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INTRODUCCIÓN 

 

           SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  

          En cumplimiento de los dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo 

vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado:  IMPORTANCIA 

DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN JERÓNIMO, AREQUIPA - 2019, tiene como principal objetivo 

el determinar la importancia de la educación en valores en la formación integral de los 

estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo de 

Arequipa. Por lo tanto, se considera pertinente basarse en dos variables: Educación de 

valores y formación integral.  

Los valores son creencias con las que una persona elige vivir, y uno de los lugares donde 

se desarrolla esta formación, es la escuela. Es aquí donde el docente debe de inculcar y 

enseñar con fines morales, implementando de esta forma una ética y moral en los 

estudiantes. La importancia en la formación integral se basa en un proceso continuo que 

permite el desarrollo de los aspectos socio-políticos, éticos, morales, afectivos, etc., de la 

persona con el fin de que este logre su completa realización.  

La investigación a continuación, está dividida en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, plantea la fundamentación teórica en la cual se establecen algunos 

antecedentes, bases teóricas necesarias para poder determinar la estructura del 
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documento, en esta parte se desarrolla el sustento teórico de las variables, indicadores y 

unidades de estudio. 

Capítulo II, referido al marco operativo que es el planteamiento del estudio donde se 

desarrollan aspectos relacionados al planteamiento y formulación del problema, así como 

los objetivos del estudio. Denominada también metodología, donde se describe el método 

de investigación seguido, conformado por el tipo y diseño de estudio. Denominada 

también metodología, donde se describe el método de investigación seguido, conformado 

por el tipo y diseño del estudio, una descripción detallada de los instrumentos que se 

utilizaron y los estadísticos para el análisis de los datos obtenidos; para terminar con el 

análisis de los resultados obtenidos en este estudio. 

Capítulo III, en este apartado se plantea una propuesta de investigación, la cual se 

desarrolla a partir de los resultados. Es un diseño de manual de convivencia a través de 

dinámicas interactivas para fortalecer la educación en valores en la formación integral de 

los estudiantes, se presenta un proyecto de capacitación docente acerca de la Formación 

en valores y que, además, involucre a todos los estudiantes como beneficiarios del mismo 

y, por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

correspondientes. 

  

 

 

Elizabeth Huamani Urbina. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la importancia de la 

educación en valores en la formación integral de los estudiantes de tercer año de 

secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, Arequipa. La hipótesis plantea que 

la educación en valores influye de manera significativa en la formación integral de los 

estudiantes de la mencionada institución. Por lo que la investigación se basa en una 

metodología de tipo descriptivo – correlacional con un enfoque cuantitativo.  

La población estuvo conformada por los estudiantes de secundaria, pero por criterios de 

conveniencia, se optó por considerar a todos los estudiantes del tercer año de secundaria, 

de las tres secciones, dando un total de 90 estudiantes. Para la recolección de datos, se 

consideró utilizar como instrumento: la encuesta, teniendo como validación el juicio de 

expertos, quienes determinaron su confiabilidad para su posterior aplicación. Se concluyó 

que la importancia de la educación en valores en la formación integral de los estudiantes 

de tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo de Arequipa tiene 

una correlación moderada de 0.717, existiendo una correlación positiva. Su nivel de 

significancia es 0.00, por lo que se acepta la hipótesis alterna. 

Palabras clave: educación, valores, formación integral. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the importance of education in values in the 

integral training of third year high school students of the San Jerónimo Educational 

Institution, Arequipa. The hypothesis states that education in values significantly 

influences the integral formation of the students of the mentioned institution. Therefore, 

the research is based on a descriptive-correlational methodology with a quantitative 

approach. 

The population was made up of high school students, but by criteria of convenience, it 

was decided to consider all the students of the third year of high school, of the three 

sections, giving a total of 90 students. For data collection, it was considered to use as an 

instrument: the survey, having as validation the judgment of experts, who determined its 

reliability for its subsequent application. It was concluded that the importance of the 

education of values in the integral formation of the third year high school students of the 

San Jerónimo de Arequipa Educational Institution has a moderate correlation of 0.717, 

with a positive correlation. Its level of significance is 0.00, so the alternate hypothesis is 

accepted and the null is rejected. 

Keywords: education, values, integral training. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 

 Antecedentes internacionales 

Mendoza, E. (2014) en su investigación titulada “Importancia de la práctica de valores 

en los establecimientos educativos para crear una cultura de paz” indica que los valores 

en los establecimientos educativos deben ser acciones que se generen día a día para 

consolidar una convivencia clara, por eso tiene como objetivo determinar la importancia 

de la práctica de los valores dentro de los establecimientos educativos para la construcción 

de una cultura de paz. La población estuvo conformada por 79 estudiantes entre 13 y 18 

años de edad, a los cuales se les aplicó el Test Cuestionario de Valores Interpersonales y 

una boleta de encuesta para determinar en forma individual la conducta de cada uno. La 

investigación determina que los valores son relevantes durante el desarrollo de los 

estudiantes, deben estar presentes en su vida cotidiana y en cuanto a su formación, debe 

estar orientado a relaciones de comunicación, las relaciones que forman con las demás 

personas de su alrededor.  
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De Rivas, M. (2014) en su investigación titulada “La formación en valores en la 

educación superior”, tiene como objetivo evaluar el nivel de integración de los valores 

institucionales de la UTPL en docentes y estudiantes. La metodología empleada es de 

enfoque descriptivo correlacional, teniendo como población a los profesores de la UTPL 

y a los estudiantes de pre grado. Llega a la conclusión que la educación en valores necesita 

de un modelo antropológico que la ayudará de fundamento y justificación. Además, se 

encuentra que la educación en valores ha sido objeto de investigación en congresos y 

otros eventos educativos, resaltando de esta manera su importancia.  

 Antecedentes nacionales 

Robles  (2018), realizó una investigación que tiene por título “Innovación de estrategias 

didácticas para fortaleces los valores en los estudiantes de 4to grado de primaria de la 

I.E. José Antonio Macnamara N°20318 – Huacho” donde tiene como objetivo conocer 

las innovaciones de las estrategias didácticas del docente en aula para fortalecer los 

valores en estudiantes del 4to grado de primaria. La finalidad tuvo como base el hecho 

que la formación de los valores en los estudiantes del nivel primario es de vital 

importancia, siendo los cimientos básicos de la formación de buenos ciudadanos, en el 

nivel primario el estudiante comienza a formar su personalidad. Se llegó a la conclusión 

que el fortalecimiento de los valores en el nivel primario, en especial en el ámbito 

educativo tiene una experiencia favorable en los estudiantes, también que se pueden sentir 

estimulados y fortalecidos en el área de desarrollo académico. 

Vivanco, M. (2015) realiza una investigación titulada “Influencia de las experiencias 

directas en el mejoramiento de la práctica de valores: responsabilidad, honradez y 

cooperación en los estudiantes del 3°grado de educación primaria del C.E.E. Rafael 

Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo en el 2012” donde tiene como objetivo 

determinar la influencia de las experiencias directas en el mejoramiento de la práctica de 
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valores: responsabilidad, honradez y cooperación en los estudiantes del 3°grado de 

educación primaria del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo. La 

metodología empleada fue de tipo aplicada, de diseño cuasi experimental. La población 

estuvo consolidada por 58 estudiantes. Se llegó a la conclusión que existe una alta 

correlación entre ambas variables. 

Ramirez, K. & Luque, F. (2018) realiza una investigación titulada “La influencia de la 

crisis de valores en el proyecto de vida de los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Integrada 57004 Rosa de América del Distrito 

de Santo Tomás, Cusco 2018” donde expone que en el lugar de investigación se encontró 

un alto porcentaje de estudiantes con familias disfuncionales que repercutía en una 

formación pésima en cuanto valores, por ello la investigación tuvo como finalidad 

determinar la relación existente entre la crisis de valores y el proyecto de vida de los 

estudiantes. La metodología estuvo basada en un carácter descriptivo, de diseño no 

experimental y de tipo descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por los 

852 estudiantes de la mencionada institución, pero por criterio de conveniencia se utilizó 

como muestra los estudiantes de cuarto año de secundaria, siendo éstos un total de 46 

estudiantes. Se llegó a la conclusión que existe una alta correlación entre la crisis de 

valores y el proyecto de vida, por lo que se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la nula. 

 Antecedentes locales 

Timana, N. (2015) realiza una investigación acerca de la “Educación en valores, 

competencia emocional y su influencia en formación integral de estudiantes” donde 

tiene como objetivo identificar la influencia que ejerce la educación en valores y las 

competencias emocionales sobre la formación integral de los estudiantes, basándose en 

una metodología de diseño descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La 

población estuvo conformada por 35 estudiantes a los cuales se les aplicó tres encuestas, 
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una por cada variable. El instrumento: encuesta, estuvo valida por el juicio de expertos 

quienes determinaron su validez y la aceptación de la aplicación. Se llegó a la conclusión 

que los estudiantes encuestados poseen un alto nivel de educación en valores y que poseen 

un nivel alto en competencias emocionales, al igual que su formación integral; por lo que 

se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

1.2.  Educación de valores 

Los valores son creencias con las que los individuos prefieren vivir, son 

disposiciones motoras y cognitivas, se encuentran a función de las necesidades de los 

individuos.  

Estos son ejes donde se pronuncia la cultura, patrones de conducta de las personas 

tanto individuales como colectivas, si son buenas o malas.   

Flores. G. (2012), establece que existe una complejidad para abarcar todo el 

concepto de valor, por lo que señala que todo concepto o definición de esta debe ser 

axiológica, por lo que la educación solo se ocupa por el mejoramiento de la vida y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Mientras que para Day. C. (2011), está diseñada para beneficiar a la sociedad, por 

lo que todos los educadores deben enseñar con fines morales, implementando así una 

ética y moral en los estudiantes, de esta forma se podrá tener mayores resultados por parte 

de los educadores con sus estudiantes. 

Tarazona. O. (2017), determina que esta no se aprende por una intuición que la 

desarrolla la razón si no pues mediante una percepción afectiva, a la que se le denomina 

sentimiento, este sentimiento capta la esencia a priori de los valores, a esta percepción se 

le denomina intuición emocional, del mismo modo determina que los valores dan un valor 

a las personas. 
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Parra. M. (2003), señala que una educación en valores tiene su fundamento en 

presupuestos filosóficos, sociológicos y psicológicos, los cuales son determinantes en el 

proceso de aprendizaje.   

Para Pinto. R. (2016) la educación de valores se da también a través de la escuela, 

ello a través del curso de cívica como en los programas establecidos para la educación; 

siendo que es este dónde se refuerzan la formación ética y moral para una convivencia 

armónica.  

Muley. A (2010), señala que son cualidades que tiene cada persona en favor a sus 

necesidades, humanas, naturales y culturales y sus dimensiones como persona, lo que 

llevaría a tener una mejor convivencia y transformar al mundo en algo más justo. 

Del mismo modo determina que existen tres criterios que explican el término de 

valor los cuales son: ontológico (determina que forma parte de la vida de una apersona), 

epistemológico (el cual explica que un valor puede ser analizado desde la conducta o 

comportamiento de una persona) y praxiologico-valorativo (del mismo modo esta trata 

de medir un valor conforme la influencia que tiene en la otra persona).  

Morilla. M (2007), señala que los valores se sujetan a una construcción autónoma 

y racional, por parte de la persona, en la que hace uso de su libertad y razón, en la que va 

formando una serie de criterios los cuales serán esenciales para determinar su conducta 

respecto de la sociedad, por lo cual, la finalidad de la educación es hacer que se interiorice 

y se practiquen los valores por parte de las personas. 

Morilla. M (2007), define a la educación en valores como un proceso de crecimiento 

y aprendizaje el cual se desarrolla a lo largo de la vida de una persona, siendo estas algo 

que lo van a identificar, mientras esta la pongan en práctica ya que esta va a ayudar a 

perfeccionar, optimizar, mejorar al ser humano. 
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Para Martín. P. (2012) la finalidad de una educación en valores es ayudar a las 

personas (estudiantes) a elegir una forma de vida, esta forma de vida que debe ser elegida 

por ellos mismos, por lo que una formación de valores no es exclusividad de los padres 

de familia sino también por parte de las escuelas pues es ahí donde los estudiantes pasan 

gran parte de su tiempo.  

1.2.1. El sentido de los valores en la educación 

 Parra. M. (2003), señala que, en cada sociedad se generan determinados valores 

que sirven para satisfacer las necesidades de esa misma sociedad, siendo que es la escuela 

la institución encargada del desarrollo de esta a través de su actividad educativa. 

Martín. P. (2012), señala que los valores es todo aquello que le da un valor positivo 

a las cosas, el cual es descubierto por nuestra inteligencia y deseado por nuestra voluntad, 

por lo que este acompaña al ser humano en toda su existencia. Para el autor educar a una 

persona en valores significa educarlo moralmente, pues estos son directrices que hacen 

que el hombre actué como persona. 

Del mismo modo determina que existen diferentes tipos de valores los cuales son:  

 Valores espirituales. 

 Valores morales. 

 Valores personales. 

 Valores familiares. 

 Valores sociales.  

Mejía. N. (2014), señala que los valores ayudan a que el ser humano conozca su 

dignidad, por lo que define a los valores como actividades que califican a las personas 
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dentro de una sociedad. Por lo que estos tienen una naturaleza dinámica y marcan 

a cada persona, ya que estos nos acompañan permanentemente. 

Del mismo modo determina las siguientes características que deben poseer los 

valores, los cuales son:  

 Que sea agradable. 

 Existencia de disposición de llevarlo a cabo. 

 Se da solo en seres humanos y para seres humanos 

 Ayudan a encontrar la dignidad del ser humano. 

 Se pueden ponderar. 

 Determina que existen valores positivos y negativos. 

 Son constantes. 

 Se pueden compartir. 

1.2.2. Jerarquía de los valores  

Para López. J (2011) los valores tienen una relación jerárquica, esto dado a que 

unos son superiores a otros, ello a raíz de la acción de preferencia, que tiene una persona 

conforme a los conocimientos que tiene en ese momento. 

Para Canaán. R (2016) debemos entender como jerarquía de valores a las clases de 

valores que siguiendo una jerarquía son mayores o menores. 

En este se determina el orden tanto moral como el ideológico que tienen las 

personas en la sociedad. 

La clasificación de los valores es muy comparada y materia de discusión y debate, 

pues no se puede determinar con exactitud qué valor deberíamos considerar como mayor 

y cual menor, pues es subjetivo y depende muchas veces del tipo de sociedad y la idea 
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que tenga la misma sobre todos los aspectos de la vida, dependiendo mayormente de la 

perspectiva que tengan un grupo determinado de personas tanto en los niveles morales, 

artísticos, intelectuales, religiosos, etc. 

1.2.3. Los valores y la persona 

Gambini. F (2015), manifiesta que el ser humano se perfecciona y se hace más 

hombre mientras aprende, dado que es un “ser inacabado”, este se encuentra en una 

mejora permanente. 

Canaan, R. (2016) Define que el valor es una abstracción que posee el propio ser 

humano y se encuentra dentro de una categoría, la cual influirá en el significado o 

concepción que pueda tener la persona de sus vivencias y le ayudaran a escoger que 

camino es el correcto y cual no. 

Del mismo modo expone que el valor está muy relacionado con la moral, los 

principios, la ideología y actitudes que tenga la persona. Siendo distintos de acuerdo a la 

sociedad en la que nos desenvolvemos. 

Los valores pueden cambiar, lo que era considerado como malo en un pasado puede 

ser correcto en la actualidad, así que no podemos entender los valores como algo estático, 

pues evoluciona conjuntamente con la sociedad y es dependiendo de la sociedad que fija 

y determina sus parámetros. 

1.2.4. ¿Cómo educar en valores? 

Para Martín. P. (2012), educar en valores debe ser parte de la programación del 

aula, ello para que se encuentre presente dentro del desarrollo de nuestras actividades, en 

donde  no deben ser aprendidos de forma conceptual si no pues de forma práctica para 

que puedan ser interiorizados y formen parte de nuestra personalidad, por lo que el ser 
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humano debe adaptarse a estos desde que comienza su educación infantil tanto en la 

escuela como en el hogar, de modo que será importante reforzar estos conocimientos en 

casa. 

1.2.5. Importancia del desarrollo de los valores  

Garcia. M (2014), señala que si lo aprendido logra producir agrado y satisfacción 

en la persona esta tendrá una conducta positiva y de forma automática comenzará a 

realizar lo aprendido (teniendo una vida en valores), lo que los llevará a tener una 

identidad como personas, en ese sentido se puede entender que una buena motivación en 

una persona puede ayudar a que esta cambie apuntando a su bienestar personal social y 

moral. 

1.2.6. Métodos de la educación moral y en valores en la escuela 

Gomez. N. (2012), señala que es importante que cada escuela cuente con métodos 

para implementar valores en sus estudiantes por lo que destaca que el docente debe 

utilizar los siguientes métodos: a) el modelado, b) el reforzamiento positivo, c) la 

manipulación de contextos y d) la exposición de valores del docente. 

