
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Tabla 13 
 

Padres que ayudan en el Rendimiento Académico 

 

 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 9 26 

A VECES 17 50 

NO 8 24 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 
Figura 13. Padres que ayudan en el Rendimiento Académico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

 

En la tabla Nº 19, en cuanto a la expresión Padres que ayudan en el Rendimiento 

Académico, se ha podido apreciar que el 50% consideran que A VECES reciben ayuda 

de sus padres para mejorar su rendimiento académico, mientras que el 26% consideran 

que SI reciben ayuda de sus padres para mejorar su rendimiento académico y solo el 24% 

piensan que a NO reciben ayuda de sus padres para mejorar su rendimiento académico. 

Como se ha dicho anteriormente y en la práctica se comprueba, los padres por sus 

ocupaciones no se preocupan por el rendimiento académico de sus hijos, todo lo dejan a 

manos del profesor, los matricularon y se libraron del problema, esto está mal, porque 

siempre es bueno conversar, indagar, orientar, motivarlos a sus hijos para que sean 

hombres de bien, antiguamente la letra entraba con sangre, pero esto ya no se puede poner 

en práctica. 
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Tabla 14 
 

Docentes motivan en la mejora del Rendimiento Académico 

 

 

ALTERNATIVAS 
 

F 
 

% 

SI 4 12 

A VECES 18 53 

NO 12 35 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
 

Figura 14. Docentes motivan en la mejora del Rendimiento Académico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 14 y Figura 14, con respecto a la expresión Docentes motivan en la mejora 

del Rendimiento Académico, se ha podido apreciar que el 53% consideran que A VECES 

los docentes los motivan para mejorar su rendimiento académico, mientras que el 35% 

consideran que los docentes NO los motivan para mejorar su rendimiento académico y 

solo el 12% consideran que los docentes SI los motivan para mejorar su rendimiento 

académico. 

Los docentes están considerados como los padres espirituales de los estudiantes y cuando 

lo vea por conveniente deben de emplear la motivación en el proceso enseñanza- 

aprendizaje que esto repercutirá en el rendimiento académico de sus pupilos, la 

motivación es sinónimo de despertar el letargo, el cansancio, el aburrimiento que tienen 

los estudiantes: por ello es fundamental que el docente motive a sus estudiantes y eso se 

verá positivamente en su rendimiento académico. 
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2.15 INTERPRETACION DE LA HIPOTESIS A TRAVÉS DE LAS VARIABLES 

 

Se ha demostrado a través de las variables qué relación existe entre la educación en 

valores y el rendimiento académico, lo cual es como sigue: 

2.15.1 Verificación de la variable independiente 

 

La verificación de la variable independiente es a través del CUESTIONARIO 

relacionado con la educación en valores aplicado a los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E. Jorge Martorell Flores, del cual se puede verificar de 

acuerdo a dos puntos de vista: 

–En los tablas y figuras 1,2,3,4,5,6 que corresponde a VALORES se ha demostrado que 

los estudiantes en un 45% manifiestan que a veces aplican los valores, mientras que el 

32% dicen que, si aplican los valores y el 23% afirma no aplicar los valores en su vida, 

es importante que los estudiantes apliquen y practiquen los valores porque ello repercute 

en la formación integral de la persona. 

–En los cuadros y gráficos 7y 8 que corresponden a la EDUCACIÓN EN VALORES la 

estadística arroja lo siguiente el 15% corresponde a que los estudiantes si practican la 

educación en valores, mientras que el 42% manifiesta que a veces practican la educación 

en valores y el 43% NO practican la educación en valores. 
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Se sabe muy bien que la educación viene del hogar y que en la Institución Educativa 

se refuerza y se pone en práctica la educación en valores, es una lástima ver el resultado 

que los estudiantes no practican la educación en valores en su quehacer cotidiano, lo cual 

es un reflejo de la sociedad en la que vivimos donde los valores han sido superados por 

los antivalores y en los hogares pareciera que la indiferencia prima transciendo estos 

muchas veces sin darse cuenta los antivalores que perjudicarán posteriormente a los 

ciudadanos de nuestra patria. 

2.15.2 Verificación de la variable dependiente 

 

La verificación de la variable dependiente a través del rendimiento académico de los 

estudiantes ya mencionados anteriormente, que están en las tablas y figuras desde 

9,10,11,12,13,14 se constata que el 42% manifiestan que a veces cumplen con sus deberes 

como estudiantes, el 43% afirman no cumplen con sus deberes de estudiantes y solamente 

el 15% manifiestan que cumplen con sus obligaciones estudiantiles. 

Por lo tanto: la educación en valores de la Institución Educativa Jorge Martorell Flores 

se relaciona con el rendimiento académico, es decir la variable independiente se relaciona 

con la variable dependiente en la población investigada. Existe una relación significativa 

entre la educación de valores y el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Martorell Flores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE EDUCACION EN VALORES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE MARTORELL FLORES DEL 

DISTRITO DE TACNA 

 
 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Seminario taller para mejorar el rendimiento académico a través de los valores en la 

Institución Educativa Jorge Martorell Flores de Tacna. 

3.2 FUNDAMENTACION 

 

Teniendo conocimiento sobre la investigación realizada y de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación, se propone realizar talleres sobre 

valores para mejorar el rendimiento académico en la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna. 

Dichos talleres servirán de mucho a los estudiantes, ya que les permitirán conocer la 

importancia que tiene los valores educativos en su rendimiento académico. 
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Actualmente el Perú, está viviendo una época de corrupción desenfrenada en las altas 

esferas políticas, especialmente desde la década de los noventa hasta los momentos 

actuales, los gobiernos del fujimontesinismo, toledismo, alanismo, ollantismo y el de 

Pedro Pablo Kuczynski, sin contar el comportamiento del Poder Judicial “Los cuellos 

blancos”; por la secuencia histórica de los “faeneones” y “porque la plata viene sola”, que 

es un mal ejemplo para la sociedad, ya que hay ausencia de valores. Existe un mayor 

ascenso a la  criminalidad, violencia juvenil, las barras b r a v a s , t e r r o r i s m o , 

narcotráfico, drogadicción, etc. Protestas violentas con atropello de los derechos 

ciudadanos, proclividad a la anarquía, impunidad, “comisiones” en la ejecución de obras 

y programas sociales, son signos evidentes de la pérdida de valores en el país. 

 

Educar a los estudiantes para que aprendan a dar valor a sus conductas y 

comportamientos les ayudará a convivir mejor y a sentirse bien en la Institución Educativa 

donde se están desarrollando. 

