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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: FORMACIÓN EN VALORES Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES  DEL TERCER 

GRADO  DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN INTEGRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROMEO 

LUNA VICTORIA AREQUIPA 2017, con el cual pretendo optar el Título 

Profesional de Magister en Ciencias de la Educación, con mención en 

Educación superior. 

 

La razón para realizar el presente trabajo de investigación es de 

descubrir el nivel de Formación en valores y su relación con el rendimiento 

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

área de Comunicación Integral en la Institución Educativa Romeo Luna Victoria 

de Arequipa 2017.  

 

Diferentes investigaciones señalan que la Formación en valores sirven 

como indicador para que los estudiantes aprendan y tengan un óptimo 

rendimiento académico, por lo tanto, es menester saber si los estudiantes 

tienen un alto, medio o bajo nivel de formación en valores y si realmente se 

relaciona con su rendimiento académico, debido a que en nuestro país se viene 

sosteniendo la existencia de un problema que se ha vuelto común que es una 

“crisis de valores” sobre todo, cuando se trata de calificar a los estudiantes que 

serían la expresión de la misma en la medida que son portadores de los 

desvalores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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Con tal propósito, se ha organizado la información resultante de la 

investigación realizada en tres capítulos que describimos a continuación:  

El primer capítulo comprende el marco teórico, se describen las bases 

teóricas que sustentan a cada una de las variables analizadas. 

El segundo capítulo 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 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. 

Finalmente, el tercer capítulo; denominado: resultados de la 

investigación, se plantea una propuesta de solución para diseñar un proyecto 

de capacitación docente acerca de la Formación en valores y que, además, 

involucre a todos los estudiantes como beneficiarios del mismo. Para finalizar 

con las conclusiones y sugerencias formuladas al término del estudio. 

Seguros estamos que esta investigación presenta algunos errores y 

limitaciones las que recaen sobre mi responsabilidad. Sus observaciones, 

sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el 

presente trabajo sino para contribuir a una labor profesional.  

 

 

 

Leydi Bautista Villanueva.  
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RESUMEN 

 

En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación que 

existe entre la Formación de valores y el rendimiento académico en los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria en el área de 

Comunicación Integral en la Institución Educativa “Romeo Luna Victoria de 

Arequipa 2017”.  

 

La investigación realizada en la metodología es de tipo descriptivo – 

correlacional. La población estuvo constituida por 130 estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria Arequipa 2017. Se utilizó la técnica de la encuesta y los instrumentos 

fueron: Cuestionario sobre la Formación de valores dirigidos a estudiantes, y el 

registro de notas para el rendimiento académico del área de Comunicación 

Integral. 

 

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

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

variables formación en valores y rendimiento académico del área de 

Comunicación Integral de los estudiantes se mostró una significativa relación 

positiva alta con el coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.744 y p – valor 

= 0,000 = P<0.05). Así mismo se presenta que el 73,1% de estudiantes que 

tienen alto nivel de formación en valores demuestra el rendimiento académico 

en Comunicación Integral un nivel de logro esperado. 

Palabras claves: Formación, valores, rendimiento, Comunicación Integral 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation aimed to determine the relationship between 

the formation of values and academic performance in the 3rd grade students of 

secondary education in the area of Comprehensive Communication in the 

educational Institution “Romeo Luna Victoria- Arequipa 2017. 

 

The research metodology is of descriptive- correlational type.The 

population consisted os 130 students of the 3rd year of  the educational 

Institution Romeo Luna Victoria – Arequipa 2017. The survey technique and the 

instruments used were for variable: questionaire formation of securities 

addressed to students, and recording notes for variable academic performance 

area for Comprehensive Communication. 

 

The results of the application of the instruments to students then through the 

analysis using bar chart, and the theoretical basis of formation of values 

variables and academic perfomance in the area of Comprehensive 

Communication of the students. It showed a significant hight positive 

relationship with coeficiente Pearson correlation ((r = 0.744 and p – values = 

0,000 = P<0.05). It also appears that 73,1 % of students have hight level of 

formation of values demonstrate the academic perfomance in Comprehensive 

Communication provided a level of expected achievement  

 

Key words: formation. values, performance, Comprehensive Communication 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Se ha considerado como antecedentes de la investigación, los 

siguientes trabajos de tesis: 

 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES:  

 

Leal Pérez, Julia Carolina. (2005), en su tesis titulada: Valores para 

vivir (un Programa Educativo internacional) Caracterización de las 

condiciones y los factores que facilitan su implementación en la 

escuela básica. En Chile. Cuyo objetivo general fue identificar qué 

condiciones se requieren y explorar sobre factores son determinantes 

para poder implementar un proyecto educativo basado en valores en 

una escuela municipalizada de enseñanza básica de una comuna de 

la Región Metropolitana. 
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  El trabajo de investigación se justifica en que en Chile se reconoce 

la importancia del tema de la educación en y con valores, como parte 

fundamental de lo que es una educación de calidad para todos: “una 

educación de calidad no es sólo saber más. Significa también formar 

mejores ciudadanos, afirmar nuestra cohesión social y nuestra 

convivencia democrática. Ser más solidarios, tolerantes y respetuosos 

del otro; más responsables y disciplinados; más honestos...” (Bitar, 

2004. P. 2). Este extracto del Discurso del Ministro demuestra los 

valores que son importantes de promover en la educación. 