Del mismo modo expresa que conjuntamente con los métodos se deben usar 

estrategias como: a) discusiones abiertas, b) un proceso de toma de decisiones y c) un 

juego de rol de papeles, utilizando materiales que debe proporcionar el docente, los 

mismos que deben ser idóneas para cada tema a tratar. 

1.2.7. Tipos de Valores 

Mejía. O. ( 2016), señala que los tipos de valores se dan dependiendo las cualidades 

que tiene una persona, los mismos que van a determinar la imagen positiva o negativa 

que tenga una persona frente a la sociedad. 
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El autor aclara que los valores se estudian desde el punto filosófico el cual los 

clasifica como: 

 Valores Personales: estos nos guían para ir por el mejor camino, determinando en 

una persona su moral y ética, los que determinaran su comportamiento frente a la 

sociedad.  

 Valores Familiares: estos son los transmitidos por los padres de sus vivencias y 

conocimientos, lo que ayudará a definir su comportamiento y su determinación frente 

a la sociedad    

 Valores Socioculturales: estos se desarrollan ya en la convivencia con la sociedad. 

 Valores Materiales: son aquellos que tienen una gran relación con las necesidades 

básicas que tiene una persona como los es vestirse, alimentarse, etc. 

 Valores Espirituales: son aquellos que nos hacen dar un sentido a las cosas como son 

las creencias, nuestra propia vida, etc.  

 Valores Morales: los que ayudan a cuidar la dignidad misma del ser humano, los 

cuales van cambiando con el paso del tiempo.  

 Valores Universales: el conjunto de características y normas de convivencia del ser 

humano consideradas como cualidades positivas y válidas en una época determinada. 

Se suelen considerar innatos a la naturaleza humana. 

1.2.8. Características de valores  

Mendoza. E. (2014), señala que los valores no se pueden conocer como una realidad 

física, por lo que la forma de conocerlos es mediante actitudes y habilidades de las 

personas, por lo que este puede ser considerado como un sinónimo de bien, del mismo 

modo señala que este tiene características esenciales las cuales son:  

 Inherencia 
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 Bipolaridad 

 Trascendencia 

 Apacibilidad  

 Jerarquía. 

Para Mejía. O. (2016) es la misma sociedad quien le da jerarquía a los valores, 

siendo estos:  

 La durabilidad. 

 Integridad. 

 Flexibilidad. 

 Satisfacción. 

 Polaridad. 

 Jerarquía. 

 Trascendencia. 

 Dinamismo. 

 Aplicabilidad. 

1.2.9. Formación de valores morales. 

Mendoza. E. (2014), señala que, dado que los jóvenes se encuentran en una época 

de cambios drásticos tanto físicos como psicológicos, por ello es importante fomentar la 

educación en valores morales, para que estos puedan hallar una estabilidad y poder 

mejorar su relación con la sociedad mostrando respeto y confianza. 

1.2.10. Valores que deben fomentarse en la educación secundaria  

Para Pinto. R. (2016) los puntos de partida de todos los valores se encuentran en la 

educación, por lo que se debe de tomar ciertos criterios tales como: el valor de la 
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responsabilidad, el cambio social, el valor de la creatividad, el valor de la autonomía, la 

cooperación, y el trabajo en equipo.  

En la educación Secundaria los valores son exigidos por la sociedad, a pesar que se 

pueden encontrar vicisitudes puesto que tienen que partir por la realidad existente; en 

estas vicisitudes influyen la carencia, la mala ética y la moral de esperar algo a cambio de 

una acción.  

1.2.11. La crisis actual del sistema de valores  

Para Parra. M. (2003) los cambios sociales y culturales que se dan por medio de la 

ciencia y tecnología, juegan en la actualidad un papel importante en la crisis del sistema 

de valores y creencias.  

En los últimos años, la ideología contribuyó en la despreocupación de este punto, 

puesto la educación moral y la educación religiosa se llegó a confundir, considerándose 

como anacrónica, por otro lado, los avances científicos desarrollan un pensamiento 

óptimo para resolver los problemas de la humanidad puesto que es orientado a la propia 

vida, descartando las creencias heredadas. Asimismo el incremento del bienestar material, 

conlleva al consumismo, a la sobrevaloración de cumplir los placeres, la libertad de 

exponer los sentimientos, impulsos y ansias de tener nuevas experiencias y sensaciones, 

el tener tiempo libre, de ocio y la ampliación de los derechos y libertades individuales 

promovidas por los estados traen consigo una forma de destruir a lo antes ya instituido; 

es así que se pierde el sentido de la obediencia a las normas, a la sumisión, al 

cumplimiento de responsabilidad y la buena disposición de servir. Por esta nueva forma 

de pensar individualista, es que se conlleva a la crítica de toda norma, tradición o 

autoridad y solo causa la satisfacción propia y gozadora.  
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1.2.12. Pérdida de valores y reforzadores  

Mendoza. E. (2014) expone que la pérdida de valores, ocasiona un enorme impacto 

social, puesto que afecta la vida social de los individuos dentro de un sistema, ya que 

existen factores que cuestionan la pérdida de valores que se encontraban de acorde a una 

ideología ya establecidos para una adecuada forma de vida.  

Para Parra. M. (2003) los cambios sociales y culturales que se dan por medio de la 

ciencia y tecnología, juegan en la actualidad un papel importante en la crisis del sistema 

de valores y creencias.  

En los últimos años, la ideología contribuyó en la despreocupación de este punto, 

puesto la educación moral y la educación religiosa se llegó a confundir, considerándose 

como anacrónica, por otro lado, los avances científicos desarrollan un pensamiento 

óptimo para resolver los problemas de la humanidad puesto que es orientado a la propia 

vida, descartando las creencias heredadas. Asimismo el incremento del bienestar material, 

conlleva al consumismo, a la sobrevaloración de cumplir los placeres, la libertad de 

exponer los sentimientos, impulsos y ansias de tener nuevas experiencias y sensaciones, 

el tener tiempo libre, de ocio y la ampliación de los derechos y libertades individuales 

promovidas por los estados traen consigo una forma de destruir a lo antes ya instituido; 

es así que se pierde el sentido de la obediencia a las normas, a la sumisión, al 

cumplimiento de responsabilidad y la buena disposición de servir. Por esta nueva forma 

de pensar individualista, es que se conlleva a la crítica de toda norma, tradición o 

autoridad y solo causa la satisfacción propia y gozadora.  

 Los reforzadores positivos o negativos.  

Los reforzadores positivos: Parra. M. (2003) indica que los reforzadores positivos son 
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los premios y alabanzas usados con la intención de ocasionar la respuesta esperada, es 

decir promueve una conducta.  

Los reforzadores negativos: son los castigos y la censura que tiene como objetivo 

disminuir la conducta no anhelada. 

En la sociedad la familia y la escuela son las que usan estos dos tipos de refuerzo con la 

finalidad de asegurar que se respeten las normas establecidas, así se crea un método 

habitual en las actitudes para ser cambiadas o no.  

Es por eso que Parra. M. (2003) considera que este método de constancia sutil para con 

los hijos es más eficaz para un adecuado aprendizaje y formación de actitudes.  

1.2.13. Los aspectos de los valores  

Según Mejía. N. (2014) los aspectos de los valores se determinan por el contexto, 

ya que estos son una influencia en la forma de pensar, actuar y decidir.  

Las situaciones que un individuo enfrenta permite la construcción de la identidad 

en el contexto en el que se encuentre por medio de la solidaridad y el bien común.  

1.2.14. Dimensiones de los valores  

1.2.14.1. Dimensión responsabilidad 

Valverde. J. (2012), determina que es la capacidad que tiene toda persona que es 

sujeto de derechos y obligaciones, la misma que puede aceptar y reconocer las 

consecuencias de los actos que ha realizado, teniendo una actitud de estima y respeto con 

ella misma y con la sociedad. 

Tarazona. O. (2017), señala que la responsabilidad es el cumplimiento de un 

compromiso el cual va a generar confianza entre las personas, por el hecho de ser seres 
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sociables, es que vivimos sobre objetivos comunes, como es el bien común, por lo cual el 

mismo es enseñado desde que somos niños. 

Asimismo, Tarazona. O. (2017) conceptualiza a la responsabilidad como la 

conciencia de lo que una persona hace y deja de hacer para sí mismo o para con los demás. 

Una actividad o trabajo bien realizado y entregado en el tiempo solicitado es sinónimo de 

ser responsable, por lo que esta genera confianza, compromiso y tranquilidad.  

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar cada consecuencia de sus actos, 

siempre en el plano de lo moral, una vez que pasa al plano ético, persisten estas cuatro 

ideas para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más 

propositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento personal, laboral, cultural y 

natural. 

 Los indicadores para la responsabilidad son: 

Compromiso: el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, es la 

palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto 

que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido 

cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se forja el carácter 

para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. 

Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la pro actividad. 

Confianza: En términos de la relación que se establece entre dos personas y de la 

vulnerabilidad que una de ellas presenta ante las acciones de la otra confianza implica la 

decisión de no controlar estas acciones, apoyándose para ello en la expectativa que surge 

del conocimiento del otro. Confiar en alguien corresponde a una disposición positiva 
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respecto de las intenciones o comportamientos de otro u otra Conejeros, Rojas, & Segure, 

(2010). 

Conciencia: Se refiere a la conducta que practicamos, dentro de la discordia entre 

lo bueno y malo, aunque no los únicos, dentro de los cuales actúa la conciencia y cobra 

su verdadero sentido. 

El ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la primera etapa 

de su vida, las pequeñas tareas y obligaciones de la vida cotidiana y están adaptadas a la 

edad. La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano, siendo una 

característica positiva de cada persona. 

1.2.14.2. Dimensión respeto 

En las instituciones educativas uno de los valores más trabajados es el respeto. 

Según (Bain, 2007) el respeto es un sentimiento positivo, que equivale a tener aprecio, 

reconocimiento y respeto por un individuo o cosa.  

Los primeros valores a educar, cuando un niño ingresa a la escuela es el respeto y 

la responsabilidad por ser fundamentales con respecto a los demás valores. A tal motivo 

el respeto se debe fomentar en el hogar con ejemplos.  

Uranga, Rentería, & Gonzáles (2016), señaló que el respeto es fundamental para la 

sociedad ya que con él se tiene una sana y pacífica convivencia, también preciso que se 

debe conocer los derechos fundamentales de los individuos para ponerlos en práctica, este 

se demuestra cuando se cuida algo o a alguien, del mismo modo señala que este se enfoca 

en la dignidad de las personas. 
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Onetto. F. (2007), señala que el respeto engloba todas las esferas de nuestra vida, 

por lo que debemos respetarnos a nosotros mismos y a los semejantes, incluida la 

naturaleza, en orden a lo dispuesto por las normas de la sociedad (leyes). 

Uranga. M. (2016), explica que el respeto en la actualidad es poco común ya que se 

encuentra en un periodo crítico, donde se tiene que enfrentar problemas políticos, sociales 

y económicos, como la violencia en intrafamiliar, que daña la estabilidad y la armonía 

emocional de los integrantes y que se ve reflejado en las conductas de los estudiantes en 

el colegio.  

Mejía. N. (2014), explica que cuando se refieren al respeto se habla de una relación 

en armonía entre miembros de una misma sociedad, entonces se puede decir que el respeto 

significa aceptar la diversidad cultural y forma de vida de las personas.  

Asimismo, el respeto permite la convivencia en el salón, lo cual es importante 

dentro de un centro de estudios, puesto que los jóvenes del nivel secundario pasan un gran 

tiempo en ella, por lo que el ambiente debe ser bueno y dar paso a la buena relación.  

El respeto en diferentes ambientes es primordial para la buena convivencia, debe 

ser armónica con el otro creando una adecuada condición de vida y de relaciones 

interpersonales. Este valor es aceptar a otros con los valores, costumbres y creencias que 

tengan Mejía  (2014). 

 Los indicadores para el respeto son: 

Sentimiento positivo: Son emociones creadoras de buenas experiencias, que 

permiten fomentar el placer y la gratificación, desenvolver la innovación e incrementar 

la satisfacción y el compromiso, lo que se podría denominar en una espiral en ascenso de 

transformaciones en la vida de las personas. 
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Reconocimiento: Se centra en el valor inherente y de los derechos innatos de los 

individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos como el eje central para lograr 

que las personas se comprometan con un propósito común. 

Consideración: Es la atención o deferencia que se debe a una persona. Podemos 

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

otro. 

1.2.14.3. Dimensión justicia 

La justicia es uno de los valores que es logrado por un conjunto de parcialidades, 

ejemplos, perseverancia, la imparcialidad y la honestidad; este valor es necesario para 

las personas y en común para  la sociedad pues permite actuar con igualdad y honestidad, 

haciendo que se dejen los intereses de cada persona por lo cual (Bain, 2007) determina 

que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. 

Asimismo, la justicia es respetar la decencia de cada individuo, ejercer una 

autoridad por medio de la equidad, enseñar con objetividad y no permitir que los 

sentimientos, ideas, ni pensamientos influyan sobre los otros, puesto que se ve reflejada 

en los actos cotidianos de nuestra vida por medio de la escucha y el respeto de las 

opiniones, ideas, etc. de las demás personas sin necesidad de querer imponerse.  

Onetto. F. (2007), señala que es tomar una decisión basada en la dignidad de las 

personas, para que esta pueda desarrollarse plenamente, por lo que se deben respetar sus 

derechos. 

Tarazona. O. (2017), explica que la justicia es el principio moral de cada individuo 

que toma la decisión de dar a cada quien lo que le corresponde, este valor busca el bien 

de la sociedad y el de sí mismo, conociendo, respetando y haciendo valer los derechos de 

las personas que se encuentran alrededor; se considera la toma de decisiones que se 
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encuentran más apegadas a la humanidad, que genera el salario, reconocimiento y méritos 

de un buen estudiante o de un colaborador.  

 Los indicadores para la justicia son: 

Normas: Son de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas 

basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo. 

Equidad: La ausencia de desigualdades innecesarias, injustas y evitables, que los 

iguales sean tratados de igual forma y que los desiguales sean tratados en forma desigual. 

1.2.14.4. Dimensión Solidaridad 

Para   Bain. A. (2007), la solidaridad es un sentimiento por el cual los seres humanos 

comparten obligaciones e intereses, por lo que los educadores deben buscar que los 

estudiantes compartan sin esperar recibir algo, actuando por convicción y no por interés 

propio.   

Otro aspecto que señaló Bain. A. (2007) es un valor por excelencia, por lo que debe 

entenderse que esta es una colaboración recíproca, para que las personas se mantengan 

unidas, y dejen de lado sus propios intereses. 

Asimismo, para Castillo.G. (2015) Es un valor que se relaciona con la generosidad, 

es decir el compartir los bienes tanto materiales como espirituales con todo aquel que lo 

necesite, este valor es necesario para una adecuada convivencia, ya que se puede dejar de 

un costado la individualidad para tener presente los proyectos de las demás personas, en 

favor de un bien en común, puesto que es un dar y darse.  

Es así que castillo indica que la solidaridad es “hacer el bien, sin mirar a quien” 

dando la mano a nuestros prójimos, con la intención de servir, sobrepasando lo material 

ya que según este autor se puede brindar una sonrisa, un gesto o palabras de aliento.  
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Tarazona. O. (2017), explica que la solidaridad es un sentimiento o valor por el cual 

los individuos se sienten y se reconocen unidos, donde se comparte las obligaciones, 

ideales e intereses. 

En el aspecto educativo, los docentes están buscando desarrollar en sus estudiantes, 

la decisión de compartir, de dar sin la necesidad de recibir algo a cambio y de ser capaces 

de accionar por convicción antes que por algún interés.  

Mejía. N. (2014), también explica que la solidaridad es considerada como uno de 

los valores por excelencia de la humanidad, la cual requiere de buenos sentimientos, 

puesto se trata de la colaboración mutua, desde las propias capacidades para la mejora de 

nuestros semejantes, puesto este valor se encuentra inmerso en los casos de 

compañerismo y amistad, ya que permite la unión con otro y es así que se puede trabajar 

en grupo para el logro de una meta u objetivo. Es por ello que el valor original de la 

solidaridad es la unidad permitiendo el progreso y el desarrollo de una sociedad.  

 Los indicadores para la solidaridad son: 

Metas: Una serie de eventos a futuro donde cada uno se proyectó con esfuerzos 

notables y concretos. 

Intereses Comunes: Capacidad desarrollada por el conjunto de estudiantes para 

asumir, promover y defender los valores propios de ellos mismos.  

La solidaridad es un valor humano importante ya que conecta al individuo con otros 

que sufren o necesitan ayuda, este valor fomenta la relación armoniosa con la sociedad, 

así como también con el resto de los seres vivos y el medio ambiente. La solidaridad 

puede desarrollarse por una acción personal o grupal. 
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Es uno de los valores por excelencia y está definida por la colaboración mutua más 

allá de cualquier tipo de barrera que pudiera separar a los seres humanos, así mismo la 

solidaridad permite el de desarrollo de la sociedad haciendo frente a las injusticias 

sociales. 