Los valores son reglas de conducta y actitudes según las cuales el estudiante debe de 

comportarse y que están de acuerdo con aquello que se consideran que está correcto. Al 

nacer la persona no es buena ni mala. Con la ayuda de sus padres, los docentes y de sus 

compañeros, aprenderán lo que está bien y lo que está mal: decir, hacer, actuar, vivir. “La 

persona nace sana, pero la sociedad la corrompe”. 
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Existe una relación directa entre la práctica de valores y el rendimiento académico, 

este refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo, así 

como las metas hacia donde convergen todos los esfuerzos de autoridades, docentes, 

padres de familia y estudiantes, por lo que es indispensable incentivar a los estudiantes 

permanentemente la práctica de valores en todas las dependencias educativas, de esta 

manera contribuir en su formación humanista con altos grados morales y éticos que va a 

repercutir en su rendimiento académico. 

La educación de hoy, está llamada a formar personas integras, a generar confianza, 

credibilidad y seguridad en ellas y hacerlas capaces de trabajar por el bien común, a pensar 

más en el servicio que en el beneficio material y personal. Los educadores están llamados 

a responder al desafío de integrar el conocimiento en la vida del estudiante. Es decir, dejar 

de estar a la defensiva para pensar a la ofensiva constructora de un nuevo estilo de educar, 

dirigir y liderar, para construir una nueva sociedad con justicia y especialmente que se 

ponga en práctica los valores que esto ayudará a formar ciudadanos de bien y con un 

rendimiento de acuerdo a una sociedad justa y solidaria. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La sociedad en su conjunto habla constantemente de valores, la gran mayoría se creen 

expertos en el tema, pero se debe de poner en práctica y deben de actuar de acuerdo a las 

circunstancias que se tengan. 

Por ejemplo: en las Instituciones Educativas se define a los valores morales como un 

tema agregado en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo correcto es que se debe enfocar 

dicha problemática en el hogar y luego en la I. E. para que el estudiante ponga en práctica 

los valores del amor, el respeto, la puntualidad, la solidaridad, la tolerancia, la justicia, 

etc. 
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Que le permita actuar de manera transparente e insertarse positivamente en la 

sociedad. 

La adolescencia, es una etapa de búsqueda de modelos válidos para construir un 

proyecto de vida altruista, Por lo que es importante guiar al adolescente hacia un plan de 

vida que le permita desenvolverse mejor en el futuro y esto se logrará en la sociedad 

poniendo en práctica los valores que va a repercutir positivamente en su rendimiento 

académico. 

Para nadie es desconocido, que los estudiantes a nivel nacional presentan muchos 

problemas en su rendimiento académico, por lo tanto, hay muchas causas, factores que 

estimulan su aprendizaje y el nivel de autoestima del estudiante, pero se debe de tener en 

cuenta que la solución se encuentra en uno mismo. Un factor positivo y primordial es que 

los padres de familia y docentes sean capaces de orientar y transmitir valores claros, para 

que el estudiante lo ponga en práctica. 

Se debe de tener en cuenta, que hay un dicho: “que se enseña con el ejemplo”, en 

consecuencia, enseñar a los estudiantes los valores entre ellos la generosidad, el 

compañerismo, la solidaridad, implica un compromiso personal, que el docente en 

sesiones de aprendizaje debe de poner en práctica. Es vital dar el ejemplo con actos y 

palabras para que los estudiantes lo asimilen. 



88  

 

 

 

 

 

 

3.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.4.1 Objetivo General 

 

Realizar actividades e implementar talleres vivenciales para mejorar el rendimiento 

académico a través de la aplicación correcta de los valores en los estudiantes de la 

Institución Educativa Jorge Martorell Flores de Tacna 

3.4.2 Objetivo Específicos 

 

– Diseñar actividades para mejorar el rendimiento académico considerando a los valores 

como medio en la formación de la personalidad de los estudiantes de la Institución 

Educativa Jorge Martorell Flores de Tacna. 

– Aprender a través de actividades propuestas como se manifiestan los valores en el 

rendimiento académico. 

–  Propiciar acciones educativas mediante la programación de contenidos que permitan 

a los estudiantes dar importancia a los valores sociales y personales dentro del sentido 

de responsabilidad en el rendimiento académico. 

– Sensibilizar a los docentes de la Institución Educativa Jorge Martorell Flores de 

Tacna, para que participen en los talleres de capacitación de valores con relación al 

rendimiento académico. 
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3.5 SUSTENTACIÓN ACADÉMICA 

 

Actualmente el país en general atraviesa una crisis de valores, por lo que la I.E. está 

llamada a ser un factor determinante en la formación del educando, siendo esto un reto 

para el maestro; ya que los estudiantes no cuentan con una formación en valores desde el 

hogar ya sea por despreocupación de los padres, por el trabajo, por la migración o la 

desintegración familiar; si se considera que los valores surgen en el seno de la familia 

convirtiéndose en la columna vertebral de sus comportamientos y actitudes, el trabajo del 

docente se vuelve aún más difícil y pesado; por lo que el presente trabajo de investigación 

pretende rescatar y fomentar valores en los estudiantes y a su vez en los padres de familia 

a través de varias estrategias que permitan encontrar el camino para formar seres humanos 

con principios y valores, con una personalidad íntegra, defensores y multiplicadores de 

los mismos, que les permita desenvolverse en el mundo actual de una forma eficiente y 

eficaz; y de esta manera contribuir en la búsqueda de un cambio sustantivo en la 

institución y en la sociedad. 

El tema de los valores para los padres de familia de la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores pasa desapercibido, puesto que valoran más objetos y actividades que 

les otorgan  un beneficio económico para su vida  que a sus propios hijos, por lo que     

el trabajo diario del docente se hace más difícil y pesado, impidiendo alcanzar objetivos 

propuestos, considerando que los valores inculcados desde el hogar son la base de las 

actitudes, motivaciones y expectativas de los estudiantes, es decir son la columna 

vertebral de sus comportamientos, formación y desarrollo como personas. 
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Para el bienestar de la comunidad es necesario que existan normas compartidas que 

orientan al comportamiento de sus integrantes, de lo contrario la comunidad no logra 

funcionar de manera satisfactoria para la mayoría. Cuando se observa que, en la familia, 

la escuela, el trabajo, y en la sociedad en general, hay fallas de funcionamiento, muchas 

veces se debe a la falta de valores compartidos, lo que se refleja en la incoherencia entre 

lo que se dice y lo que se hace. La falta de aplicación de técnicas donde se promuevan los 

valores de convivencia, para la integración de los entes involucrados en la educación, 

imposibilita el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de los propósitos de la 

enseñanza, generando así un bajo rendimiento académico del educando. 

La UNESCO (1997) ha establecido como eje de la educación a nivel mundial cuatro 

pilares; aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, en este 

campo se reconoce la integralidad del cuerpo, la razón, las emociones y el 

comportamiento humano en relación con uno mismo, con otras personas y con la sociedad 

y la relación que se tiene con la educación en valores. 

 
 

3.6 ACTIVIDADES DEL TALLER 

 

Las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta tienen como finalidad que el 

docente mejore sus estrategias de valoración para con sus estudiantes en corto plazo, 

cambiar los modelos educativos en las aulas, utilizando el valor como herramienta 

enriquecedora. 
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Es necesario que el docente esté formado para una adecuada utilización en valores 

educacionales a través de estrategias metodológicas, para enriquecer el proceso de 

interaprendizaje basado en el empleo correcto de los valores mediante la adquisición de 

conocimientos para que estos sean entes activos, autónomos e independientes. 

Se puede decir. Que es necesario aplicar con profundidad las diferentes estrategias 

metodológicas (valores educativos) que desarrollen la personalidad de los estudiantes 

logrando así que todas las áreas de estudio sean significativas, se impartan los 

conocimientos sobre temas basados en métodos y técnicas de valores educativos que 

ayuden al alcance de innumerables aprendizajes significativo que lo llevará a conseguir 

un rendimiento académico de acuerdo a la perspectiva impuesta por el mismo estudiante, 

el cual es el objetivo por él mismo. 

 
 

3.7 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

La estrategia metodológica que se debe de utilizar en esta alternativa de solución es de 

carácter participativo, creativo, activo y permanentemente a través de lluvias de ideas, 

donde se dará a conocer sus inquietudes a fin de lograr la construcción de nuevos 

aprendizajes y poner en práctica los valores que estarán respaldado por los métodos 

inductivo deductivo y científico. 

La técnica a emplear es la observación y la escala de actitudes, los instrumentos son la 

FICHA DE OBSERVACIÓN Y EL CUESTIONARIO. 
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3.8 DESCRIPCION Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

En los primeros talleres, se motivará a los estudiantes en el gusto por la lectura. Para 

ello, se debe hacer uso de textos cuyo tema central sea de interés especialmente para el 

estudiante. 

Para incentivar los valores y la importancia del uso de los mismos, una vez que se haya 

logrado el suficiente interés del estudiante por la buena lectura, se irá introduciendo a los 

diferentes tipos de texto y la ejecución de ejercicios de comprensión lectora iniciando en 

sus diferentes niveles. 

Las actividades propuestas antes, durante y después de la lectura son literales, 

inferenciales y críticas, a lo largo del desarrollo de los talleres, se aplica las estrategias 

para mejorar la comprensión de lectura a fin de que el resultado sea más significativo y 

efectivo. 
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3.9 MATRIZ PARA LA EVALUACION 
 

Tabla 15 
 

Matriz para Evaluación y Monitoreo 
 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
DE 

  EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Análisis de las actitudes frente a 

situaciones para ver si practican 

valores. 

Actividad y 
observación 

Lista de cotejos Tesista 
Estudiantes 
TUTORES 

Capacitación a profesores 
encargados de TOE para 

incentivar en los estudiantes 

los valores. 

Reuniones semanales 
 

Tesista 

TUTORES 

Capacitación a profesores y 
padres de familia para incentivar 

en los estudiantes el buen 

rendimiento académico. 

Reuniones semanales 

y mensual 
Ayuda extra a quien 
lo requiera 

  
Tesista 

TUTORES 

Evaluación del nivel de práctica 
de valores 

Observación 
Lista de cotejos 

 
Tesista 
TUTORES 

Talleres de valoración Evaluación de la 

jornada de 

valorización 

Fichas Implementos 
TICs 

Tesista 
Estudiantes 
TUTORES 

Control de las prácticas de 
valores de los Estudiantes 

Evaluación periódico 
 

Tesista 
Tutores 

Taller sobre valores y 
Rendimiento académico 

Planificación  Tesista Tutores 

Formación valorativa 
  Evaluación  

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.10 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Tabla 16 

 

Cronograma de la realización de las actividades 

 

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Análisis de las 

actitudes frente a 

situaciones para ver 

si practican valores. 
 

Capacitación a 

profesores 

encargados de TOE 

para incentivar en 

los estudiantes los 

valores. 

 

Capacitación a 
profesores y padres de 

familia para incentivar 

en los estudiantes el 

buen rendimiento 

académico. 

 
Evaluación del nivel de 
práctica de valores 

 

Talleres de valoración 

 
Control de las prácticas 
de 
valores de los 
Estudiantes. 

 
Taller sobre valores y 
Rendimiento 
académico 

       x 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 
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3.11 RECURSOS 

 

3.11.1 Recursos Humanos 

 

– Director de la Institución Educativa Jorge Martorell Flores 
 

– Docentes de la Institución Educativa 

 

– Padres de familia 
 

– Estudiantes de la Institución Educativa 
 

– Docentes capacitadores 
 

– Docente investigador 

 

– Especialistas 

 

3.11.2 Recursos Materiales 

 

– Proyector 
 

– Equipo de sonido 
 

– Papelógrafos 

 

– Plumones 

 

– Hojas de papel bond 
 

– Material impreso 

 

– Proyector multimedia 

 

3.11.3 Presupuesto 

 

– Impresión de hojas 55.00 

 

– Fotocopias 70.00 



96  

 

 

 

 

3.12 DURACIÓN DE LA ACTIVIDADES 

 

Tres meses en una hora tutoría cinco veces a la semana. 

 

 
 

3.13 MOTIVAR A LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

– Planificar reuniones con los docentes que participan en la educación de los estudiantes 

sujetos al estudio para que se incentiven en la práctica de valores tanto en los 

estudiantes y los padres de familia. 

– La constante motivación a los estudiantes se tendrá motivados a los padres de familia 

y a los mismos profesores porque se sabe que los docentes son el ejemplo de los 

estudiantes. 

– Los docentes se hará reuniones semanales para emitir opiniones sobre los valores que 

faltan incrementar y practicar con los estudiantes y cuáles son los estudiantes que no 

ponen en práctica dichos valores, que se sienten reacios a dicho cambio, para trabajar 

de manera personalizada, también se debe involucrar a los padres de familia. 

– Se programará reuniones mensuales con padres de familia para que se considere cuáles 

serán los valores que deben de poner en práctica los estudiantes, todos tomarán en 

cuenta las indicaciones para que estén motivados y pongan en práctica dichas 

recomendaciones. 