1.2.15. Importancia de los valores  

Ruiz. A. (2017), alega que en la actualidad la importancia de los valores es 

innegable, puesto que entro en crisis y que el hombre requiere un autoexamen crítico, de 

jerarquía, sentido, naturaleza y fundamentos. Es por ello que educar con valores se ha 

vuelto indispensable y no se debe dejar a un lado, en ningún nivel educativo, puesto que 

la educación es un proceso cultural que tiene como objetivo desarrollar todas las virtudes 

del ser humano. 

En la docencia no es tan importante saber los tipos de valores que se transmiten, 

sino qué oportunidades ofrece el docente para promover el desarrollo de la moralidad en 

sus estudiantes. 

1.3. Formación integral 

Rincón. L. (2019), define la formación integral como un proceso continuo que 

permite desarrollar las dimensiones de la persona (socio-política, ética, afectiva, etc.) con 

el fin que este logre su plena realización.  

Tovar. M. (2019), define como formación integral, el desarrollo de todas las 

dimensiones de la persona, que contribuye al conocimiento cultural y humanista del 

mismo, orientada a la relación con la sociedad. 

Martinez. F. (2009), señala que es el proceso por el cual las personas con ayuda 

desarrollen todo su potencial, con el fin de mejorar su calidad de vida y de la sociedad. 
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La formación integral comprende un proceso que permite el desarrollo de todos los 

aspectos de un individuo, los acontecimientos y fenómenos reales, edificando nuevos 

significados y sentidos.  

Este proceso es continuo, permanente y participativo que tiene como objetivo 

desarrollar coherente y armónicamente todos los aspectos de la persona como; la ética, la 

afectividad, la estética, entre otros, con el fin de conseguir una sociedad plena.   

1.3.1. Importancia de la formación integral 

La formación integral es importante porque aquí se incluye el conocimiento y 

habilidades para el desempeño profesional por medio de conocimientos teóricos y 

prácticos al igual que el desarrollo de herramientas de metodología que ayuden al 

autoaprendizaje constante, asimismo fomenta la justicia social por medio de actitudes y 

valores éticos de responsabilidad social.  

En el aspecto educativo la formación integral pretende instruir a los estudiantes no 

solo con conocimientos específicos de las ciencias sino también brindarles elementos 

necesarios para que puedan crecer como individuos buscando desarrollar sus 

potencialidades, condiciones y características.  

Esta sirve para orientar aquellos procesos destinados a lograr fundamentalmente, la 

realización de la persona, desde lo que a cada individuo les corresponde y también le 

ayudara a mejora la calidad de vida de su entorno social.  

La formación integral se vuelve realidad en los colegios cuando inspira los 

principios y criterios con los cuales se planean y programan las actividades y acciones 

dentro de la institución educativa.  

1.3.2. Enfoque de la formación integral desde la educación 
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 La educación que cure la ceguera del conocimiento: en este punto se quiere una 

educación que permita al estudiante tener la capacidad de notar sus errores en cuanto 

al conocimiento y le permita vivir con sus ideas.  

 La que garantice el conocimiento pertinente: se quiere que el estudiante sea capaz de 

plantear y resolver problemas, por medio de las relaciones entre lo personal y lo 

general en diferentes campos.  

 Educación en base a condiciones humanos: se quiere que el estudiante se ubique en 

el contexto de las diferentes culturas y se conviertan en el centro de sus tareas 

educativas, en base a ser capaces de situarse en contextos mundiales como seres 

humanos, que le permita entender de donde vienen y así poder plantear soluciones.  

 Identidad terrenal: se quiere enseñar a los estudiantes a poderse relacionar con lo 

general de los problemas y entender más allá del desarrollo económico, y poder ver 

aquellos desarrollos como lo moral, efectivo e intelectual que nace en la concepción 

del bienestar de las personas.  

 Enfrentamiento de incertidumbres: se quiere una educación que haga frente a los 

cambios constantes de nuestra sociedad, permitirá adoptar lo incierto de la vida y de 

conocimiento, preparándolos para brindar soluciones de forma creativa.  

 Comprensión: se quiere una educación que mejore las relaciones con sí mismo y con 

los demás, donde se pueda conseguir una verdadera democracia, por medio de la 

adecuada comunicación y ética.  

 Ética por el género humano: es una educación que enseña el concepto de ciudadanía 

para entender a los seres humanos por medio de esencia de la interacción.  

La formación integral está asociada fundamentalmente al conocimiento del capital 

humano con valores y principios, como los siguientes: 

 Respeto. 
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 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Solidaridad. 

 Justicia. 

 Tolerancia. 

 Profesionalismo. 

 Confiabilidad. 

 Liderazgo. 

 Lealtad. 

1.3.3. Dimensiones de la formación integral 

1.3.3.1. Dimensión conocimientos 

Los profesores deberán de cumplir un papel de importancia en la formación de los 

estudiantes, ya que en sus manos se encuentra el presente y el futuro de una sociedad, es 

por eso que se dice que un médico puede fallar con un diagnóstico, pero equivocarse con 

un conjunto de estudiantes es muy grave, es por eso que el proceso educativo es de 

carácter formativo integral.  

Terrazas. R. (2013), señala que se está viviendo un tiempo denominado la sociedad 

del conocimiento, la misma que surge por el capital humano y el estructural, los que se 

potencia con el conocimiento e información, determinando que existe una ventaja al vivir 

esta nueva sociedad la cual está en adquirir, transmitir y aplicar toda información, la 

misma que se convertirá en conocimiento para la sociedad. 

Para Paniego. J. (2014) el conocimiento se clasifica de la siguiente forma: 

El conocimiento se selecciona por implícitos valores y los sistemas globales de 

pensamiento.  
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 El egocentrismo, donde se olvida de algunas ciudades, pueblos, etc. 

 La separación de contextos de la realidad.  

 Los conocimientos hacen división en buenos y malos, ocasionando una visión 

negativa.  

 En la educación se emite mencionar las causas de un hecho.  

 Se da a conocer que la ciencia es perfecta, exacta y no cuestionable.  

 No hay críticas en tradiciones que se han heredado como las artes.  

 Se crean conexiones falsas de relación con dinero y estrato social, así también como 

salud con consumo del servicio de salud.  

 Se trabaja con falta de contenido, por lo que hay formación por medio de la 

televisión, juguetes, etc.  

En el conocimiento se evalúan por medio de fichas de observación, listas de cotejo, 

debates, exposiciones, etc. que indica el Ministerio de Educación, por lo que Paniego. J.   

(2014) propone evaluar aspectos formativos y cognitivos; tales como; la conducta, las 

actitudes, las habilidades, los conocimientos y los valores, lo que permite evaluar los 

cambios en los estudiantes, y ver si la educación en valores funciona.  

 Los indicadores para la comunicación son: 

Información: Es un cúmulo de datos con un significado, cuyo principal objetivo 

es reducir la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. La información es un 

mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que 

proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre 

con respecto a nuestras decisiones. 
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Sociedad: Esta referida a todo tipo de asociación o grupo formado por seres 

humanos; la unión intencional, estable y estructurada que buscan activa y 

conscientemente la consecución de un bien común. 

 

1.3.3.2. Dimensión estrategias de aprendizaje 

Saldaña. L (2014), señala que suponen una variación de paradigma, basada en la 

estrategia conductista (premio, castigo) y la estrategia  constructivista, donde influye los 

parámetros establecidos por el docente y la actividad de los estudiantes, estas tienen el 

propósito de cultivar un procedimiento de actividades mentales para la adquisición, 

almacenamiento y utilización de información, las mismas que tiene la finalidad de que el 

estudiante se convierta en un ser estratégico, reflexivo, autónomo y capaz de desarrollar 

aprendizajes. 

Clases de estrategias de aprendizaje: Se tienen tres clases de estrategias en el 

aprendizaje: 

 Estrategias cognitivas: son los procesos de dominio general para un buen control 

de funcionamiento de actividades mentales, se incluyen técnicas de destreza y habilidades 

de manejo y esfuerzo en el aspecto cognitivo. 

 Se distinguen las siguientes estrategias cognitivas: las estrategias de recirculación 

de información (es la repetición constante, hablando y escribiendo), estrategias de 

elaboración (se encuentra dividida en la simple y complejo, que constan de la asociación 

e integración de información), estrategias de organización (es la que permite que la 

información sea significativa y manejable para los estudiantes, por medio de esquemas, 

resúmenes o secuencias) 
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 Estrategias metacognitivas: son aquellas donde se tiene que tener el propio 

conocimiento de habilidades, aprendizajes y limitaciones, por medio de procedimientos. 

Un ejemplo claro es cuando una persona se detiene a reconocer el objetivo y la finalidad 

de un ejercicio o actividad que va a desarrollar, distinguiendo él para qué le sirve y 

realizando posteriormente una autoevaluación y la búsqueda de la ocasión para ponerlo 

en práctica. 

En la estrategia metacognitiva se distinguen las estrategias de planificación (aquí 

se organiza y planifica las acciones que se llevaran a cabo), estrategias de regulación, 

dirección y supervisión (en este punto se ejecutara la tarea en base a la capacidad del 

estudiante) 

Estrategias Socio-afectivas: son las decisiones que los estudiantes toman y forman parte 

de su comportamiento, como pueden ser la realización actividades para el aprendizaje de 

nuevas lenguas, la cooperación en el aprendizaje de otros estudiantes y el desarrollo de 

actividades sociales y culturales.  

En esta estrategia se tiene que tener presente el trabajo en equipo (esta modalidad 

de trabajo permite el desarrollo de habilidades de convivencia), la autoconducción (es la 

que permite un apropiado desarrollo de habilidades de manejo y expresión adecuada de 

las emociones, impulsos y conductas), la cooperación (permite la organización en el aula) 

y la buena comunicación (permitirá el desarrollo de habilidades en la relación 

interpersonal). 

Las estrategias de aprendizaje para Diaz. F. & Hernandez. G. (2015) se dan de la 

siguiente forma: 

 Procedimientos flexibles como técnicas u operaciones específicas.  
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 Aprendizaje con toma decisiones y selecciones inteligentes entre diferentes 

alternativas.  

 Se deberá de emplear de manera flexible y adaptable con relación al contexto y 

condición.  

 La aplicación es consiente, intencionada y controlada. 

 Las estrategias son influidas por factores motivacionales, afectivos internos y 

externos.  

 Para las estrategias de aprendizaje se tienen los indicadores: 

Actividades Mentales: Es poner en funcionamiento los procesos cognitivos de cada 

sujeto que luego le permitan acercarse al conocimiento de la información. 

Autonomía: Se refiere a la regulación de la conducta por normas que surgen del propio 

individuo, además significa ser capaz de analizar lo que creemos que debemos hacer y 

considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos engañando. 

1.3.3.3. Dimensión Capacidades 

Ferreyra. H. (2010), señala que implica un conjunto de cualidades, que los seres 

humanos adquieren y desarrollan para poder enfrentarse a la realidad, por lo que está 

relacionada con los procesos cognitivos y socio afectivos, generando una formación 

integral, en ese sentido se debe entender que es un aprendizaje continuo por lo que los 

estudiantes deben de obtener estas tales como: comprensión y redacción de textos, 

resolver problemas, pensamiento crítico, etc. 

La competencia incluye aproximaciones de funciones externas (es la que se 

relaciona con la satisfacción de tareas y las instancias sociales e individuales) e internas 

(actividades mentales para integrar distintos elementos y recursos como conocimientos, 

emociones o conocimientos). 
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Esta capacidad incluye algunas destrezas instrumentales, como la capacidad de 

análisis, la reflexión crítica, la búsqueda de información significativa, la capacidad de dar 

solución a problemas o a los temas de decisión. Asimismo, es relacionado con valores, 

actitudes y varias competencias interpersonales, también es relacionado con compromiso, 

responsabilidad, madurez, flexibilidad y capacidad de comunicación.   

 Los indicadores para la dimensión capacidad son: 

Comprensión: La comprensión es una actitud de tolerancia frente a una situación 

determinada, de este modo, logran justificar o entender como naturales las acciones o las 

emociones de otras. 

Pensamiento Crítico: Es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o 

problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. 

1.3.3.4. Dimensión fortalecimiento de valores 

Marañón. E.  Bauzá. E.  & Bello. A.  (2019), señalan que son un producto de cambio 

a través de la historia, por lo que su concepto varía, del mismo modo pueden aparecer 

más valores como desaparecer dependiendo el aspecto social e histórico en el que se esté 

viviendo. 

Bautista. L. (2017), señala que el concepto tiene dos dimensiones: a) el criterio 

aceptado por la sociedad, esté transformado en normas y b) la prioridad de las personas 

(intereses), de este modo se tiene que los valores deben de transcender en la vida y el 

desarrollo tanto de la persona como de la sociedad en la que habita, por lo que los 

educadores cumplen un importante papel en la formación de sus estudiantes, ya que este 

les transmite y educa valores. 
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 Los indicadores para el fortalecimiento de valores son: 

Aprobación de la sociedad: Se centra básicamente en saber ser tolerado y querido 

dentro de algún tipo de asociación o grupo formado para buscar activa y conscientemente 

la consecución de un bien común. 

Intereses: Equivale a el amor de sí mismo y es un motivo legitimo para la actividad, 

aunque no pueda ser el único regulador de nuestros actos, ni tampoco el fundamento de 

todas las relaciones económicas, como pretende un buen número de los escritores de esta 

ciencia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Desde los comienzos de la historia, el ser humano ha hecho valoraciones, motivo 

por el cual ha ido creando valores a lo largo del tiempo, dichos valores vienen a ser 

directrices de la conducta humana, tanto individual como social. Por otro lado, al hablar 

de formación integral, nos referimos al hecho de orientar la educación hacia el pleno 

desarrollo de los estudiantes. 

En la sociedad la enseñanza de los escolares se encuentra en mayoría bajo 

responsabilidad de nuestros padres, esto tiene como finalidad, educar a personas que se 

puedan desenvolver y adaptarse de forma idónea en la sociedad. Empero en el transcurso 

de los años se ha podido evidenciar que gran parte de las escuelas toman como el ámbito 

más importante en educación solo lo intelectual, separándolo del desarrollo integral 

(valores, principios, etc.) que deben tener los estudiantes; es decir favorecen más al campo 

cognitivo y de razonamiento sobreponiéndolo de ámbitos sociales y emocionales. Esto 
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genera que tengamos cada vez más personas con falta de valores y principios, 

produciendo así la insensibilidad y deshumanización de las personas. 

Existe una creciente preocupación en la comunidad educativa y en nuestra sociedad 

sobre el comportamiento que se presenta en las instituciones educativas tanto públicas 

como privadas. En los últimos años, se ha podido detectar cifras incrementadas en 

problemas de conducta en los estudiantes, generada por factores multicausantes, lo que 

conlleva a problemas dentro de la estructura de su personalidad y por ende a problemas 

con su entorno. 

La base fundamental en toda institución son los valores, que ayudan a la formación 

integral de todo ser humano. Dicha inculcación brindará a quien lo practica y a las 

personas de su alrededor, un ambiente armonioso y acogedor. Además, la educación de 

los valores interviene en el comportamiento y decisiones del sujeto, que lo determinan 

como persona íntegra.   

En la Institución Educativa San Jerónimo se ha podido observar, la falta de 

responsabilidad, respeto, justicia y solidaridad por parte de los estudiantes que cursan el 

tercer año de secundaria, tal vez debido a que sus padres son permisivos y los estudiantes 

no están acostumbrados a respetar y cumplir con las normas. Muchos docentes acusan a 

los padres y a su pérdida de valores familiares; y del mismo modo, los padres de los 

estudiantes recriminan a la escuela y a los maestros de haber abandonado la mística 

educativa y de no comprender a los estudiantes. Esta, por su parte, rechaza una vida 

familiar y escolar que pretende fundamentarse en patrones de relación que consideran 

autoritarios y no acordes con la realidad actual. 

Cada vez con más frecuencia aparecen comportamientos negativos de los 

estudiantes que ponen de manifiesto el poco interés que parece existir en la institución 

educativa sobre su trabajo en el comportamiento y valores de los jóvenes estudiantes; en 
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la Institución Educativa San Jerónimo, los estudiantes de tercer año de secundaria 

evidencian problemas como ya las mencionadas anteriormente, esto puede deberse a 

diversos factores como una familia desintegrada, problemas familiares e incluso puede 

influir su edad. Los estudiantes de tercer año de secundaria son objeto de estudio a causa 

de presentar mayores problemas de formación integral de valores a comparación de los 

otros grados y porque la transición de púber a adolescente causa acciones de rebeldía y la 

necesidad de experiencias nuevas. 

Debido a dicha razón, el presente trabajo de investigación buscará determinar la 

importancia que tiene la educación de valores respecto a la formación integral de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, a base 

que el objetivo de cada institución educativa es el de brindar y formar valores en cada 

niño o adolescente bajo su cargo, y no solo con el fin de enorgullecer o mantener un clima 

adecuado donde todos los estudiantes practiquen valores o se rijan bajo ellos, sino 

también, con el fin de formar personas íntegras que se puedan desenvolver en la sociedad 

y contribuyan para su constante progreso moral. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN 

En una sociedad en la que la corrupción se ha incrustado en todos lados, se hace 

necesario educar a los estudiantes, no solo en las diferentes áreas del conocimiento, sino 

también en valores, ello a fin de formar integralmente a los estudiantes, logrando a ser 

personas que se desenvuelvan en la sociedad con responsabilidad, respeto, justicia y 

solidaridad, contribuyendo no solo a su realización personal, sino al desarrollo de la 

comunidad a la que pertenece. 