– Con los estudiantes se realizarán lecturas de formación en valores, las cuales se leerán 

y se pondrán en práctica semanalmente, resaltando los valores e incentivando para ver 

al final los resultados. 
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3.14 ASUMIR LA ACTIVIDAD COMO UN COMPROMISO DE TODOS LOS 

DOCENTES 

 

Para que los valores se concreten en los estudiantes, se les solicitará a todos los 

docentes de la Institución Educativa que se haga una observación permanente para 

monitorear el cumplimiento de los valores educativos en los estudiantes, siendo parte del 

plan de mejora ya que así los hábitos se harán permanentes y estos se convertirán en 

valores, por consiguiente mejorarán responsablemente en sus deberes como estudiantes, 

para ello deben tener apetito por lectura, que deben de tener un horizonte bien definido, 

así se tendrá estudiantes buenos con excelentes calificaciones y poder cumplir con la 

hipótesis de la investigación. 

Dicha tarea es de todos los que conforman la familia de la Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores. 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA 

 

Se ha comprobado que existe una relación significativa entre la educación en valores y el 

rendimiento académico, se establece también que hay una relación entre ambas variables, 

esto permite inferir la importancia en el desarrollo y formación de valores ya que 

involucra una serie de factores que determinan la formación de su personalidad y el 

desempeño del rendimiento académico dentro de la sociedad. 

SEGUNDA 
 

En la variable educación en valores, se afirma que, del total de la muestra de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Jorge Martorell Flores, el 

58% de vez en cuando practican los valores, mientras tanto el 26% manifestaron que 

practican los valores y el 16% tienen una reacción negativa en la práctica de valores. 

TERCERA 

 

Se ha encontrado una relación fructífera entre la educación en valores y el rendimiento 

académico en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Jorge 

Martorel Flores, porque tanto docentes y padres de familia hacen caso omiso a la 

importancia que tienen estas variables, la motivación es ajena a estos acontecimientos. 



 

SUGERENCIAS 
 

 

 

 

 

PRIMERA 

 

Considerando la situación de crisis generalizada, es importante que la I.E. a través de la 

educación que se imparte, se preocupe por revertir los valores de la injusticia, de la 

irresponsabilidad, del egoísmo, a través de acciones educativas, donde se ponga en 

evidencia la solidaridad, la cooperación la amistad, la justicia. 

SEGUNDA 

 

Capacitar a los padres de familia mensualmente desde los primeros grados para que 

practiquen los valores y hagan que sus hijos los pongan en práctica y que tomen 

conciencia de que como primeros educadores ellos son el espejo donde quiere reflejarse 

sus hijos, para que sean personas útiles en la sociedad y demostrar sus habilidades en el 

rendimiento académico. 

TERCERA 

 

Es importante que los profesores como forjadores, deben de asistir a capacitaciones sobre 

educación en valores y rendimiento académico, para tener habilidad y destreza en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, como también debe de tener presente que la motivación 

es un elemento en quehacer educativo. 

CUARTA 

 

El docente tutor debe ser una persona carismática que llegue al estudiante no como un 

dictador, sino como alguien que debe de orientar, motivar, ayudar a superarse cada día 

más, trabajando con valores educativos, esto repercutirá en su rendimiento académico. 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimada Validadora: 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experta para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, el cual será aplicado a los 

docentes tutores que acompañan en su práctica docente a los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Martorell Flores, Tacna 2019, 

por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 

se realiza en los actuales momentos, titulada: LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE 

MARTORELL FLORES, TACNA – 2019; esto es con el objeto de presentarla como 

requisito para obtener EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN CIENCIAS: 

EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante 

para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

VALIDACIÓN INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 
 

 

 
 



 

 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 1 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1 Apellidos y nombres(s) de la experta: Díaz Zavala, Rocío Marivel 
 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 
 

1.3 Cargo que desempeña: Docente contratada 
 

1.4 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario sobre la educación en valores y el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado. 

1.5 Autor del instrumento: Diana Beatriz Mayta Chavez 
 

1.6 Objetivo del instrumento: Determinar educación en valores y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. 

1.7 Título de la tesis: La educación en valores y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna – 2019. 

1.8 Programa de posgrado: Facultad de Ciencias de la Educación 
 

1.9 Identificación Académica: Dra. En Administración 

 

 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

DEL    

INSTRUMENTO 

CRITERIOS 

SOBRE LOS 

ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO 

  

D
E

F
IC

IE
N

T
E

 

  

R
E

G
U

L
A

R
 

  

B
U

E
N

A
 

 

M
U

Y
 B

U
E

N
A

 

 E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

1.Claridad Están formulados con 
lenguaje apropiado que 
facilita su comprensión 

   x  

2. Objetividad Están expresados en 

conductas observables, 

medibles 

    x 

3. Actualidad Adecuado al avance 

de las 

tendencias en 

innovación educativa 

    x 

4. Organización Existe una organización 
lógica. 

   x  

5. Suficiencia Contiene los aspectos en 
cantidad y calidad. 

   x  

6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos 
relacionados al 

tema de 
investigación. 

    x 

7. Consistencia Tienen relación lógica 

con los contenidos y 

aspectos teóricos 

científicos del área. 

    x 

8. Coherencia Entre las variables, 
dimensiones e 
indicadores. 

   x  

9. Metodología Responde al propósito de 
la investigación. 

    x 

10. Pertinencia Es adecuado para el 

propósito de la 

Investigación. 

    x 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
TOTAL 

    
95% 

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN: 

Opinión de aplicabilidad: Adecuado para la investigación 

 

IV. DATOS DEL EXPERTO (A) 

 

Nombres y apellidos: Rocío Marivel Díaz Zavala 

DNI. N° 29696833 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA Dra. En 

Administración Teléfono: 959781632 

Firma:  

Arequipa, 26 de noviembre del 2019 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 2 
 
 



 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 

 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 3 

 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como experto para 

validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, el cual será aplicado a los 

docentes tutores que acompañan en su práctica docente a los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Martorell Flores, Tacna 2019, 

por cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que 

se realiza en los actuales momentos, titulado: LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE 

MARTORELL FLORES, TACNA – 2019; esto con el objeto de presentarla como 

requisito para obtener EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN CIENCIAS: 

EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, pertinencia, contenido y congruencia y otros aspectos que se considere relevante 

para mejorar el mismo. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

1.10 Apellidos y nombres(s) de la experta: Luque Cruz, Jorge Manuel 

 

1.11 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 
 

1.12 Cargo que desempeña: Docente 

 

1.13 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario sobre la educación en valores y 

el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado. 

1.14 Autor del instrumento: Diana Beatriz Mayta Chavez 
 

1.15 Objetivo del instrumento: Determinar la Educación en valores y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. 