La realización del presente trabajo de investigación permitirá verificar cómo la 

educación en valores en los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, contribuye positivamente a formación integral de los mismos; 
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lo que puede servir de base para desarrollar estudios más amplios a nivel nacional, que 

permitan formular sugerencias y recomendaciones en cuanto a estrategias pedagógicas 

que impulsen una educación en valores para una formación integral, lo que a la larga 

tendría un impacto en el sistema educativo del país.  

La importancia del problema de toda institución educativa es la preocupación por 

una buena educación, los escenarios en los que se desarrollan nuestros jóvenes escolares, 

y cómo es la educación en valores de nuestro sistema educativo. Tenemos parámetros que 

preocupan y que se necesitan respuestas prioritarias, pues los escolares han encontrado 

en la falta de valores, la manera de sobrellevar el colegio y una forma de vida, siendo en 

las instituciones educativas privadas y nacionales el lugar donde el problema se encuentra 

en su pico más alto. Entonces, la siguiente investigación contribuye a la sociedad 

brindando información relevante sobre el conocimiento de la educación en valores en la 

formación integral de los estudiantes, de esta forma facilita estrategias de aprendizaje con 

habilidades adecuadas que se hayan de instaurar en el proceso de regulación de la 

educación.  

En cuanto su formación integral, las implementaciones de los valores en los estudiantes 

van a generar un estado de armonía y equilibrio interior, que conllevará progresos 

extraordinarios en todas las áreas de la vida y en su desarrollo personal.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Pregunta general 

 

¿Cuál es la importancia de la educación en valores en la formación integral de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, 

Arequipa - 2019? 
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 Preguntas específicas 

 ¿Cuál es la importancia de la educación en valores en el desarrollo de los 

conocimientos de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, Arequipa? 

 ¿Cuál es la importancia de la educación en valores en la formación de las estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, Arequipa? 

 ¿Cuál es la importancia de la educación en valores en la formación de las 

capacidades de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, Arequipa? 

 ¿Cuál es la importancia de la educación en valores en el fortalecimiento de los 

valores de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa 

San Jerónimo, Arequipa? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la educación en valores en la formación integral de 

los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, 

Arequipa - 2019. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la importancia de la educación en valores en la formación de los 

conocimientos de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, Arequipa. 

 Analizar la importancia de la educación en valores en la formación de las estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, Arequipa. 
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 Determinar la importancia de la educación en valores en la formación de las 

capacidades de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, Arequipa. 

 Identificar la importancia de la educación en valores en el fortalecimiento de los 

valores de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa 

San Jerónimo, Arequipa. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 La educación en valores influye significativamente en la formación integral de los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, 

Arequipa. 
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2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

Tabla 1 Variables. 

Fuente: elaboración propia  

 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1. MÉTODO  

El método utilizado en la presente investigación es el método científico, el cual se 

rige en los procesos confiables y acordes con la realidad a investigar y, porque es el único 

que permite el uso de técnicas de una realidad objetiva y nos permite llegar a conclusiones 

básicas contrastables Ander (2017). 

  

Variable 

Independiente  
Dimensión Indicador 

Educación  en 

valores  

 Responsabilidad 

- Compromiso 

- Confianza 

- Conciencia 

 Respeto 

- Sentimiento positivo 

- Reconocimiento 

- Consideración 

 Justicia 
- Normas 

- Equidad 

 Solidaridad 
- Metas 

- Intereses comunes 

Variable 

Dependiente  

 

 

 

Formación 

Integral  
 

 

 

 

 

 

 Conocimientos  
- Información 

- Sociedad 

 Estrategias de 

aprendizaje  

- Actividades mentales 

- Autonomía 

 Capacidades 
- Comprensión 

- Pensamiento critico 

 Fortalecimiento de 

valores 

- Aprobación de la sociedad 

- Intereses 

http://www.espm.mx/alumnos/alumnos-form-inte-estu.html
http://www.espm.mx/alumnos/alumnos-form-inte-estu.html
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2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo correlacional y de 

carácter cuantitativo. 

2.7.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del estudio de la investigación es relacional, porque este nivel de 

investigación demuestra dependencia entre eventos. La estadística es bivariada, la cual 

permite hacer asociaciones (Chi cuadrado); correlaciones y medidas de correlación 

(Correlación de Pearson). Ander (2017). 

2.7.4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION  

 El enfoque de esta investigación es Cuantitativa  

2.7.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental, los diseños no experimentales no son objeto de 

manipulación para alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno 

natural. 

2.7.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) POBLACIÓN 

La población está conformada por todos los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa San Jerónimo de Arequipa con un total de 430 estudiantes. 

b) MUESTRA  

La muestra de la investigación es de tipo muestreo no probabilístico, pues no todos 

los elementos de la población se tomarán en consideración. 

La muestra son los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo; es decir, 90 estudiantes.   
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Se toma como muestra a los estudiantes de tercer grado de nivel secundario, ya que están 

en la etapa de la pubertad, (etapa “Nadie me comprende”), el cual experimentan muchos 

cambios, ya sean buenos o malos. 

Sección N° de estudiantes 

Sección A 30 

Sección B 30 

Sección C 

Total 

30 

90 

 

2.7.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

a)  TÉCNICA 

La investigación utilizó la técnica encuesta, la cual fue aplicada a los estudiantes de 

tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, dicho instrumento 

tiene el objetivo de recoger información, con el cual se pudo determinar la importancia 

de la educación de valores en la formación integral de los estudiantes. 

b) INSTRUMENTOS  

El instrumento de la investigación fue un cuestionario estructurado en base a una 

escala numérica. 

 1 = Nunca 

 2 = Casi nunca  

 3 = Muy pocas veces 

 4 = Algunas veces 
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 5 = Siempre 

2.7.8. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Se realizó un análisis inicial de la situación real que vive la Institución Educativa 

San Jerónimo, Arequipa. 

 Se elaboró los instrumentos necesarios para la determinación de la importancia de 

la educación de valores en la formación integral de los estudiantes de tercer año de 

secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, Arequipa. 

 Se realizó la revisión de los instrumentos con un experto. 

 Se modificó y corrigió los errores. 

 En posterior, se procedió a contactar a las fuentes para iniciar el proceso de 

recopilación de información. 

 Se recopiló información. 

 Se dio pase a la aplicación de las encuestas a los estudiantes de tercer año de 

secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, Arequipa. 

2.7.9. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

 Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de investigación. 

 Se procedió a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

 Se analizó las estadísticas. 

 Se obtuvo respuestas y se procesará la información. 

 Se creó una base de datos. 

 Se realizó las tablas y las gráficas. 

 Se interpretó la información. 

 Se obtuvo conclusiones. 

 Se elaboró recomendaciones. 
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2.7.10 ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS 

        Cada uno de los cuadros estadísticos serán analizados e interpretados de acuerdo a los 

objetivos que nos propusimos alcanzar con el presente trabajo. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 2 La distribución de las actividades según las normas establecidas es repartida de forma 

equitativa. 

 

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nunca 16 17.8 17.8 17.8 

Casi nunca 3  3.3 3.3 21.1 

Muy pocas veces 18 20.0 20.0 41.1 

Algunas veces 30 33.3 33.3 74.4 

Siempre 23 25.6 25.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 1 La distribución de las actividades según las normas establecidas es repartida de forma 

equitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 2 y Figura 1 , que un 33.3% de la población de 

estudiantes algunas veces consideran que la distribución de las actividades según las 

normas establecidas es repartida de forma equitativa , un 25.6% siempre considera que la 

distribución de las actividades según las normas establecidas es repartida de forma 

equitativa , un 20% de los estudiantes muy pocas veces considera que la distribución de 

las actividades según las normas establecidas es repartida de forma equitativa, un 17.8% 

nunca considera que la distribución de las actividades según las normas establecidas es 

repartida de forma equitativa, un 3.3% casi nunca considera que la distribución de las 

actividades según las normas establecidas es repartida de forma equitativa. Por lo que se 

deduce que la distribución de actividades hecha por los profesores no es igualitaria 

generando que haya diferencias entre los estudiantes.   
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Tabla 3 Consideras que te comprometes con la sociedad para vivir en armonía con los 

demás. 

 

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 3.3 3.3 3.3 

Casi nunca 4 4.4 4.4 7.8 

Muy pocas veces 29 32.2 32.2 40.0 

Algunas veces 33 36.7 36.7 76.7 

Siempre 21 23.3 23.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 2 Consideras que te comprometes con la sociedad para vivir en armonía con los 

demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N°3 y Figura N°2 ,  que un 36.7%  algunas veces considera 

que se compromete con la sociedad para vivir en armonía con los demás, un 32.2% muy 

pocas veces considera que se compromete con la sociedad para vivir en armonía con los 

demás, un 23.3% siempre considera que se compromete con la sociedad para vivir en 

armonía con los demás, un 4,4% casi nunca considera que se compromete con la sociedad 

para vivir en armonía con los demás, un 3,3% nunca considera que se compromete con la 

sociedad para vivir en armonía con los demás. Por lo que se deduce que  los estudiantes 

solo algunas veces tienen  socialización e interacción con sus compañeros, docentes y 

demás familiares, no existiendo un buen desarrollo social entre ellos.  
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Tabla 4 Realizas todas tus actividades en el tiempo exigido por tu educador. 

 

Respuesta 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 3.3 3.3 3.3 

Casi nunca 4 4.4 4.4 7.8 

Muy pocas 

veces 

10 11.1 11.1 18.9 

Algunas veces 51 56.7 56.7 75.6 

Siempre 22 24.4 24.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 3 Realizas todas tus actividades en el tiempo exigido por tu educador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 4 y Figura N°3 , que un 56.7% de la población de 

estudiantes algunas veces realiza todas las actividades en el tiempo exigido por su 

educador, un 24.4% siempre realiza todas las actividades en el tiempo exigido por su 

educador, un 11,1% muy pocas veces realiza todas las actividades en el tiempo exigido 

por su educador,  un 4,4% casi nunca realiza todas las actividades en el tiempo exigido 

por su educador, un 3,3% nunca realiza todas las actividades en el tiempo exigido por su 

educador. Por lo que se deduce que los docentes no están desarrollando de buena manera 

sus clases, no captando la atención de sus estudiantes para realizar todas las actividades 

en un tiempo adecuado. 
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Tabla 5 Consideras que la puntualidad es un indicador de compromiso. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 2.2 2.2 2.2 

Casi nunca 13 14.4 14.4 16.7 

Muy pocas 

veces 
6 6.7 6.7 23.3 

Algunas veces 35 38.9 38.9 62.2 

Siempre 34 37.8 37.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 4 Consideras que la puntualidad es un indicador de compromiso 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 5 y Figura N°4, que un 38.9% algunas veces considera 

que la puntualidad es un indicador de compromiso, un 37.8% siempre considera que la 

puntualidad es un indicador de compromiso, un 14.4% casi nunca considera que la 

puntualidad es un indicador de compromiso, un 6.7% muy pocas veces considera que la 

puntualidad es un indicador de compromiso, un 2.2% nunca considera que la puntualidad 

es un indicador de compromiso. Por lo que se deduce que los estudiantes rara vez 

consideran como un indicador de compromiso la puntualidad, lo cual es preocupante ya 

que la puntualidad es un valor cultural, que deben poseer todas las personas o debe ser 

formada y considerada como un indicador de compromiso. 
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Tabla 6 Confiar en tus compañeros te permite realizar con mayor rapidez tus actividades. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 10.0 10.0 10.0 

Casi nunca 28 31.1 31.1 41.1 

Muy pocas veces 17 18.9 18.9 60.0 

Algunas veces 20 22.2 22.2 82.2 

Siempre 16 17.8 17.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5 Confiar en tus compañeros te permite realizar con mayor rapidez tus 

actividades. 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 6 y Figura N°5 , que un 31.1% casi nunca confía en sus 

compañeros para realizar con mayor rapidez sus actividades, un 22,2% algunas veces 

confía en sus compañeros para realizar con mayor rapidez sus actividades, un 18.9% muy 

pocas veces confía en sus compañeros para realizar con mayor rapidez sus actividades, 

un 17.8% siempre confía en sus compañeros para realizar con mayor rapidez sus 

actividades, un 10% nunca confía en sus compañeros para realizar con mayor rapidez sus 

actividades, Por lo que se deduce que los estudiantes casi nunca considera necesario 

confiar en sus compañeros  lo cual es preocupante ya que tener confianza facilita 

desenvolverse y explayarse mejor delante de sus compañeros y tener un buen desempeño 

escolar.  
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Tabla 7 Crees que tus compañeros siempre te apoyarán cuando los necesites. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 16.7 16.7 16.7 

Casi nunca 10 11.1 11.1 27.8 

Muy pocas 

veces 
24 26.7 26.7 54.4 

Algunas veces 28 31.1 31.1 85.6 

Siempre 13 14.4 14.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6 Crees que tus compañeros siempre te apoyarán cuando los necesites. 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 7 y Figura N°6, que un 31.1% algunas veces cree que 

sus compañeros siempre los apoyaran cuando los necesiten, un 26.7% muy pocas veces 

cree que sus compañeros siempre los apoyaran cuando los necesiten, un 16.7% nunca 

cree que sus compañeros siempre los apoyaran cuando los necesiten un 14.4% siempre 

cree que sus compañeros siempre los apoyaran cuando los necesiten, un 11.1% casi nunca 

cree que sus compañeros siempre los apoyaran cuando los necesiten. Por lo que se deduce 

que los estudiantes consideran que solo algunas veces creen que sus compañeros le 

apoyaran cuando lo necesiten,  esto es un poco  preocupante ya que los estudiantes 

siempre necesitan sentirse apoyados ante alguna necesidad, por sus compañeros ya que 

pasan más tiempo juntos.  
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Tabla 8 Para ti la práctica de los valores morales y éticos son esenciales en tu formación 

como persona. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 10.0 10.0 10.0 

Casi nunca 8 8.9 8.9 18.9 

Muy pocas veces 20 22.2 22.2 41.1 

Algunas veces 20 22.2 22.2 63.3 

Siempre 33 36.7 36.7 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 7 Para ti la práctica de los valores morales y éticos son esenciales en tu formación 

como persona. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 8 y Figura N°7, que  un 36.7% siempre considera que 

la práctica de valores morales y éticos son esenciales en su formación como persona,  un 

22.2% muy pocas veces y algunas veces considera que la práctica de valores morales y 

éticos son esenciales en su formación como persona, un 10% nunca considera que la 

práctica de valores morales y éticos son esenciales en su formación como persona, un 

8.9% casi nunca considera que la práctica de valores morales y éticos son esenciales en 

su formación como persona. Por lo que se deduce que esto es algo muy positivo ya que 

está demostrado que en países que tienen una buena educación, con una formación 

integral en valores éticos y morales, existe un nivel superior de desarrollo y mejor calidad 

de vida.  
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Tabla 9 En tu entorno los valores morales son practicados e inculcados. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8.9 8.9 8.9 

Casi nunca 8 8.9 8.9 17.8 

Muy pocas 

veces 
9 10.0 10.0 27.8 

Algunas veces 32 35.6 35.6 63.3 

Siempre 33 36.7 36.7 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8 En tu entorno los valores morales son practicados e inculcados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 9 y Figura N°8, que un 36.7% siempre considera que 

en su entorno los valores morales son practicados e inculcados, un 35.6%algunas veces 

considera que en su entorno los valores morales son practicados e inculcados, un 10% 

muy pocas veces considera que en su entorno los valores morales son practicados e 

inculcados, un 8.9% casi nunca y nunca considera que en su entorno los valores morales 

son practicados e inculcados. Por lo que se deduce que los estudiantes si tienen una figura 

moral y valores morales en su vida cotidiana.  
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Tabla 10 Consideras que en épocas anteriores el valor moral del respeto predominaba 

más en los estudiantes que en la actualidad. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 7.8 7.8 7.8 

Casi nunca 4 4.4 4.4 12.2 

Muy pocas 

veces 
14 15.6 15.6 27.8 

Algunas veces 49 54.4 54.4 82.2 

Siempre 16 17.8 17.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 9 Consideras que en épocas anteriores el valor moral del respeto predominaba 

más en los estudiantes que en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 10 y Figura N°9 , que un 54.4% algunas veces considera 

que en épocas anteriores el valor moral del respeto predominaba más en los estudiantes 

que en la actualidad,   un 17.8% siempre considera que en épocas anteriores el valor moral 

del respeto predominaba más en los estudiantes que en la actualidad, un 15.6% muy pocas 

veces considera que en épocas anteriores el valor moral del respeto predominaba más en 

los estudiantes que en la actualidad, un 7.8% nunca considera que en épocas anteriores el 

valor moral del respeto predominaba más en los estudiantes que en la actualidad, un 4.4% 

casi nunca considera que en épocas anteriores el valor moral del respeto predominaba 

más en los estudiantes que en la actualidad. Por lo que se deduce que los valores morales 

que se practicaban anteriormente eran de mayor incidencia a lo practicado actualmente. 
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Tabla 11 Reconoces que los valores morales son parte de los seres humanos. 

              

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 17.8 17.8 17.8 

Casi nunca 13 14.4 14.4 32.2 

Muy pocas veces 15 16.7 16.7 48.9 

Algunas veces 27 30.0 30.0 78.9 

Siempre 19 21.1 21.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10 Reconoces que los valores morales son parte de los seres humanos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 11 y Figura N°10, que un 30% algunas veces reconoce 

que los valores morales son parte de los seres humanos, un 21.1% siempre reconoce que 

los valores morales son parte de los seres humanos, un 17.8% nunca reconoce que los 

valores morales son parte de los seres humanos, un 16.7% muy pocas veces reconoce que 

los valores morales son parte de los seres humanos, un 14.4% casi nunca reconoce que 

los valores morales son parte de los seres humanos. Por lo que se deduce que los 

estudiantes no reconocen valores que nos  permiten conocernos mejor a nosotros mismos 

volviéndonos personas más insensibles y frías con el prójimo.  
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Tabla 12 Te consideras honesto en tus acciones con tus compañeros profesores y 

padres. 

 

Respuesta 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 13.3 13.3 13.3 

Casi nunca 15 16.7 16.7 30.0 

Muy pocas veces 8 8.9 8.9 38.9 

Algunas veces 30 33.3 33.3 72.2 

Siempre 25 27.8 27.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 11  Te consideras honesto en tus acciones con tus compañeros profesores y padres 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 12 y Figura N°11 , que un 33% algunas veces se 

considera honesto en sus acciones con sus compañeros, profesores y padres,  un 27.8% 

siempre se considera honesto en sus acciones con sus compañeros, profesores y padres,   

un 16.7% casi nunca se considera honesto en sus acciones con sus compañeros, profesores 

y padres,   un 13.3% nunca se considera honesto en sus acciones con sus compañeros, 

profesores y padres, un 8.9% muy pocas veces se considera honesto en sus acciones con 

sus compañeros, profesores y padres. Por lo que se deduce la honestidad no es un valor 

que sea aplicado en su totalidad en los estudiantes, lo cual es malo pues nos vuelve 

mejores personas no solo a nivel personal sino también social.  
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Tabla 13 Sientes afecto por tus compañeros. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 6 6.7 6.7 21.1 

Muy pocas 

veces 
23 25.6 25.6 46.7 

Algunas veces 28 31.1 31.1 77.8 

Siempre 20 22.2 22.2 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12 Sientes afecto por tus compañeros. 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 13 y Figura N°12, que un 31.1% algunas veces siente 

afecto por sus compañeros, un 25.6% muy pocas veces siente afecto por sus compañeros, 

un 22.2% siempre siente afecto por sus compañeros, un 14.4% nunca siente afecto por 

sus compañeros, un 6.7% casi nunca siente afecto por sus compañeros. Por lo que se 

deduce que algunas veces los estudiantes sienten o muestran afecto por sus compañeros 

de aula y esto es verdaderamente preocupante ya que el afecto es de vital importancia 

para un sano desarrollo emocional y afectivo.  
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Tabla 14 Desearías que tus compañeros tengan éxito en sus proyectos. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 18.9 18.9 18.9 

Casi nunca 2 2.2 2.2 21.1 

Muy pocas 

veces 
18 20.0 20.0 41.1 

Algunas veces 27 30.0 30.0 71.1 

Siempre 26 28.9 28.9 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 13  Desearías que tus compañeros tengan éxito en sus proyectos. 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 14 y Figura N|13, que un 30% algunas veces desearía 

que sus compañeros tengan éxito en sus proyectos, un 28.9% siempre desearía que sus 

compañeros tengan éxito en sus proyectos, un 20% muy pocas veces desearía que sus 

compañeros tengan éxito en sus proyectos, un % 18.9%nunca desearía que sus 

compañeros tengan éxito en sus proyectos, un 2.2% casi nunca desearía que sus 

compañeros tengan éxito en sus proyectos. Por lo que se deduce que los estudiantes de 

nivel secundario casi nunca desean que sus compañeros tengan éxito en sus proyectos y 

esto es un poco preocupante pues nos vuelve personas egoístas y apáticas frente a los 

logros de los demás.  
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Tabla 15 Con frecuencia te pones en el lugar de tus padres. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 10.0 10.0 10.0 

Casi nunca 7 7.8 7.8 17.8 

Muy pocas veces 10 11.1 11.1 28.9 

Algunas veces 46 51.1 51.1 80.0 

Siempre 18 20.0 20.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 14 Con frecuencia te pones en el lugar de tus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 15 y Figura N°14, que un 51.1% algunas veces con 

frecuencia se pone en lugar de sus padres,  un 20% siempre con frecuencia se pone en 

lugar de sus padres, un 11.1% muy pocas veces con frecuencia se pone en lugar de sus 

padres, un 10% nunca con frecuencia se pone en lugar de sus padres, y un 7.8% casi nunca 

con frecuencia se pone en lugar de sus padres, Por lo que se deduce que los estudiantes 

algunas veces se ponen en lugar de sus padres y esto es verdaderamente preocupante pues 

es importante el establecimiento de la empatía y que sepan el esfuerzo que hacen sus 

padres para poder brindarle todos los servicios que actualmente gozan.  
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Tabla 16 Desearías que todos tus compañeros sean respetuosos entre sí. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 14 15.6 15.6 15.6 

Casi nunca 8 8.9 8.9 24.4 

Muy pocas 

veces 
11 12.2 12.2 36.7 

Algunas veces 31 34.4 34.4 71.1 

Siempre 26 28.9 28.9 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 15 Tus compañeros son respetuosos entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 16 y Figura N°15, que un 34.4% algunas veces cree que 

sus compañeros son respetuosos entre sí, un 28.9% cree que sus compañeros son 

respetuosos entre sí, un 15.6% nunca cree que sus compañeros son respetuosos entre sí, 

un 12.2% muy pocas veces cree que sus compañeros son respetuosos entre sí, un 8.9% 

casi nunca cree que sus compañeros son respetuosos entre sí. Por lo que se deduce que 

los estudiantes algunas veces desean que sus compañeros sean respetuosos entre sí., esto 

es verdaderamente preocupante ya que cuando un grupo de personas que interactúan a 

diario siempre debería perdurar valores como el respeto. 
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Tabla 17 Reconoces las habilidades de tus compañeros. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 12.2 12.2 12.2 

Casi nunca 10 11.1 11.1 23.3 

Muy pocas veces 10 11.1 11.1 34.4 

Algunas veces 30 33.3 33.3 67.8 

Siempre 29 32.2 32.2 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 16 Reconoces las habilidades de tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 17 y Figura N°16, que un 33.3% algunas veces reconoce 

las habilidades de sus compañeros, un 32.2% siempre reconoce las habilidades de sus 

compañeros, un 12.2% nunca reconoce las habilidades de sus compañeros, un 11.1% muy 

pocas veces y casi nunca reconoce las habilidades de sus compañeros. Por lo que se 

deduce que los estudiantes solo algunas veces reconocen las habilidades de sus 

compañeros, esto es verdaderamente preocupante ya que los estudiantes continuamente 

realizan trabajos en equipo y es importante que los mismos puedan reconocer a sus demás 

compañeros para crear un ambiente más grato.   
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Tabla 18 Consideras que tus compañeros reconocen tus logros. 

 

Respuesta 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 11 12.2 12.2 26.7 

Muy pocas veces 21 23.3 23.3 50.0 

Algunas veces 28 31.1 31.1 81.1 

Siempre 17 18.9 18.9 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 17 Consideras que tus compañeros reconocen tus logros. 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

            Se observa en la tabla N° 18 y Figura N° 17, que un 31.1% algunas veces 

considera que sus compañeros reconocen sus logros, un 23.3% muy pocas veces 

considera que sus compañeros reconocen sus logros, un 18.9siempre considera que sus 

compañeros reconocen sus logros, un 14.4% nunca considera que sus compañeros 

reconocen sus logros, un 12.2% casi nunca considera que sus compañeros reconocen sus 

logros. Por lo que se deduce que los estudiantes solo algunas veces consideran que sus 

compañeros reconocen sus logros, esto es verdaderamente preocupante porque al 

reconocer los logros de los demás genera que estos se sientan más afables y que puedan 

tener una mayor autoestima. 
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Tabla 19 Consideras que se le debe dar apoyo a todos los compañeros sin excepción 

cuando tengan algún tipo de problema. 

 

Respuesta  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8.9 8.9 8.9 

Casi nunca 7 7.8 7.8 16.7 

Muy pocas 

veces 
19 21.1 21.1 37.8 

Algunas veces 27 30.0 30.0 67.8 

Siempre 29 32.2 32.2 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 18 Consideras que se le debe dar apoyo a todos los compañeros sin excepción 

cuando tengan algún tipo de problema. 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

            Se observa  de la tabla N° 19 y Figura N°18, que un 32.2% siempre considera que 

se le debe dar apoyo a todos los compañeros sin excepción cuando tengan algún tipo de 

problema, un 30% algunas veces considera que se le debe dar apoyo a todos los 

compañeros sin excepción cuando tengan algún tipo de problema, un 21.1% muy pocas 

veces considera que se le debe dar apoyo a todos los compañeros sin excepción cuando 

tengan algún tipo de problema,  un 8.9% nunca considera que se le debe dar apoyo a todos 

los compañeros sin excepción cuando tengan algún tipo de problema, un 7,8% casi nunca 

considera que se le debe dar apoyo a todos los compañeros sin excepción cuando tengan 

algún tipo de problema. Por lo que se deduce que los estudiantes siempre consideran que 

se le debe dar apoyo a todos los compañeros sin excepción cuando se les presente algún 

tipo de problema, Al ser estudiantes los problemas que tengan pueden irrumpir en otros 

ámbitos de su vida, como el académico y social. 
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Tabla 20 Consideras que un adulto debe recibir un mayor respeto que una persona de 

tu edad. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 11.1 11.1 11.1 

Casi nunca 7 7.8 7.8 18.9 

Muy pocas 

veces 
5 5.6 5.6 24.4 

Algunas veces 29 32.2 32.2 56.7 

Siempre 39 43.3 43.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 19 Consideras que un adulto debe recibir un mayor respeto que una persona de 

tu edad. 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

            Se observa en la tabla N° 20 y Figura N°19 , que un 43.3% siempre considera que 

un adulto debe recibir un mayor respeto que una persona de su edad,  un 32.2% algunas 

veces siempre considera que un adulto debe recibir un mayor respeto que una persona de 

su edad, un 11.1% nunca siempre considera que un adulto debe recibir un mayor respeto 

que una persona de su edad, un 7.8% casi nunca siempre considera que un adulto debe 

recibir un mayor respeto que una persona de su edad,  un 5.6% muy pocas veces siempre 

considera que un adulto debe recibir un mayor respeto que una persona de su edad. Por 

lo que se deduce que los estudiantes señalan que siempre un adulto mayor debe recibir 

mayor respeto que una persona edad, esto es grato pues nos damos cuenta que los 

estudiantes conocen y practican valores esenciales. 
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Tabla 21 Te parece que las normas que establecen tus profesores son justas. 

 

Respuesta  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 10.0 10.0 10.0 

Casi nunca 2 2.2 2.2 12.2 

Muy pocas 

veces 
18 20.0 20.0 32.2 

Algunas veces 50 55.6 55.6 87.8 

Siempre 11 12.2 12.2 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 20 Te parece que las normas que establecen tus profesores son justas. 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 21 y Figura N°20 , que un 55.6% algunas veces le 

parece que las normas que establecen sus profesores son justas,   un 20% muy pocas veces 

le parece que las normas que establecen sus profesores son justas, un 12.2% siempre veces 

le parece que las normas que establecen sus profesores son justas,  un 10% nunca veces 

le parece que las normas que establecen sus profesores son justas,  un 2.2% casi nunca 

veces le parece que las normas que establecen sus profesores son justas. Por lo que se 

deduce que los estudiantes solo algunas veces consideran que las normas que establecen 

los profesores son justas, esto es verdaderamente preocupante ya que las normas que 

establecen sus docentes son el perfil del sistema educacional que se sigue en una 

institución. 
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Tabla 22 Cumples con todas las normas establecidas en tu colegio. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 26 28.9 28.9 28.9 

Casi nunca 11 12.2 12.2 41.1 

Muy pocas 

veces 
9 10.0 10.0 51.1 

Algunas veces 21 23.3 23.3 74.4 

Siempre 23 25.6 25.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 21 Cumples con todas las normas establecidas en tu colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 22 y figura N°21, que un 28.9% nunca cumple con 

todas las normas establecidas en su colegio, un 25.6% siempre cumple con todas las 

normas establecidas en su colegio, un 23.3% algunas veces cumple con todas las normas 

establecidas en su colegio, un 12.2% casi nunca cumple con todas las normas establecidas 

en su colegio, un 10% muy pocas veces cumple con todas las normas establecidas en su 

colegio. Por lo que se deduce que  los estudiantes nunca cumplen con todas las normas 

establecidas.,  esto es verdaderamente preocupante ya que las normas establecidas de un 

Centro Educativo está basado en formar la disciplina escolar.  
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Tabla 23 La sanción por el incumplimiento de las normas es aplicada a todos por igual. 

 

Respuesta 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 17 18.9 18.9 33.3 

Muy pocas veces 9 10.0 10.0 43.3 

Algunas veces 30 33.3 33.3 76.7 

Siempre 21 23.3 23.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 22 La sanción por el incumplimiento de las normas es aplicada a todos por igual. 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 23 y Figura N°22, que un 33.3% algunas veces 

considera que la sanción por el incumplimiento de las normas es aplicada a todos por 

igual,  un 23.3% siempre  considera que la sanción por el incumplimiento de las normas 

es aplicada a todos por igual, un 18.9% casi nunca considera que la sanción por el 

incumplimiento de las normas es aplicada a todos por igual, un 14.4% nunca considera 

que la sanción por el incumplimiento de las normas es aplicada a todos por igual, un 10% 

muy pocas veces considera que la sanción por el incumplimiento de las normas es 

aplicada a todos por igual. Por lo que se deduce que el estudiante solo algunas veces 

considera que la sanción por incumplimiento es aplicada a todos por igual. y esto es 

verdaderamente preocupante ya que el educador debe penalizar a todos los estudiantes 

que cometan una falta por igual, sin mostrar distinciones. 
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Tabla 24 Apoyas a tus compañeros cuando tienen una meta en común. 

 

Respuesta 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 11.1 11.1 11.1 

Casi nunca 10 11.1 11.1 22.2 

Muy pocas veces 21 23.3 23.3 45.6 

Algunas veces 16 17.8 17.8 63.3 

Siempre 33 36.7 36.7 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 23 Apoyas a tus compañeros cuando tienen una meta en común 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

            Se observa de la tabla N° 24 y Figura N°23, que un 36.7% siempre apoya a sus 

compañeros cuando tienen una meta en común, un 23.3% muy pocas veces apoya a sus 

compañeros cuando tienen una meta en común, un 17.8% algunas veces apoya a sus 

compañeros cuando tienen una meta en común, un 11.1% nunca y casi nunca apoya a sus 

compañeros cuando tienen una meta en común. Por lo que se deduce que los estudiantes, 

siempre brindan su apoyo cuando ven que su compañero tiene la misma meta en común, 

Lo cual es muy grato porque la solidaridad y empatía son valores básicos en el desarrollo 

de la persona humana. 
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Tabla 25 Es importante para ti apoyar a todos tus compañeros cuando desean cumplir 

un proyecto o actividad escolar. 