1.16 Título de la tesis: La educación en valores y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna – 2019. 

1.17 Programa de posgrado: Facultad de Ciencias de la Educación 
 

1.18 Identificación Académica: Doctor 

 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 



 

 

Firma: 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

DEL    

INSTRUMENTO 

CRITERIOS 

SOBRE LOS 

ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO 

  

D
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1.Claridad Están formulados con 
lenguaje apropiado que 
facilita su comprensión 

    

x 
 

2. Objetividad Están expresados en 

conductas observables, 

medibles 

    
x 

 

3. Actualidad Adecuado al avance 

de las 

tendencias en 

innovación educativa 

   

x 

  

4. Organización Existe una organización 
lógica. 

  
x 

  

5. Suficiencia Contiene los aspectos en 
cantidad y calidad. 

  
x 

  

6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos 
relacionados al 

tema de 
investigación. 

   

x 

  

7. Consistencia Tienen relación lógica 

con los contenidos y 

aspectos teóricos 

científicos del área. 

   

x 

  

8. Coherencia Entre las variables, 
dimensiones e 
indicadores. 

  
x 

  

9. Metodología Responde al propósito de 
la investigación. 

   
x 

 

10. Pertinencia Es adecuado para el 

propósito de la 

Investigación. 

    
x 

 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN 
TOTAL 

  x   

 

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN: 

Opinión de aplicabilidad: Buena 

 

IV. DATOS DEL EXPERTO (A) 

 

Nombres y apellidos: Jorge Manuel Luque Cruz 

DNI. N° 43340437 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Doctor 

Teléfono: 980471185 

 

Arequipa, 26 de noviembre del 2019 



 

Firma: 
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JUICIO DE EXPERTOS PARA LA PERTINENCIA DE UN INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES 

Coloque en cada casilla un aspa (X) que corresponda al aspecto cualitativo que le parece que cumpla 

cada pregunta según los criterios que se detalla. 

Las categorías a evaluar son: contenido, congruencia y pertinencia. Y en la casilla de observaciones 
que puede sugerir el cambio que corresponda. 

INSTRUMENTO 

 
NRO. DE 

ÍTEMS 
BUENO REGULAR MALO 

MUY 

MALO 
OBSERV 

1      

2      

3      

4     Se sugiere mejor la redacción de la pregunta 

5     Se sugiere otra alternativa en caso el encuestado desee 
marcar dos 
respuestas 

6     Se sugiere modificar la pregunta 

7      

8      

9      

10     Se sugiere corregir las siglas de la institución educativa 
(I.E.) 

11     Se sugiere mejorar la redacción de la pregunta 

12      

13      

14      

15      

16     Se sugiere modificar las respuestas a) y c) son iguales 

17      

18      

19      

20      

Evaluado por: 

 

Nombre y apellidos: Jorge Manuel Luque Cruz 

 

DNI: 43340437 

 

Identificación académica: Doctor 

 

Teléfono: 980471185 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 



 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES Y INDICADORES 

Problema general ¿Qué relación 

existe entre educación en valores y el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Jorge Martorell 

Flores, Tacna – 2019? 

Problemas específicos 

 
¿Determinar la influencia de la 

educación de valores en el 

rendimiento 

académico de los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Martorell Flores, 

Tacna? 

¿Cómo fortalecer la educación en 

valores y el rendimiento académico 

de los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna? 

¿Repercute la aplicación de 

educación en valores en el 

rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna? 

Objetivos    generales 

Determinar la relación que existe 

entre la educación de valores y el 

rendimiento   escolar de  los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria  de  la 

Institución  Educativa   Jorge 

Martorell Flores, Tacna. 

Objetivos específicos 

 
 Precisar la influencia de la 

educación de valores en el 

rendimiento escolar de los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores, Tacna. 

 Medir el grado de relación que 

existe entre el nivel de educación 

en valores y en el rendimiento 

escolar de los estudiantes del 

cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Martorell Flores, 

Tacna. 

 Fijar la influencia de 

investigación de la práctica de la 

educación de valores en el 

rendimiento escolar de los 

estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Jorge 

Martorell Flores. 

Hipótesis general 

 

Existe          una relación 

significativa entre la educación 

en valores y el rendimiento 

académico de los estudiantes 

del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Jorge Martorell 

Flores, Tacna-2019 

Variable Independiente 

 
La educación en valores 

Analizar la práctica de valores 

en las redes sociales 

Demuestra cumplimiento de las 

normas de convivencia en el 

aula. 

 Interactúa trabajando en grupo 

a través de la educación en 

valores. 

Reflexiona sobre la educación 

en valores en el rendimiento 

académico. 

Muestra interés en los valores. 

 

Critica la práctica de valores 

existentes en el texto 

 
 

Variable Dependiente 

Rendimiento académico 

Logro del estudiante en el 
 

rendimiento académico. 

 

Estrategias de aprendizaje en 

el rendimiento académico. 

Demostrar que el rendimiento 

académico tiene mucho que ver 

con la práctica de valores. 

 Inferir e interpretar 

información sobre el 

rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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ENCUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Nota: Se aplicará para evaluar la Educación en valores y el Rendimiento académico 

de los estudiantes. 



 

 
 

 

Buenos días estudiantes: 

 
Quisiera pedir tu ayuda para que contestes unas preguntas que no llevarán mucho tiempo. 

Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

Te pido que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas 

correctas o incorrectas. 

 

 

 

 
 

1. Practicas los valores en tu entorno cotidiano 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

2. Cumples con tus obligaciones en tu vida cotidiana como estudiante 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

3. Eres solidario con tus compañeros de aula 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

4. Te molesta asistir diariamente a clases 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

5. De quién es la responsabilidad de enseñar los valores a los estudiantes 

a) PADRES 

b) DOCENTES 

c) AMIGOS 

6. Los Docentes practican valores en el aula de clase 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

7. Es importante la educación en valores en la I.E 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 
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Lee las instrucciones cuidadosamente, ya que en estas preguntas solo se puede contestar 
 

una opción. Muchas gracias por tu colaboración. 



 

8. En casa hablan tus padres sobre Educación en valores 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

9. Los videojuegos ocasionan bajo rendimiento académico en tus asignaturas 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

10. Participas activamente en el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

 
11. Repercute el bullying en el Rendimiento académico 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

12. Conoces tu Rendimiento académico 

a) MUY BUENO 

b) BUENO 

c) REGULAR 

d) MALO 

13. Tus padres te ayudan en tu rendimiento académico 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 

14. Los docentes te motivan en la mejorar del Rendimiento académico 

a) SI 

b) A VECES 

c) NO 
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LECTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS VALORES 
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LECTURA N°1 

 
EL CHICO QUE ROMPIÓ EL CUENTO 

 

Había una vez una aldea a la que llegaba en primavera un personaje llamado cuentacuentos. 