 

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 6.7 6.7 6.7 

Casi nunca 17 18.9 18.9 25.6 

Muy pocas veces 7 7.8 7.8 33.3 

Algunas veces 17 18.9 18.9 52.2 

Siempre 43 47.8 47.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 24 Es importante para ti apoyar a todos tus compañeros cuando desean cumplir 

un proyecto o actividad escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la tabla N° 25 y Figura N° 24, que un 47.8 %  siempre considera importante 

para ellos apoyar a todos sus compañeros cuando desean cumplir un proyecto o actividad 

escolar, un 18.9% algunas veces y casi nunca considera importante para ellos apoyar a 

todos sus compañeros cuando desean cumplir un proyecto o actividad escolar,  un 7.8% 

muy pocas veces considera importante para ellos apoyar a todos sus compañeros cuando 

desean cumplir un proyecto o actividad escolar, un 6.7% nunca considera importante para 

ellos apoyar a todos sus compañeros cuando desean cumplir un proyecto o actividad 

escolar, Por lo que se deduce que es beneficioso la concepción que tienen los estudiantes 

porque significa que hay compañerismo entre los propios escolares,  
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Tabla 26 Los intereses compartidos en tu salón de clases favorecen a tu formación como 

persona íntegra. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8.9 8.9 8.9 

Casi nunca 6 6.7 6.7 15.6 

Muy pocas veces 11 12.2 12.2 27.8 

Algunas veces 26 28.9 28.9 56.7 

Siempre 39 43.3 43.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 25 Los intereses compartidos en tu salón de clases favorecen a tu formación como 

persona íntegra 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 26 y Figura N°25 , que un 43.3% siempre considera 

que los intereses compartidos en su salón de clases favorecen a su formación como 

persona íntegra, un 28.9% algunas veces siempre considera que los intereses compartidos 

en su salón de clases favorecen a su formación como persona íntegra,  un 12.2% muy 

pocas veces siempre considera que los intereses compartidos en su salón de clases 

favorecen a su formación como persona íntegra,  un 8.9% nunca siempre considera que 

los intereses compartidos en su salón de clases favorecen a su formación como persona 

íntegra,  un 6.7% muy pocas veces siempre considera que los intereses compartidos en su 

salón de clases favorecen a su formación como persona íntegra. Por lo que se deduce que 

los estudiantes tienen intereses que los motivan a seguir formándose académicamente.  
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Tabla 27 Te sientes más solidario y a gusto cuando tienes intereses en común con otras  

Personas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 26 Te sientes más solidario y a gusto cuando tienes intereses en común con otras 

personas 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 27 y Figura N°26 , que un 27.8% algunas veces se siente 

solidario y a gusto cuando tienen intereses en común con otros compañeros,  un 26.7% 

algunas veces se siente solidario y a gusto cuando tienen intereses en común con otros 

compañeros , un 25.6 %  siempre se siente solidario y a gusto cuando tienen intereses en 

común con otros compañeros, un 15.6% casi se siente solidario y a gusto cuando tienen 

intereses en común con otros compañeros, un 4.4% nunca se siente solidario y a gusto 

cuando tienen intereses en común con otros compañeros . Por lo que se deduce que de los 

estudiantes solo algunas veces sienten solidaridad, Esto es algo preocupante ya que ser 

solidario es la capacidad del ser humano para sentir empatía por otra persona y, así 

ayudarlas cuando lo necesiten. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 4.4 4.4 4.4 

Casi nunca 14 15.6 15.6 20.0 

Muy pocas 

veces 
24 26.7 26.7 46.7 

Algunas veces 25 27.8 27.8 74.4 

Siempre 23 25.6 25.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
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Tabla 28 La información acerca de la importancia de los valores en la formación 

integral, que te proporciona tu profesor es interesante. 

 

Respuesta 

  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 13.3 13.3 13.3 

Casi nunca 8 8.9 8.9 22.2 

Muy pocas veces 14 15.6 15.6 37.8 

Algunas veces 29 32.2 32.2 70.0 

Siempre 27 30.0 30.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 27 La información acerca de la importancia de los valores en la formación 

integral, que te proporciona tu profesor es interesante 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 28 y Figura N°27, que un 32.2% algunas veces 

considera la información acerca de la importancia de los valores en la formación integral 

que es proporcionada por su profesor es interesante, un 30% siempre considera la 

información acerca de la importancia de los valores en la formación integral que es 

proporcionada por su profesor es interesante, un 15.6% muy pocas veces considera la 

información acerca de la importancia de los valores en la formación integral que es 

proporcionada por su profesor es interesante, un 13.3% nunca considera la información 

acerca de la importancia de los valores en la formación integral que es proporcionada por 

su profesor es interesante, un 8.9% casi siempre considera la información acerca de la 

importancia de los valores en la formación integral que es proporcionada por su profesor 

es interesante. Por lo que se deduce que la información proporcionada por los profesores 

si es considerada mayormente como importantes para su formación integral. 
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Tabla 29 Sientes que esta información te ayuda para entender lo que te rodea. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 5 5.6 5.6 20.0 

Algunas 

veces 
40 44.4 44.4 64.4 

Siempre 32 35.6 35.6 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 28 Sientes que esta información te ayuda para entender lo que te rodea 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 29 y Figura N°28, que un 44.4% algunas veces siente 

que esta información le ayuda para entender lo que le rodea, un 35.6% siempre siente que 

esta información le ayuda para entender lo que le rodea, un 14.4% nunca siente que esta 

información le ayuda para entender lo que le rodea, un 5.6% casi nunca siente que esta 

información le ayuda para entender lo que le rodea y 0% muy pocas veces siente que esta 

información le ayuda para entender lo que le rodea. Por lo que se deduce que las 

informaciones les brindan a los escolares es algunas veces entendida por los mismos para 

ayudarlos a comprender lo que les rodea.  
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Tabla 30 Sientes que las personas de tu entorno colaboran en tu conocimiento. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 1.1 1.1 1.1 

Casi nunca 21 23.3 23.3 24.4 

Muy pocas 

veces 
4 4.4 4.4 28.9 

Algunas veces 22 24.4 24.4 53.3 

Siempre 42 46.7 46.7 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 29 Sientes que las personas de tu entorno colaboran en tu conocimiento 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 30 y Figura N°29 , que un 46.7% siempre siente que las 

personas de su entorno colaboran en su conocimiento,  un 24.4% algunas veces siente que 

las personas de su entorno colaboran en su conocimiento,  un 23.3% casi nunca siente que 

las personas de su entorno colaboran en su conocimiento, un 4.4% muy pocas veces siente 

que las personas de su entorno colaboran en su conocimiento,   un 1.1% nunca siente que 

las personas de su entorno colaboran en su conocimiento,  por lo que se deduce que es 

verdaderamente significante ya que vivimos en un mundo de globalización donde 

estamos inmersos a retos y exigencias por el Centro Educativo. 
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Tabla 31 Esperas a que otras personas te proporcionen la información que necesitas 

acerca de noticias que afectan a la sociedad. 

 

Respuesta 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 6 6.7 6.7 21.1 

Muy pocas 

veces 
26 28.9 28.9 50.0 

Algunas veces 29 32.2 32.2 82.2 

Siempre 16 17.8 17.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 30 Esperas a que otras personas te proporcionen la información que necesitas 

acerca de noticias que afectan a la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 31 y Figura N°30 , que un 32.2% algunas veces espera 

a que otras personas le proporcionen  la información que necesitan acerca de noticias que 

afecten a la sociedad, un 28.9% muy pocas veces espera a que otras personas le 

proporcionen  la información que necesitan acerca de noticias que afecten a la sociedad, 

un 17.8% siempre espera a que otras personas le proporcionen  la información que 

necesitan acerca de noticias que afecten a la sociedad, un 14.4% nunca espera a que otras 

personas le proporcionen  la información que necesitan acerca de noticias que afecten a 

la sociedad, un 6.7% casi nunca espera a que otras personas le proporcionen  la 

información que necesitan acerca de noticias que afecten a la sociedad, Por lo que se 

deduce que es importante para los estudiantes estar informados sobre los acontecimientos 

que tengan lugar en nuestra sociedad. 
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Tabla 32 Los temas que desarrollas en clases fomentan tu capacidad crítica. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 7.8 7.8 7.8 

Casi nunca 8 8.9 8.9 16.7 

Muy pocas veces 26 28.9 28.9 45.6 

Algunas veces 15 16.7 16.7 62.2 

Siempre 34 37.8 37.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 31 Los temas que desarrollas en clases fomentan tu capacidad crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 32 y Figura N°31, que un 37.8% siempre los temas que 

desarrollan en clases fomenta su capacidad crítica, un 28.9% muy pocas veces los temas 

que desarrollan en clases fomenta su capacidad crítica, un 16.7% algunas veces los temas 

que desarrollan en clases fomenta su capacidad crítica, un 8.9% casi nunca los temas que 

desarrollan en clases fomenta su capacidad crítica”, un 7.8% nunca los temas que 

desarrollan en clases fomenta su capacidad crítica. Por lo que se deduce es algo muy 

significativo ya que la enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico 

orientado esencialmente a lo intelectual, dejando de lado métodos interpretativos o de 

deducción que deben tener los estudiantes.  
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Tabla 33 Sientes que aprendes de forma rápida lo que te enseña tu profesor. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 7.8 7.8 7.8 

Casi nunca 19 21.1 21.1 28.9 

Muy pocas veces 4 4.4 4.4 33.3 

Algunas veces 15 16.7 16.7 50.0 

Siempre 45 50.0 50.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura32 Sientes que aprendes de forma rápida lo que te enseña tu profesor. 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 33 y Figura N°32, que un 50% siempre siente que 

aprenden de forma rápida lo que les enseña su profesor, un 21.1% casi nunca siente que 

aprenden de forma rápida lo que les enseña su profesor un 16.7% algunas veces siente 

que aprenden de forma rápida lo que les enseña su profesor”, un 7.8% nunca siente que 

aprenden de forma rápida lo que les enseña su profesor, un 4.4% muy pocas veces siente 

que aprenden de forma rápida lo que les enseña su profesor. Por lo que se deduce es algo 

positivo ya que los docentes son los encargados de enseñar de una manera efectiva y 

atractiva a los estudiantes. 
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Tabla 34 Las decisiones que tomas con respecto a una actividad a realizar son tuyas. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8.9 8.9 8.9 

Casi nunca 6 6.7 6.7 15.6 

Muy pocas 

veces 
9 10.0 10.0 25.6 

Algunas veces 27 30.0 30.0 55.6 

Siempre 40 44.4 44.4 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 33 Las decisiones que tomas con respecto a una actividad a realizar son tuyas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 34 y Figura N°33, que un 44.4% siempre las decisiones 

que toman con respecto a una actividad a realizar son suyas,  un 30% algunas veces las 

decisiones que toman con respecto a una actividad a realizar son suyas, un 10% muy 

pocas veces las decisiones que toman con respecto a una actividad a realizar son suyas, 

un 8.9% nunca las decisiones que toman con respecto a una actividad a realizar son suyas, 

un 6.7% casi nunca las decisiones que toman con respecto a una actividad a realizar son 

suyas. Por lo que se deduce que es verdaderamente significante ya que tomar decisiones 

es algo que hacemos a diario, algunas son muy sencillas de tomar y otras por los factores 

que las componen son un tanto más difíciles. 
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Tabla 35 Cuando realizas una actividad académica, eres capaz de realizarlo solo. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 14 15.6 15.6 15.6 

Muy pocas 

veces 
27 30.0 30.0 45.6 

Algunas veces 28 31.1 31.1 76.7 

Siempre 21 23.3 23.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura34 Cuando realizas una actividad académica, eres capaz de realizarlo solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 35 y Figura N° 34, que un 31.1% algunas veces cuando 

se realiza una actividad académica es capaz de realizarlo solo, un 30% muy pocas veces 

cuando se realiza una actividad académica es capaz de realizarlo solo, un 23.3% siempre 

cuando se realiza una actividad académica es capaz de realizarlo solo, un 15.6% casi 

nunca cuando se realiza una actividad académica es capaz de es verdaderamente 

preocupante ya que los ambientes académicos tienen que favorecer algunas de las 

diferentes dimensiones de la persona, principalmente aquellas que se vinculan con el 

acervo intelectual. 
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Tabla 36 Entiendes que son importante los valores en tu formación como persona. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 10.0 10.0 10.0 

Casi nunca 14 15.6 15.6 25.6 

Muy pocas veces 10 11.1 11.1 36.7 

Algunas veces 20 22.2 22.2 58.9 

Siempre 37 41.1 41.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura35 Entiendes que son importante los valores en tu formación como persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa  en la tabla N° 36 y Figura N° 35 , que un 41.1% siempre entiende 

que son importantes los valores en su formación como persona,  un 22.2% algunas veces 

entiende que son importantes los valores en su formación como persona , un 15.6% casi 

nunca entiende que son importantes los valores en su formación como persona,  un 11.1% 

muy pocas veces entiende que son importantes los valores en su formación como persona, 

un 10% nunca entiende que son importantes los valores en su formación como persona. 

Por lo que se deduce que esto es positivo ya que la educación en valores no debe limitarse 

a lo ético. 

 

 



77 
 

  

Tabla 37 Cuando tu profesor te explica o cuenta una historia, eres capaz de entender 

los valores que transmite dicha historia. 

 

Respuesta  

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 4 4.4 4.4 18.9 

Muy pocas veces 10 11.1 11.1 30.0 

Algunas veces 29 32.2 32.2 62.2 

Siempre 34 37.8 37.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura36 Cuando tu profesor te explica o cuenta una historia, ere capaz de entender los 

valores que transmite dicha historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 37 y Figura N°36 , que un 37.8% siempre cuando su 

profesor le explica o cuenta una historia es capaz de entender los valores que transmite 

dicha historia, un 32.2% algunas veces  cuando su profesor le explica o cuenta una historia 

es capaz de entender los valores que transmite dicha historia, un 14.4% nunca cuando su 

profesor le explica o cuenta una historia es capaz de entender los valores que transmite 

dicha historia, un 11.1% muy pocas veces cuando su profesor le explica o cuenta una 

historia es capaz de entender los valores que transmite dicha historia, un 4.4% casi nunca 

cuando su profesor le explica o cuenta una historia es capaz de entender los valores que 

transmite dicha historia. Por lo que se deduce que esto es algo muy significativo ya que 

los estudiantes se enfocan más ante un relato o historia. 
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Tabla 38 Tener conocimiento sobre los valores te ayuda a tener un pensamiento crítico. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 1 1.1 1.1 15.6 

Muy pocas veces 13 14.4 14.4 30.0 

Algunas veces 36 40.0 40.0 70.0 

Siempre 27 30.0 30.0 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura37 Tener conocimiento sobre los valores te ayuda a tener un pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

              Se observa en la tabla N° 38 y Figura N°37, que un 40% algunas veces tiene 

conocimiento sobre los valores que le ayudan a tener un pensamiento crítico, un 30% 

siempre tiene conocimiento sobre los valores que le ayudan a tener un pensamiento 

crítico, un 14.4% muy pocas veces y nunca tiene conocimiento sobre los valores que le 

ayudan a tener un pensamiento crítico, un 1.1% casi nunca tiene conocimiento sobre los 

valores que le ayudan a tener un pensamiento crítico. Por lo que se deduce que gran parte 

de los estudiantes saben sobre los valores que pueden ayudarlos a tener un pensamiento 

crítico en su institución y entorno social. 
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Tabla 39 Si una persona te preguntara acerca de una situación antiética, podrías emitir 

una opinión crítica. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 4.4 4.4 4.4 

Casi nunca 11 12.2 12.2 16.7 

Muy pocas veces 20 22.2 22.2 38.9 

Algunas veces 17 18.9 18.9 57.8 

Siempre 38 42.2 42.2 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura38 Si una persona te preguntara acerca de una situación antiética, podrías emitir 

una opinión crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 39 y Figura N°38, que un 42.2% siempre considera que 

si una persona le preguntara acerca de una situación anti-ética podría dar una opinión 

crítica, un 22.2% muy pocas veces considera que si una persona le preguntara acerca de 

una situación anti-ética podría dar una opinión crítica,  un 18.9% algunas veces considera 

que si una persona le preguntara acerca de una situación anti-ética podría dar una opinión 

crítica , un 12.2% casi nunca considera que si una persona le preguntara acerca de una 

situación anti-ética podría dar una opinión crítica, un 4.4% nunca considera que si una 

persona le preguntara acerca de una situación anti-ética podría dar una opinión crítica. 

Por lo que se deduce que los estudiantes si son libres de emitir sus opiniones frente a los 

demás.  



80 
 

  

Tabla 40 Es importante que un valor ético y moral se encuentre dentro de las normas 

establecidas por tu institución para que lo practiques. 

 

Respuesta  

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 10.0 10.0 10.0 

Casi nunca 14 15.6 15.6 25.6 

Muy pocas veces 10 11.1 11.1 36.7 

Algunas veces 20 22.2 22.2 58.9 

Siempre 37 41.1 41.1 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura39 Es importante que un valor ético y moral se encuentre dentro de las normas 

establecidas por tu institución para que lo practiques. 

Fuente: elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa de la tabla N° 40 y Figura N°39, que un 41.1% siempre considera 

importante que un valor ético y moral se encuentre dentro de las normas establecidas por 

su institución para que lo practique,  un 22.2% algunas veces considera importante que 

un valor ético y moral se encuentre dentro de las normas establecidas por su institución 

para que lo practique,  un 15.6% casi nunca considera importante que un valor ético y 

moral se encuentre dentro de las normas establecidas por su institución para que lo 

practique, un 11.1% muy pocas veces considera importante que un valor ético y moral se 

encuentre dentro de las normas establecidas por su institución para que lo practique,  un 

10% nunca considera importante que un valor ético y moral se encuentre dentro de las 

normas establecidas por su institución para que lo practique. Por lo que se deduce que es 

verdaderamente positivo ya que la educación en valores es un factor importante en el 

desarrollo integral de los estudiantes. 
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Tabla 41 Si un compañero tuyo te pidiera realizar una actividad que consideres que va 

contra algún valor, la realizarías para tener su aprobación. 