Lo llamaban así porque vivía de ir contando cuentos de aldea en aldea. Decían que se sabía 

de memoria más de mil cuentos, y debía de ser verdad porque cada vez que aparecía 

contaba cuentos nuevos. Nunca repetía ninguno. A veces los niños le pedían que se 

inventara una historia sobre un tema que ellos elegían: 

- ¿A qué no sabes un cuento sobre una loba que adopto a dos gatos recién nacidos? 

 
Era una cosa que acababa de suceder en la aldea. El hombre pensaba un poco y se inventaba 

el cuento que habían pedido con absoluta facilidad. Era prodigioso. Por eso siempre que 

llegaba estaba rodeado de niños y hasta de personas mayores, a las que también les gusta 

escuchar cuentos. 

En la aldea vivía un chico bastante listo pero un poco bruto que tenía dos hermanos 

pequeños. Y a los tres les gustaba el cuentacuentos. 

Cuando llegaron un día al sitio donde aquel hombre se sentaba siempre porque había una 

piedra redonda y plana muy cómoda, ya estaban todos los lugares ocupados y nuestro chico 

y sus hermanos no podían oír sus cuentos. 

El mayor como era su costumbre, empezó a empujar a la gente para acercarse al 

cuentacuentos, arrastrando a sus hermanos con él. 

Y al chico que estaba más cerca del hombre y le tapaba la vista, lo apartó con tal violencia 

que el otro se enfadó y comenzaron a pelearse. El público protesto por el escándalo, 

separaron a los dos chicos y los echaron del corro. 

-ahora verán esos idiotas –exclamo el chico, rabioso. 



 

-vámonos, vámonos –le dijeron sus hermanos, que conocían demasiado bien el carácter de 

su hermano mayor. 

Pero el chico volvió al corro, donde el hombre de los cuentos estaba contando una historia 

muy bonita con muchos personajes y ¿sabéis lo que hizo? Lo nunca visto. 

¡Agarro su cuaderno de cuentos y lo rompió! 

 
¡Rompió el cuento que estaba contando el cuentacuentos! 

 

Aunque aquellos cuentos no se ven, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba haciendo. 

Oyeron un gran estrépito como el de un cristal que se rompe en mil pedazos, y como los 

personajes saltaban por los aires gritando “ayayay”, cada uno con su voz, y como luego 

caían los trozos al suelo. 

Todo el público se quedó asombrado por lo que acababa de pasar, pero en cuanto los niños 

y los mayores se les pasó el susto, comenzaron a reñir al chico que había hecho algo tan 

malo como romper un bonito cuento. 

-¡Recoge los pedazos! –le gritaban. 

 

-¡Vuelve a recomponer el cuento para que sigamos escuchándolo! 

 

-no pienso hacer nada de eso –respondió el chico, enfadado. Y se marchó a su casa 

arrastrando con él a sus llorosos hermanos. 

Cuando los padres se enteraron de lo que había sucedido, riñeron a su hijo, pero este seguía 

enfadado y no les hizo ni caso. 

Esa noche estaba el chico durmiendo en su cama, cuando oyó unas voces lastimeras cerca 

de él. Eran los personajes del cuento roto, que venían a quejarse. Tenían chichones y brazos 

y piernas rotos por todas partes. Y eran tantos, que el cuentacuentos se quedó sin personajes 

y tuvo que marcharse del pueblo. Así que los niños se quedaron sin cuentos. 

-Oh –dijo una bruja buena –debes pedirnos perdón y arreglarnos para poder actuar. 

 

-Y yo estoy tan magullado que no puedo asustar a nadie –añadió el ogro. 

 

-Dejarme en paz –respondió el chico –tengo mucho sueño. Mañana tengo que ir a la escuela. 



 

Pero los personajes del cuento volvieron a la noche siguiente para darle una lección a aquel 

chico. Apenas este había cerrado los ojos, cuando de pronto comenzaron a oírse en su 

habitación ruidos extraños, cuchicheos y murmullos, quejas y golpes en los muebles. 

Después de tres noches sin dormir, el chico les dijo a todos aquellos personajes invisibles, 

pero tan molestos: 

- ¡Está bien, está bien! Venid todo el domingo al taller de mi padre y os arreglaré. 
 

¡Malditos monigotes! 

 

Y los reparó tan bien que los dejó como nuevos. La bruja ya podía volar otra vez con su 

escoba, el ogro recobró su terrible aspecto, los enanos y gnomos se volvieron saltarines, y 

el pirata tenía de nuevo su pata de palo. 

La primavera siguiente volvió el cuentacuentos a la aldea a recoger a sus personajes, 

dispuesto a contar el cuento más maravilloso del mundo a aquellos niños a los que había 

dejado tan tristes el año anterior. Aquel iba a ser el cuento más bello y original de todos. 

Pero cuando nuestro chico se acercó al corro todo el mundo lo echó de allí. No iban a dejar 

que rompiera el cuento de nuevo. El protestó y se fue. Se subió a un árbol cercano desde 

allí escuchó el mejor cuento de su vida. Tenía movimiento, colores y hasta olores. Y muchas 

aventuras emocionantes. 

Y así, cada primavera el chico solo tenía derecho a escuchar la historia subido en el árbol. 

Hasta que un día se cansó de estar allí arriba solo y un día madrugó mucho para coger un 

buen sitio sin tener que empujar a nadie ni pelearse. Las personas del público hablaron entre 

ellas y aceptaron al chico en el corro, porque se iba a portar bien había llegado el primero 

para coger sitio. 

¡Iba a estar en primera fila! ¡Y nadie lo iba a echar de allí! Estaba muy contento. 

Video motivador 

Conversatorio en grupos a manera de debates 

 

¿Qué valor destaca la lectura? 
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LECTURA N°2 

EL MAESTRO Y SUS DISCÍPULOS 

 

Decía un Maestro a sus discípulos: — Un hombre bueno es aquél que trata a los otros como 

a él le gustaría ser tratado. Un hombre generoso es aquél que trata a otros mejor de lo que 

él espera ser tratado. Un hombre sabio es aquél que sabe cómo él y otros deberían ser 

tratados, de qué modo y hasta qué punto. Todo el mundo debería ir a través de las tres fases 

tipificadas por estos tres hombres. 

Alguien le preguntó: — ¿Que es mejor: ser bueno, generoso o sabio? — Si eres sabio, no 

tienes que estar obsesionado con ser bueno o generoso. Estás obligado a hacer lo que es 

necesario. 

Cuento anónimo. Video motivador 

Conversatorio en grupos a manera de debates 

¿Qué valor destaca la lectura? 
 