 

Respuesta  

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 4 4.4 4.4 18.9 

Muy pocas veces 10 11.1 11.1 30.0 

Algunas veces 29 32.2 32.2 62.2 

Siempre 34 37.8 37.8 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura  40  Si un compañero tuyo te pidiera realizar una actividad que consideres que 

va contra algún valor, la realizarías para tener su aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 41 y Figura°40, que un 37.8% siempre considera que si 

un compañero suyo le pidiera realizar una actividad que considere que va en contra de 

algún valor, lo realizaría para tener su aprobación, un 32.2% algunas veces, un 14.4% 

nunca considera que si un compañero suyo le pidiera realizar una actividad que considere 

que va en contra de algún valor, lo realizaría para tener su aprobación, un 11.1% muy 

pocas veces considera que si un compañero suyo le pidiera realizar una actividad que 

considere que va en contra de algún valor, lo realizaría para tener su aprobación,  un 4.4% 

casi nunca considera que si un compañero suyo le pidiera realizar una actividad que 

considere que va en contra de algún valor, lo realizaría para tener su aprobación. Por lo 

que se deduce que los estudiantes son influenciables y no tienen valores bien definidos 

para poder ir en contra de lo que otros quieran que haga.    .  
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Tabla 42 Consideras que los valores deben ser difundidos con mayor alcance. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5.6 5.6 5.6 

Casi nunca 9 10.0 10.0 15.6 

Muy pocas 

veces 
21 23.3 23.3 38.9 

Algunas veces 34 37.8 37.8 76.7 

Siempre 21 23.3 23.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura40 Consideras que los valores deben ser difundidos con mayor alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 42 y Figura N°41, que un 37.8% algunas veces 

considera que los valores deben ser difundidos con mayor alcance, un 23.3% siempre y 

muy pocas veces considera que los valores deben ser difundidos con mayor alcance, un 

10% casi nunca considera que los valores deben ser difundidos con mayor alcance, un 

5.6% nunca considera que los valores deben ser difundidos con mayor alcance. Por lo que 

se deduce que los estudiantes consideran necesario difundir los valores con mayor alcance 

ya que es una necesidad impostergable de configurar una nueva matriz de valores en el 

sector educativo. 
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Tabla 43 Te interesa tomar partido cuando observas que algún compañero tuyo rompe 

con las normas y valores que se inculcan en la institución. 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 13 14.4 14.4 14.4 

Casi nunca 6 6.7 6.7 21.1 

Muy pocas veces 11 12.2 12.2 33.3 

Algunas veces 30 33.3 33.3 66.7 

Siempre 30 33.3 33.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura41 Te interesa tomar partido cuando observas que algún compañero tuyo rompe 

con las normas y valores que se inculcan en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

             Se observa en la tabla N° 43 y Figura N°42 , que un 33.3% algunas veces y 

siempre se interesa en tomar partico cuando observan que algún compañero suyo rompe 

con las normas y valores que se inculcan en la institución,  un 14.4% nunca se interesa en 

tomar partico cuando observan que algún compañero suyo rompe con las normas y 

valores que se inculcan en la institución, un 12.2muy pocas veces se interesa en tomar 

partico cuando observan que algún compañero suyo rompe con las normas y valores que 

se inculcan en la institución,  un 6.7% casi nunca se interesa en tomar partico cuando 

observan que algún compañero suyo rompe con las normas y valores que se inculcan en 

la institución. Por lo que se deduce es preocupante ya que los estudiantes deben de cultivar 

y seguir los valores inculcados cuando una persona las incumple.  
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Tabla 44 de Medias 

N° Ítem  Media  

1 ¿Consideras que te comprometes con la sociedad para vivir en armonía con 

los demás? 

3.72 

2 ¿Realizas todas tus actividades en el tiempo exigido por tu educador? 3.94 

3 ¿Consideras que la puntualidad es un indicador de compromiso? 3.96 

4 ¿Confiar en tus compañeros, te permite realizar con mayor rapidez tus 

actividades? 

3.07 

5 ¿Crees que tus compañeros siempre te apoyarán cuando los necesites? 3.16 

6 ¿Para ti la práctica de los valores morales y éticos es esencial en tu 

formación como persona? 

3.67 

7 ¿En tu entorno, los valores morales son practicados e inculcados? 3.82 

8 ¿Consideras que en épocas anteriores el valor moral del respeto 

predominaba más en los estudiantes que en la actualidad? 

3.70 

9 ¿Reconoces que los valores morales son parte de los seres humanos? 3.22 

10 ¿Te consideras honesto en tus acciones con tus compañeros, profesores y 

padres? 

3.46 

11 ¿Sientes afecto por tus compañeros? 3.40 

12 ¿Desearías que tus compañeros tengan éxito en sus proyectos? 3.48 

13 ¿Con frecuencia te pones en el lugar de tus padres? 3.63 

14 ¿Desearías que todos tus compañeros sean respetuosos entre sí? 3.52 

15 ¿Reconoces las habilidades de tus compañeros? 3.62 

16 ¿Consideras que tus compañeros reconocen tus logros? 3.28 

17 ¿Consideras que se le debe dar apoyo a todos los compañeros, sin excepción, 

cuando tengan algún tipo de problema? 

3.69 

18 ¿Consideras que un adulto, debe recibir un mayor respeto que una persona 

de tu edad? 

3.89 

19 ¿Te parece que las normas que establecen tus profesores son justas? 3.58 

20 ¿Cumples con todas las normas establecidas en tu colegio? 3.04 

21 ¿La sanción por el incumplimiento de las normas, es aplicada a todos por 

igual? 

3.32 

22 ¿La distribución de las actividades, según las normas establecidas, es 

repartida de forma equitativa? 

3.46 

23 ¿Apoyas a tus compañeros, cuando tienen una meta en común? 3.58 
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24 ¿Es importante para ti apoyar a todos tus compañeros cuando desean 

cumplir un proyecto o actividad escolar? 

3.82 

25 ¿Los intereses compartidos en tu salón de clases favorecen a tu formación 

como persona íntegra? 

3.91 

26 ¿Te sientes más solidario y a gusto cuando tienes intereses en común con 

otras personas? 

3.54 

27 ¿La información acerca de la importancia de los valores en la formación 

integral, que te proporciona tu profesor es interesante? 

3.57 

28 ¿Sientes que esta información te ayuda para entender lo que te rodea? 3.81 

29 ¿Sientes que las personas de tu entorno colaboran en tu conocimiento? 3.92 

30 ¿Esperas a que otras personas te proporcionen la información que necesitas 

acerca de noticias que afectan a la sociedad? 

3.32 

31 ¿Los temas que desarrollas en clases, fomentan tu capacidad crítica? 3.68 

32 ¿Sientes que aprendes de forma rápida lo que te enseña tu profesor? 3.80 

33 ¿Las decisiones que tomas con respecto a una actividad a realizar, son tuyas? 3.94 

34 Cuando realizas una actividad académica, ¿Eres capaz de realizarlo solo? 3.62 

35 ¿Entiendes que son importante los valores en tu formación como persona? 3.69 

36 Cuando tu profesor te explica o cuenta una historia, ¿Eres capaz de entender 

los valores que transmite dicha historia? 

3.74 

37 ¿Tener conocimiento sobre los valores, te ayuda a tener un pensamiento 

crítico? 

3.70 

38 Si una persona te preguntara acerca de una situación antiética, ¿Podrías 

emitir una opinión crítica? 

3.82 

39 ¿Es importante que un valor ético y moral se encuentre dentro de las normas 

establecidas por tu institución, para que lo practiques? 

3.69 

40 ¿Si un compañero tuyo te pidiera realizar una actividad que consideres que 

va contra algún valor, lo realizarías para tener su aprobación? 

3.74 

41 ¿Consideras que los valores deben ser difundidos con mayor alcance? 3.63 

42 ¿Te interesa tomar partido cuando observas que algún compañero tuyo 

rompe con las normas y valores que se inculcan en la institución? 

3.64 

 Total  3.62 
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2.7.12. Correlaciones de hipótesis 

Tabla 45 Correlación entre Educación en valores y Formación integral 

 Educación  

en valores 

Formación 

Integral 

Rho de 

Spearman 

Educación  en 

valores 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,717** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 90 90 

Formación 

Integral 

Coeficiente de 

correlación 
,717** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 90 90 

 

Al analizar la tabla anterior, se establece un coeficiente de correlación moderado de 

0,717, por lo que existe una correlación positiva. Al analizar la significancia, se observa 

que es de 0,00 menor a 0,05 lo que indica que la correlación establecida es cierta 

aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión, la educación 

en valores contribuye significativamente en la formación integral de los estudiantes del 

tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, Arequipa. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Marco Propositivo de la investigación  

3.1. Denominación 

Debido a que los resultados demuestran que existe una correlación de 0.717 entre la 

educación de valores y la formación integral, se cree por conveniente realizar la siguiente 

propuesta: 

Optimizar la formación en valores mediante el diseño de un manual de convivencia, a 

través de dinámicas interactivas de los estudiantes del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa San Jerónimo. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Existe la necesidad de formar conocimientos a los que se debe instruir de cómo mejorar 

el uso y manejo de los valores, esto será a través de diferentes talleres en donde se 

expresan los diversos valores de forma didáctica. 

Los estudiantes podrán expresar libremente sueños y realidades que conlleva la educación 

que reciben y como pueden mejorar la misma. Por ello, la propuesta propone expresar 
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mediante una serie de actividades los valores que se encuentran en la sociedad y en la 

vida familiar, siendo como testigos los mismos estudiantes. 

Se parte bajo la premisa que los valores son favorables para convivir en paz, bajo 

tolerancia y respeto mutuo. Además de respetar los derechos humanos, el respeto por el 

medio ambiente, salud y sexualidad, que ayudará a prevenir cualquier tipo de violencia. 

Esta actividad ha sido desarrollada de forma natural y espontánea, para esto es necesario 

poder contar con educadores que fomenten, y brinden espacios y tiempos idóneos para 

poder desarrollar estas actividades con los estudiantes, ya que es un deber de la Institución 

Educativa hacia los estudiantes. 

Los estudiantes del tercer grado de la institución educativa San Jerónimo deben saber que 

aprender a desarrollar la educación en valores es igual de importante que la educación 

emocional porque solo de esta manera se formará personas integras y no solo 

conocimientos académicos. Los estudiantes necesitan principios que les ayuden a ser 

reflexivos de forma crítica e interpretativa que reciben del exterior, pero siempre 

dejándose guiar por los principios y valores adecuados. 

3.3. Justificación 

Debido al número de problemas sociales que se vienen en la actualidad y la necesidades 

que existe de erradicar y prevenir, es importante que a través de las investigaciones se 

promuevan acciones para intervenir, en este caso en materias de valores en los 

establecimientos educativos, crear así un nuevo sistema educativo, tomar como actores 

esenciales a los estudiantes, quienes en la actualidad tienen la facultad de lograr el 

cambio, con acciones que le permita ejercer el derecho de decidir, proponer, crear y 

corregir. 
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Los resultados obtenidos durante la investigación indican que existe práctica de valores 

en un porcentaje a nivel general y lo que realmente está débil debe fortalecer para que se 

eduque con valores y se cree un ambiente agradable como cultura de paz. 

3.4. Público objetivo  

Estudiantes  

Docentes  

Personal administrativo (psicología) 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1 Objetivo General  

Promover la mejora de la formación en valores de los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo - 2019. 

3.5.2 Objetivos específicos  

 Ejecutar programas o talleres para difundir la formación en valores. 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la formación en valores 

 Alcanzar a los padres de familia herramientas que contribuyan a la formación de 

valores. 

 Elaborar un manual de convivencia a través de dinámicas interactivas para 

optimizar la formación en valores. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 
RESPONSABLES  ESTRATEGIA ACTIVIDADES  OBJETIVO MATERIAL 

Objetivo 1: Ejecutar programas o talleres para difundir la formación en valores 

Personal docente 

Psicólogo de la institución  

Intercambio de 

opiniones 

Identificación de valores 

y en especial, el respeto. 

 

Taller: Expresión oral Fomentar respeto y tolerancia entre 

estudiantes, mediante su expresión sobre 

cómo les gustaría que los trate 

Una cartulina por estudiante, y 

plumones. 

Personal docente 

Psicólogo de la institución 

Describir actitudes que 

demuestren valores en 

forma ilustrada. 

Taller: De la escuela a la 

sociedad 

Difundir los valores en la sociedad para 

poder incentivar el cambio de actitudes. 

Revistas, plumones y cartulinas 

Objetivo 2: Sensibilizar a los estudiantes sobre la formación de valores 

Personal docente 

Psicólogo de la institución 

Desarrollar tolerancia y 

otros valores entre 

diferencias y similitudes 

entre estudiantes. 

Taller:  

Feria de colores 

 

 

Que los estudiantes se concientizan acerca 

de las diferencias físicas y de pensamientos 

de sus compañeros, para poder sensibilizar 

valores como: respeto, tolerancia, igualdad, 

entre otros. 

Ninguno 
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Personal docente 

Psicólogo de la institución   

Plasmar que no todos 

podemos interpretar lo 

mismo. 

Taller: Muchos ojos  

 

 

Comprender las diversas percepciones que 

puede fomentar una situación 

 

Cartulina, revistas, periódicos o colores 

Objetivo 3: Alcanzar a los padres de familia herramientas que contribuyan a la formación de valores 

Personal docente 

Psicólogo de la institución 

Fomentar la participación 

en familia. Concientizar a 

los padres acerca de su 

contribución en la 

formación de valores. 

Taller: Los valores en 

casa 

Dar a conocer los valores que se fomentan 

en casa a través de la participación de los 

miembros de familia. 

Cartulina y plumones 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN HORA 

 

1. Taller: Expresión oral 

El estudiante en la cartulina deberá completar la siguiente frase: 

“A mí me gusta que me traten con …………….porque……….” 

El docente deberá formar un círculo con los estudiantes brindándoles la cartulina y plumón 

correspondiente. El estudiante deberá llenar en el primer espacio el valor con el cual le gustaría que se 

le trate; y con el segundo apartado, debe argumentar en forma clara y breve el por qué es importante 

para él o ella. Esta frase deberá ser expuesta por cada estudiante con ayuda del psicólogo que deberá 

estar atento si el participante no quisiera colaborar o presente timidez al realizar la actividad. 

 

5 minutos por 

estudiante 

 

2. Taller: De la escuela a la sociedad  

En esta actividad el docente deberá dividir a los estudiantes en 2 grupos o más, dependiendo de la 

cantidad de los participantes, donde ellos plasmen en la cartulina actitudes que creen indiquen el valor 

más importante que debe ser representado o se encuentra en la sociedad (en el distrito, en la cercanía 

de sus casas o escuela, etc.). Utilizarán las revistas para poder plasmar de forma gráfica esta actitud. Al 

terminar, deberán exponerlo y darán a conocer a sus compañeros la actitud que eligieron para que sea 

proyectada en su vida cotidiana 

  

 

10 minutos por 

grupo 

 

3. Taller: Feria de colores 

  

El docente con ayuda del psicólogo reunirá a los estudiantes y harán que forman un círculo. El psicólogo 

realizará preguntas como: ¿Tienes la piel morena?, ¿Tienes el cabello de color oscuro? ¿Naciste en 

Lima?, ¿Eres de estatura baja?, ¿Hablas quechua o alguna  lengua nativa? ¿Te gusta el helado? ¿Cuidas 

a tus hermanos menores? Cuando el estudiante responda: “sí”, deberá de pararse. Así podrá observar 
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que no es la única persona con esos rasgos y ayudará a que el estudiante se reconozca como sujeto que 

comparte características físicas e ideológicas. El psicólogo deberá terminar la sesión con una 

conclusión, donde se fomente que existen personas con características similares y diferentes, pero que 

comparten nuestro espacio y nuestros gustos o preferencias. 

30 minutos para 

realizar la charla 

grupal 

 

4.   T a l l e r :  mu c h o s  o j o s   

El docente debe reunir a los estudiantes e indicarles que deben pensar en una situación que se preste a 

diversas interpretaciones, entre ellas buenas y malas. El psicólogo deberá explicar la diferencia entre 

ver y observar y sobre las consecuencias que trae basarse en la primera interpretación de una situación. 

Una vez terminada la breve introducción, los estudiantes deberán pegar esa situación que se presta a 

malos entendidos en la cartulina con ayuda de las revistas, en el caso que no encuentre la imagen desea, 

podrá dibujarlo. Al terminar, los estudiantes deberán salir con su cartulina, y los demás participantes 

deberán decir que pueden interpretar de esa situación, luego de sus opiniones el creador deberá exponer 

qué situación quería plasmar, así se podrá contraponer las diversas opiniones y se dará como conclusión 

que se debe entender una situación para poder comprenderlo. 

 

20 minutos 

 

5. Valores en casa  

 

 Para esta actividad se solicitará la participación de los padres de familia y demás miembros 

disponibles. El psicólogo dará una charla inicial donde se explique que los valores se fomentan en casa 

y la importancia de los padres en esta formación. Al terminar la charla, cada estudiante junto con su 

familia deberá actuar una situación  donde plasmen, a través de su vida cotidiana en casa, algún valor 

que se fomente en casa. Esta actuación será representada delante de las demás familias con el fin de 

dar a conocer a los demás las diversas situaciones cotidianas donde se puede formar valores en los 

estudiantes sin necesidad de mucho esfuerzo, con ello se busca que los padres también se concienticen 

sobre la importancia de los valores en la formación integral de sus hijos.  