 

 
 

 
 

 
¿Qué es para ti un hombre bueno y en qué se parece al que describe el maestro en el texto? 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 
¿Quién está obligado a ser sabio? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 
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LECTURA N°3 

 

“EL LOBO Y EL PERRO” 

 

Cerca de un bosque, había una vez un lobo tan flaco que no tenía más que piel y huesos. Su 

flacura la debía, entre otras cosas, a que no se podía acercar a los ganados, pues estaban 

protegidos por los perros guardianes. Por eso, solo de vez en cuando podía meterle el diente 

a un poco de carne. Un día, el lobo estaba acechando el rebaño de ovejas, para ver si la suerte 

lo ayudaba y alcanzaba a cazar, encontró a un perro mastín que se había extraviado. El animal 

era rollizo y lustroso. Se veía que estaba bien alimentado. El lobo lo hubiese atacado de 

buena gana para servirse un buen almuerzo. Pero, con mucha sensatez, pensó que tendría 

que emprender una batalla y que el enemigo tenía trazas de defenderse bien. Por eso, el lobo 

decidió acercársele con la mayor cortesía y entablar una conversación con él. — Te felicito, 

amigo, tienes un hermoso cuerpo –dijo el lobo. 

— Amigo lobo, tú no luces tan bien como yo porque no quieres –contestó el mastín. El lobo 

lo miró asombrado. — ¿Cómo que no quiero? A mí me gustaría estar tan bien alimentado 

como tú. — Entonces, deja el bosque –repuso el perro–. Los animales que en él se guarecen 

son unos desdichados, muertos siempre de hambre. ¡Ni un bocado seguro! ¡Todo a la suerte! 

¡Siempre al acecho de lo que sea! — Es verdad –dijo tristemente el lobo–. Cada día que 

amanece, me pregunto si tendré un buen almuerzo. Y, cuando llega la noche, casi siempre 

me voy a dormir con la barriga vacía. — Entonces, no lo pienses más –repuso el perro–. 

Sígueme y tendrás mejor vida. — ¿Y qué tendré que hacer? –preguntó el lobo, que 

desconfiado, sabía que nada era gratuito en esta vida. — Casi nada –repuso el perro–. Tienes 

que proteger la casa, perseguir a los ladrones, jugar con los de la casa y complacer al amo. 

Con tan poco como esto, tendrás a cambio, huesos de pollo, pichones y, además algunas 

caricias. 



 

Conversatorio en grupos a manera de debates 
 

¿Qué valor destaca la lectura? 
 

¿Qué te parece la respuesta de Supriya, la hija del mendigo? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por 

qué? ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………..………. 

 

……………………………………………………………………………………..…………. 
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LECTURA N°4 

LEYENDA ÁRABE 

Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto 

del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, 

escribió en la arena: HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL 

ROSTRO. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había 

sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al 

recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: HOY, MI MEJOR AMIGO ME 

SALVÓ LA VIDA. Intrigado, el amigo preguntó: — ¿Por qué después que te lastimé, 

escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: 

“Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido 

y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo 

grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno 

en todo el mundo podrá borrarlo”. 

Conversatorio en grupos a manera de debates 

 

¿Qué valor destaca la lectura? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 
 

¿Cuándo dictarías sentencia de muerte para alguien (si consideras que tiene que existir esta 

condena)? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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LECTURA N°5 

DIARIO DE ANA FRANK 

He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario: no tengo ninguna amiga. 

Para ser más clara tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo una chica 

de trece años puede estar sola en el mundo. Es que tampoco es tan así: tengo unos padres 

muy buenos y una hermana de dieciséis, y tengo como treinta amigas en total, entre buenas 

y menos buenas. 

Tengo un montón de admiradores que tratan de que nuestras miradas se crucen o que, cuando 

no hay otra posibilidad, intentan mirarme durante la clase a través de un espejito roto. Tengo 

a mis parientes, a mis tías, que son muy buenas, y un buen hogar. Al parecer no me falta 

nada, salvo la amiga del alma. Con las chicas que conozco lo único que puedo hacer es 

divertirme y pasarlo bien. Nunca hablamos de otras cosas que no sean las cotidianas, nunca 

llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Tal vez la 

falta de confidencialidad sea culpa mía, el asunto es que las cosas son como son y 

lamentablemente no se pueden cambiar. 

De ahí este diario. Ana Frank, Diario. 

Conversatorio en grupos a manera de debates 

¿Qué valor destaca la lectura? 
 

Comenta el texto a la luz de lo que has estudiado en el tema 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué es tan importante para Ana el tener una amiga? ¿Te identificas tú con los 

sentimientos de esta muchacha? 

……………………………………………………………….……………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
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SESIÓN N°1 

 
LA IMPORTANCIA DE EDUCAR EN VALORES 

 

Los valores son el timón que dirige y dota de intención nuestra vida. Una persona sin valores 

está perdida, como un marinero en una tormenta, sin saber cuál es el rumbo a seguir. 

Entendemos el sistema de valores de cada persona como los criterios que guían nuestra vida; 

y estos pueden ser valores personales, de influencia familiar y filosofía de vida, y valores 

universales. 

La tolerancia, la convivencia, los derechos humanos, la cooperación, la libertad, el respeto, 

la sinceridad, la perseverancia o la honestidad son valores que nos ayudan a integrarnos en 

la sociedad y a hacer de ésta un mundo mejor. 

Los valores personales tienen la importancia de conducir nuestras acciones. De esta manera, 

el ser humano nunca será tal sino poseemos una serie de valores arraigados en nuestro ser. 

¡No nos diferenciaríamos de los animales! 

 
El sistema de valores de cada persona es único y personal, y es la suma de valores adquiridos 

en la infancia y valores adquiridos más adelante por la experiencia. De este modo, las 

personas, al ir creciendo y madurando, vamos revalorizando y reestructurando nuestro 

sistema de valores, e intentamos adecuar nuestra conducta a ellos, obteniendo más o menos 

éxito. Y es que nadie dijo que ser adulto fuese fácil. 

Los niños son esponjas, que absorben todo, absolutamente todo lo que dices, y sobre todo, 

lo que haces. Eres su ejemplo a seguir, su modelo, por lo que, si tú mismo no eres coherente 

con tus valores y tus actos, difícilmente podrás educar a un niño en valores, para conseguir 

en el futuro un adulto coherente. Descubre las neuronas espejo. 



 

 

 

 La educación en valores corre un grave peligro cuando las personas sustituimos el tener 

por el ser. 

 No sirve de nada que le hables a tu hijo de la importancia de la tolerancia, si luego en el 

autobús evitáis ceder el asiento a una persona mayor, embarazada, o con muletas. 