 

10 minutos por 

familia. 



 
 

3.8. Cronograma de las acciones 
 

        Mes   

 

                                            

             Actividad 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

    

Taller: Expresión oral 

X     

Taller: De la escuela a la 

sociedad 

 

 

X 

  

 

Taller: Feria de colores  

 

 

 

 X  

 

Taller: Muchos ojos  

 

  X  

Taller: Valores en casa     X 

 

 

 

--------------------------------- 

Responsable del Proyecto 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta  

 

DESCRIPCIÓN MONTO 

S/. 
 

 Materiales (papel, lapicero) 

 Alquiler de equipo para talleres 

 Contrata a profesional para dictar el 

taller 

 Alquiler de Cañón Multimedia 

 Refrigerios 

 

 

S/ 200.00 

S/ 200.00 

S/ 900.00 

  

S/ 300.00 

S/. 350.00 

 

               

 

 

 

TOTAL S/. 1950.00 

3.10. Evaluación de la propuesta  

Se estará evaluando cada etapa desde el intercambio de ideas, para formación del manual, 

revisión y validación, así como también la divulgación y reproducción a través de los 

talleres de socialización y las actividades que se realicen durante el transcurso de los 

meses a trabajar el proyecto. Los resultados más evidentes se verán reflejados en las 

conductas y actividades de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se concluyó que la importancia de la educación en valores en la formación 

integral de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo de Arequipa tiene una correlación moderada de 

0.717, existiendo una correlación positiva. Su nivel de significancia es 

0.00 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 

SEGUNDA:  Se concluye que la importancia de la educación en valores en la formación 

de los conocimientos de los estudiantes de tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa San Jerónimo, Arequipa es significativa y positiva. 

TERCERA:  Se concluyó que existe importancia de la educación en valores en la 

formación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo. 

CUARTA:  Se pudo identificar la importancia de la educación en valores en la 

formación de las capacidades de los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo, Arequipa. 

QUINTA:  Existe importancia de la educación en valores en el fortalecimiento de los 

valores de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda brindar mayor atención en cuanto al tema de valores, ya que 

en el presente trabajo de investigación se pudo observar que existe una 

falta de ellos, tales como: responsabilidad, respeto, justicia y  

                        solidaridad.  

SEGUNDA: Se recomienda brindar talleres educativos a los padres de familia; estos 

tendrán que ser innovadores, tocando principalmente el tema de la realidad 

familiar puesto en la actualidad muchas de ellas son disfuncionales. Otro 

punto importante a tocarse es la forma de comunicación con los hijos, en 

los cuales es necesario reconocer las emociones, fortalezas, cualidad, 

habilidad y debilidades de cada uno.  

CUARTA:   Asimismo, se recomienda brindar mayor capacitación a los profesores de la 

institución educativa, basándose en la forma de orientar a los jóvenes y la 

práctica de valores como puerta al cumplimiento de sus objetivos y metas 

QUINTA:    Se recomienda crear un grupo donde se pueda unificar a profesionales, tales 

como psicólogos, docentes, orientadores, entre otros; quienes planifiquen 

actividades para fortalecer la formación en valores y que permita el logro 

de estas, incluyéndolos dentro del contendió académico. 
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 Anexo 1: Matriz de consistencia  

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Importancia de la 

educación en valores 

en la formación 

integral de los 

estudiantes del tercer 

año de  secundaria 

de la institución 

educativa San 

Jerónimo, Arequipa 

- 2019 

¿Cuál es la importancia de la 

educación en valores en la 

formación integral de los 

estudiantes del tercer año de  

secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa? 

Determinar la importancia de la 

educación en valores en la 

formación integral de los 

estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa. 

La educación en valores 

influye significativamente en la 

formación integral de    los 

estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa.  
Educación de 

valores  

 

 

 

 

 

 

Formación 

Integral  

 

 ¿Cuál es la importancia de la 

educación en valores en el 

desarrollo de los conocimientos 

de los estudiantes del tercer año 

de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la importancia de la 

educación en valores en la 

formación de las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes 

del tercer año de secundaria de 

 Identificar la importancia de 

la educación en valores en la 

formación de los 

conocimientos de los 

estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa. 

 Analizar la importancia de la 

educación en valores en la 

formación de las estrategias 

de aprendizaje de los 

estudiantes del tercer año de 

 

http://www.espm.mx/alumnos/alumnos-form-inte-estu.html
http://www.espm.mx/alumnos/alumnos-form-inte-estu.html
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la Institución Educativa San 

Jerónimo, Arequipa? 

 ¿Cuál es la importancia de la 

educación en valores en la 

formación de las capacidades de 

los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa? 

 ¿Cuál es la importancia de la 

educación de valores en el 

fortalecimiento de los valores 

de los estudiantes del tercer año 

de secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa?  

secundaria de la Institución 

Educativa San Jerónimo, 

Arequipa. 

 Determinar la importancia de 

la educación en valores en la 

formación de las capacidades 

de los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la 

Institución Educativa San 

Jerónimo, Arequipa. 

 Identificar la importancia de 

la educación en valores en el 

fortalecimiento de los valores 

de los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la 

Institución Educativa San 

Jerónimo, Arequipa. 
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Anexo 2: Instrumentos de investigación 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NUNCA CASI 

NUNCA 

MUY 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Compromiso 

 

¿Consideras que te comprometes con 

la sociedad para vivir en armonía con 

los demás? 

     

¿Realizas todas tus actividades en el 

tiempo exigido por tu educador? 

     

¿Consideras que la puntualidad es un 

indicador de compromiso? 

     

Confianza 

 

¿Confiar en tus compañeros, te 

permite realizar con mayor rapidez 

tus actividades? 

     

¿Crees que tus compañeros siempre 

te apoyarán cuando los necesites? 

     

Conciencia 

 

¿Para ti la práctica de los valores 

morales y éticos son esenciales en tu 

formación como persona? 
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¿En tu entorno, los valores morales 

son practicados e inculcados? 

     

¿Consideras que en épocas anteriores 

el valor moral del respeto 

predominaba más en los estudiantes 

que en la actualidad? 

     

¿Reconoces que los valores morales 

son parte de los seres humanos? 

     

¿Te consideras honesto en tus 

acciones con tus compañeros, 

profesores y padres? 

     

 

 

 

 

RESPETO 

Sentimiento 

positivo 

¿Sientes afecto por tus compañeros?      

¿Desearías que tus compañeros 

tengan éxito en sus proyectos? 

     

¿Con frecuencia te pones en el lugar 

de tus padres? 

     

¿Desearías que todos tus compañeros 

sean respetuosos entre sí?  

     

Reconocimiento ¿Reconoces las habilidades de tus 

compañeros? 
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¿Consideras que tus compañeros 

reconocen tus logros? 

     

Consideración ¿Consideras que se le debe dar apoyo 

a todos los compañeros, sin 

excepción, cuando tengan algún tipo 

de problema? 

     

¿Consideras que un adulto, debe 

recibir un mayor respeto que una 

persona de tu edad? 

     

 

 

 

 

          JUSTICIA 

Normas ¿Te parece que las normas que 

establecen tus profesores son justas? 

     

¿Cumples con todas las normas 

establecidas en tu colegio? 

     

¿La sanción por el incumplimiento de 

las normas, es aplicada a todos por 

igual? 

     

Equidad ¿La distribución de las actividades, 

según las normas establecidas, es 

repartida de forma equitativa? 
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    SOLIDARIDAD 

Metas ¿Apoyas a tus compañeros, cuando 

tienen una meta en común? 

     

¿Es importante para ti apoyar a todos 

tus compañeros cuando desean 

cumplir un proyecto o actividad 

escolar? 

     

Intereses 

comunes 

¿Los intereses compartidos en tu 

salón de clases favorecen a tu 

formación como persona íntegra? 

     

¿Te sientes más solidario y a gusto 

cuando tienes intereses en común con 

otras personas? 

     

 

 

 

 CONOCIMIENTOS 

Información ¿La información acerca de la 

importancia de los valores en la 

formación integral, que te 

proporciona tu profesor es 

interesante? 

     

¿Sientes que esta información te 

ayuda para entender lo que te rodea? 
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Sociedad ¿Sientes que las personas de tu 

entorno colaboran en tu 

conocimiento? 

     

¿Esperas a que otras personas te 

proporcionen la información que 

necesitas acerca de noticias que 

afectan a la sociedad?  

     

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Actividades 

mentales 

¿Los temas que desarrollas en clases, 

fomentan tu capacidad crítica? 

     

¿Sientes que aprendes de forma 

rápida lo que te enseña tu profesor? 

     

Autonomía ¿Las decisiones que tomas con 

respecto a una actividad a realizar, 

son tuyas? 

     

Cuando realizas una actividad 

académica, ¿Eres capaz de realizarlo 

solo? 

     

 

CAPACIDADES 

Comprensión ¿Entiendes que es importante los 

valores en tu formación como 

persona? 
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Cuando tu profesor te explica o 

cuenta una historia, ¿Eres capaz de 

entender los valores que transmite 

dicha historia? 

     

Pensamiento 

crítico 

¿Tener conocimiento sobre los 

valores, te ayuda a tener un 

pensamiento crítico? 

     

Si una persona te preguntara acerca 

de una situación antiética, ¿Podrías 

emitir una opinión crítica?   

     

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 

DE VALORES 

Aprobación de la 

sociedad 

¿Es importante que un valor ético y 

moral se encuentre dentro de las 

normas establecidas por tu 

institución, para que lo practiques? 

¿Si un compañero tuyo te pidiera 

realizar una actividad que consideres 

que va contra algún valor, lo 

realizarías para tener su aprobación? 

     

Intereses ¿Consideras que los valores deben ser 

difundidos con mayor alcance? 
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¿Te interesa tomar partido cuando 

observas que algún compañero tuyo 

rompe con las normas y valores que 

se inculcan en la institución? 

     

 

-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

Dirigido a estudiantes de la I.E. San Jerónimo la presente encuesta tiene como finalidad 

conocer sobre, la Importancia de la educación en valores en la formación integral de los 

estudiantes, del tercer año de secundaria de la Institución Educativa San Jerónimo. 

Edad…………………. 

Sexo…………………………Fecha…………………………………………………  

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presentara una serie de cuestionarios. 

Responda marcando solamente una opción de las sugeridas. 

1. ¿Consideras que te comprometes con la sociedad para vivir en armonía con los demás? 

     A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces      E. Siempre 

2. ¿Realizas todas tus actividades en el tiempo exigido por tu educador? 

     A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces      E. Siempre 

3. ¿Consideras que la puntualidad es un indicador de compromiso? 

     A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces      E. Siempre 

4. ¿Confiar en tus compañeros, te permite realizar con mayor rapidez tus actividades? 

     A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces      E. Siempre 

5 ¿Crees que tus compañeros siempre te apoyarán cuando los necesites? 

    A. Nunca       B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces       E. Siempre 

6. ¿Para ti la práctica de los valores morales y éticos son esenciales en tu formación como       

      persona? 

    A. Nunca       B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces      E. Siempre 

7. ¿En tu entorno, los valores morales son practicados e inculcados? 

      A. Nunca     B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces      E. Siempre 

8. ¿Consideras que en épocas anteriores el valor moral del respeto predominaba más en   

     los estudiantes que en la actualidad? 

     A. Nunca       B. Casi nunca      C. Muy pocas veces     D. Algunas veces     E. Siempre 
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9. ¿Reconoces que los valores morales son parte de los seres humanos?  

      A. Nunca      B. Casi nunca      C. Muy pocas veces     D. Algunas veces     E. Siempre 

10. ¿Te consideras honesto en tus acciones con tus compañeros, profesores y padres? 

       A. Nunca     B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

11. ¿Sientes afecto por tus compañeros? 

       A. Nunca     B. Casi nunca      C. Muy pocas veces     D. Algunas veces     E. Siempre 

12. ¿Desearías que tus compañeros tengan éxito en sus proyectos? 

      A. Nunca      B. Casi nunca      C. Muy pocas veces     D. Algunas veces     E. Siempre 

13. ¿Con frecuencia te pones en el lugar de tus padres? 

       A. Nunca     B. Casi nunca      C. Muy pocas veces     D. Algunas veces     E. Siempre 

14. ¿Desearías que todos tus compañeros sean respetuosos entre sí? 

      A. Nunca      B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces    E. Siempre 

15. ¿Reconoces las habilidades de tus compañeros? 

      A. Nunca      B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces    E. Siempre 

16. ¿Consideras que tus compañeros reconocen tus logros? 

      A. Nunca      B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces    E. Siempre 

17. ¿Consideras que se le debe dar apoyo a todos los compañeros, sin excepción, cuando  

        tengan algún tipo de problema? 

        A. Nunca     B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces    E. Siempre 

18. ¿Consideras que un adulto, debe recibir un mayor respeto que una persona de tu edad? 

         A. Nunca    B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces    E. Siempre 

19. ¿Te parece que las normas que establecen tus profesores son justas? 

         A. Nunca    B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

20. ¿Cumples con todas las normas establecidas en tu colegio? 

        A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces    E. Siempre 
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21. ¿La sanción por el incumplimiento de las normas, es aplicada a todos por igual? 

       A. Nunca      B. Casi nunca       C. Muy pocas veces      D. Algunas veces   E. Siempre 

22. ¿La distribución de las actividades, según las normas establecidas, es repartida de         

        forma equitativa?  

       A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

23. ¿Apoyas a tus compañeros, cuando tienen una meta en común? 

       A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces       D. Algunas veces    E. Siempre 

24 ¿Es importante para ti apoyar a todos tus compañeros cuando desean cumplir un    

      proyecto o actividad escolar? 

      A. Nunca      B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

25. ¿Los intereses compartidos en tu salón de clases favorecen a tu formación como   

       persona íntegra? 

      A. Nunca     B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces      E. Siempre 

26. ¿Te sientes más solidario y a gusto cuando tienes intereses en común con otras   

        personas? 

       A. Nunca     B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces      E. Siempre 

27. ¿La información acerca de la importancia de los valores en la formación integral, que    

        te proporciona tu profesor es interesante? 

       A. Nunca    B. Casi nunca     C. Muy pocas veces       D. Algunas veces      E. Siempre 

28. ¿Sientes que esta información te ayuda para entender lo que te rodea? 

       A. Nunca     B. Casi nunca    C. Muy pocas veces      D. Algunas veces      E. Siempre 

29. ¿Sientes que las personas de tu entorno colaboran en tu conocimiento? 

       A. Nunca     B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces      E. Siempre 

30. ¿Esperas a que otras personas te proporcionen la información que necesitas acerca de   

       noticias que afectan a la sociedad? 
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       A. Nunca     B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

31. ¿Los temas que desarrollas en clases, fomentan tu capacidad crítica?  

        A. Nunca       B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces      E. Siempre 

32. ¿Sientes que aprendes de forma rápida lo que te enseña tu profesor? 

        A. Nunca       B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces    E. Siempre 

33. ¿Las decisiones que tomas con respecto a una actividad a realizar, son tuyas? 

       A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

34. ¿Cuándo realizas una actividad académica, ¿Eres capaz de realizarlo solo? 

       A. Nunca      B. Casi nunca      C. Muy pocas veces     D. Algunas veces     E. Siempre 

35. ¿Entiendes que es importante los valores en tu formación como persona? 

       A. Nunca     B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

36 ¿Cuándo tu profesor te explica o cuenta una historia, ¿Eres capaz de entender los valores     

      que transmite dicha historia? 

     A. Nunca     B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces       E. Siempre 

37. ¿Tener conocimiento sobre los valores, te ayuda a tener un pensamiento crítico? 

       A. Nunca     B. Casi nunca    C. Muy pocas veces      D. Algunas veces      E. Siempre 

38. ¿Si una persona te preguntara acerca de una situación antiética, ¿Podrías emitir una   

       opinión crítica?   

       A. Nunca       B. Casi nunca      C. Muy pocas veces     D. Algunas veces        E. Siempre 

39. ¿Es importante que un valor ético y moral se encuentre dentro de las normas establecidas    

       por tu institución, para que lo practiques? 

      A. Nunca       B. Casi nunca      C. Muy pocas veces      D. Algunas veces    E. Siempre 

40. ¿Si un compañero tuyo te pidiera realizar una actividad que consideres que va contra    

       algún valor, lo realizarías para tener su aprobación? 
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       A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces      D. Algunas veces     E. Siempre 

41. ¿Consideras que los valores deben ser difundidos con mayor alcance?  

       A. Nunca       B. Casi nunca       C. Muy pocas veces      D. Algunas veces       E. Siempre 

42. ¿Te interesa tomar partido cuando observas que algún compañero tuyo rompe con las    

         normas y valores que se inculcan en la institución? 

       A. Nunca      B. Casi nunca     C. Muy pocas veces     D. Algunas veces      E. Siempre 
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