 Tampoco sirve que le hables sobre el respeto, si luego conduciendo, te adelanta un coche 

e insultas al conductor. 

Se forman grupos para debatir 
 

Debaten en grupos realizan papelotes y exponen 
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SESIÓN N°2 

 

“LA CRISIS ACTUAL ES UNA CRISIS DE VALORES” 

 
¿Cuántos de vosotros habéis oído esta frase? Yo, muchas. A lo largo de estos 7 u 8 años de 

crisis mundial, que comenzó por una fuerte crisis financiera, la situación global ha 

evolucionado y se ha llegado a la conclusión de que lo que realmente estamos viviendo es 

una fuerte crisis de valores. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en cuáles son tus valores 

hoy? ¿Te has parado a pensar y definir cuáles son los valores que les estás transmitiendo a 

tus hijos? 

Empecemos definiendo lo que son los valores: son creencias personales en relación con lo 

que parece importante. Son sistemas de creencias sobre lo que se considera justo o injusto, 

bueno o malo. Son aquellas cosas que nos aportan satisfacción y que, de no acercarnos a 

ellas, no seremos felices. 

EXISTEN CUATRO TIPOS DE VALORES: 

 

 Valores como medio. Hay personas que creen que el dinero, un trabajo exitoso, una 

relación personal, son valores. Sin embargo, estos sonmedios para obtener determinados 

estados emocionales. 

 Valores como fin. Generan motivación. A aquellas personas que consideran el dinero 

como valor, al preguntarles qué hace para ellas el tener dinero, seguramente responderían 

que el dinero les aporta seguridad, libertad, confianza. Y esos son los verdaderos valores, 

los valores como fin. 



 

 Valores como acercamiento. Son aquellos valores que crean estados o experiencias que 

nos dan placer. 

 Valores como alejamiento. Son esos valores que no queremos que aparezcan en nuestra 

vida, representan estados o situaciones que evitamos. 

Una frase que he aprendido a lo largo de mi vida y que procuro enseñar a mis hijos es “Predica 

con el ejemplo”. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que tú haces, no. Y precisamente 

ahí es donde los niños y adolescentes se fijan más. 

Para ello es imprescindible trabajar y adoptar como hábito la Coherencia, partiendo de uno 

mismo: coherencia entre lo que piensas, dices, sientes y haces. Porque en cuanto dejes una 

pequeña brecha, lo aprovecharán para echártelo en cara. Pero no somos perfectos. Somos 

humanos. 

Se forman grupos para debatir 
 

Debaten en grupos realizan papelotes y exponen 

 

¿Cómo afrontar esos momentos? Con Humildad (otro de mis valores básicos) y relativizando 

la situación. 
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SESIÓN N°3 

 
LAS RELACIONES CON SUS HIJOS 

 

Tener una buena relación paterno-filial con nuestros hijos adolescentes es posible. Cuanto 

antes nos pongamos manos a la obra mucho mejor. Pero no desesperéis, nunca es tarde. Lo 

importante es rectificar aquellas cosas que nosotros hemos dicho o hecho y no nos gustan y 

saber cómo transmitirlo a los chavales. ¿Cómo? Empezando por ponernos en su lugar. 

Empatizando con ellos. ¿Recordáis cómo os hablaban vuestros padres cuando vosotros erais 

jóvenes? Seguramente muchos os acordáis cuando vuestra madre os hacía “el tercer grado” 

al volver de marcha a las tantas de la mañana, o en la comida al día siguiente, y vosotros con 

un “cuerpo serrano” totalmente dispuesto a contestar, ¿verdad? (¡¡Jejeje!!) Pues eso, que a 

vuestros hijos les pasa igual. No olvidéis que vosotros también fuisteis jóvenes y que 

pensabais de vuestros padres igual que lo hacen vuestros hijos de vosotros ahora. 

Aspectos fundamentales para una buena relación entre padres e hijos son: 

 

– Conocerse mutuamente. Qué es lo que gusta al otro, qué es lo que le molesta, en qué 

momento es así, etc. 

– Respetarse. Básico para aceptar y comprender diferentes maneras de pensar y actuar. 

 

– Confiar los unos en los otros. ¿Qué necesitas tú para confiar en los demás? Y, 
 

¿qué das para que los demás confíen en ti? 

 

En resumen. Que para cuidar la relación que tenéis con vuestros hijos adolescentes, 

transmitiéndoles aquellos valores que hoy son importantes para vosotros, os ofrezco algunos 

consejillos finales: 



 

1. Pasar tiempo juntos. Ya sabemos todos lo apretadas que tenemos nuestras agendas. Pero 

es fundamental saber pasar un rato al día, sea el tiempo que sea, pero que sea de calidad. 

Que los hijos sepan que nos interesan. Aprovechemos el tiempo y comuniquémonos todo 

lo frecuentemente que nos sea posible. Así ellos notarán que nos preocupamos por ellos, 

que no están solos, que no les ignoramos. 

2. Aceptar que nuestros hijos crecen. Tratarles como adolescentes. Necesitan 

independencia. Ya no son niños. Aunque sí necesitan que mantengamos el vínculo íntimo 

que hemos cosechado durante toda la etapa anterior, que sientan que nos tienen ahí, que 

podemos ser su red de salvación en el sentido de que ellos sepan que pueden contar 

siempre con nosotros, que les queremos. Pero entendiendo también, que han empezado 

el viaje de su independencia, están aprendiendo a coger las riendas de sus vidas y que 

nosotros estaremos ahí para orientarles de la mejor manera posible. 

3. Confiar en ellos, igual que nosotros (como padres) quisiéramos que confiasen en 

nosotros. ¿Cómo? Empezando por cumplir lo que prometemos. Delegando 

responsabilidades de mayor calado, como, por ejemplo, permitiendo (negociando) que 

ellos también fijen límites, o que creen normas para la mejor convivencia de todos en 

casa. 

4. Reforzar los puntos fuertes de nuestros hijos. Procurar no compararles con otros 

hermanos o personas. Evitar las típicas frases como: “¿Por qué no puedes ser como tu 

hermana/o? O “Tu hermana/o no dio tantos problemas”. Cada persona es especial y única 

en el mundo. Demos apoyo cuando hacen algo bien y, especialmente, cuando se esfuerzan 

más. 

5. Decir “TE QUIERO”. Muchas veces lo damos por hecho y no lo decimos. 
 

¿Cuándo fue la última vez que le dijiste estas palabras a tu hijo/a? 

 

¿Cuándo vas a decírselo la próxima vez? Se forman grupos para debatir 

Debaten en grupos realizan papelotes y exponen 



 

 