 

Así desde Ministerio de Educación, la importancia de los valores en 

la educación se puede ver graficada en los avances en el ámbito de 

los objetivos fundamentales transversales y el aprender a convivir, 

especialmente. Es a través de este prisma que se ha abordado el 

trabajo de valores en la educación. 

 

Concluyendo de la siguiente manera: La educación no tiene porqué 

ser algo serio y fría, donde sólo hay que pasar contenidos, el proceso 

de educar habla de un proceso donde se establece una relación entre 

el profesor y el alumno, donde ambos van creando la relación y donde 

ambos aprenden el uno del otro, en donde sin duda que es posible 

que en ese proceso se puedan vivir a partir de los valores, sólo 

requiere de la voluntad, determinación, paciencia y creatividad.  

 

López Benedi, Antonio. (2011), en su tesis titulada: “La educación 

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

formación del profesorado: El vellocino de Oro” en Madrid; cuyo 

objetivo general fue facilitar la educación en valores a través de la 

hermenéutica de los mitos y las leyendas para la formación del 

profesorado. 
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 Esta investigación tiene como objetivo facilitar la educación en 

valores a través de la hermenéutica de los mitos y las leyendas, para 

la formación del profesorado, desde la leyenda del Vellocino o Toisón 

de oro y su ámbito mítico. Se propone este caso como base para la 

reflexión sobre una educación en valores, desde una hermenéutica de 

la leyenda, en la que se destaca un doble sentido histórico y ético-

formativo. También se lleva a cabo una reflexión validada sobre la 

posibilidad o no de plantear una educación en valores apoyada en los 

mitos y las leyendas, independiente de cualquier ideología o creencia.  

 

Las conclusiones apuntan, primero, a que existen carencias en la 

educación actual, relacionadas con las posibilidades de establecer 

vínculos afectivos motivadores para la educación en valores.  Y en 

segundo lugar, se concluye con que el empleo de los mitos y las 

leyendas como referentes didácticos puede facilitar la empatía 

necesaria para el trabajo con los valores en el aula.  

 

B. ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

Vilche, Vita y Cayo Christian. (2016), en su tesis titulada: Valores 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria del Colegio Particular 

Cooperativo –Huancavelica. Cuyo objetivo general es: identificar cuál 

es el valor con mayor importancia para los estudiantes evaluados, así 

como cuál es el valor de menos valía.  

 

Concluyendo que el valor que los estudiantes consideran más 

importante es el de benevolencia, mientras que el valor que 

consideran menos importante es el de conformidad. 

 

Quenaya Charca, Beatriz en su Tesis titulada: La práctica de 

valores sociales y su influencia en la disciplina escolar en la Institución 

Educativa Secundaria Industrial 32 – Puno, durante el año académico 
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2015. Cuyo objetivo general es: determinar el grado de correlación 

entre la Práctica de Valores y la Disciplina Escolar 

 

Concluyendo de que, si existe una correlación positiva muy fuerte 

entre la práctica de valores sociales y la disciplina escolar ya que se 

ha evidenciado claramente la pérdida de valores sociales, debido a 

factores tales como los medios de comunicación, que influyen de 

manera representativa en la disciplina de los estudiantes, 

manifestados en el mal comportamiento y desobediencia hacia los 

padres de familia y a sus docentes. 

 

Bautista Challaco, Wilberth. (2011), en su tesis titulada: Educando 

en valores para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

de la “Institución educativa Integrando” del nivel secundario de 

Sicuani. En Cuzco. Cuyo objetivo general es inculcar los valores de 

puntualidad, responsabilidad y disciplina que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Institución educativa 

Integrando”  

 

  Su justificación es que existe un buen porcentaje de estudiantes 

que frecuentemente incurren en la impuntualidad, es decir llegan tarde 

a las sesiones de aprendizaje, no entregan sus tareas a su debido 

tiempo, y no asumen consecuencias  

 

Concluyendo q el desarrollo de talleres y aplicación adecuada de 

las estrategias metodológicas de la práctica de valores como la 

puntualidad, responsabilidad y disciplina en dicha institución, ha 

permitido mejorar significativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes  
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C. ANTECENDENTES LOCALES: 

 

Para Hancco Huamaní, Cleofé Eufenia. (2005), en su tesis titulada: 

“Orientaciones para el uso de estrategias metodológicas que inciden 

en la práctica de valores en los estudiantes del nivel secundaria de la 

institución educativa Romeo Luna Victoria” (Zamácola – Cerro 

Colorado Arequipa.) 

 

Obteniendo una conclusión de: La confianza entre padres e hijos 

es fundamental, porque aleja de las malas amistades y los apoyos 

para evitar conductas antisociales y es por eso que se hace necesario 

orientar a los padres sobre el rol que ellos tienen que cumplir, siendo 

responsables en desarrollo integral de sus hijos.  

 

  Para difundir en los educandos los valores que representan los 

derechos humanos no sólo basta explicarlos, sino también se hace 

necesario educar con el ejemplo empezando desde el hogar, la familia 

y el colegio. 

 

Álvarez Vera, Paula Rosa. (2004), en su tesis titulada: “Promoción 

y Fortalecimiento de valores a los Estudiantes del Colegio Nacional 

Independencia Americana, turno diurno, cercado, Arequipa”. llega a la 

conclusión, que la autoestima del alumno con problemas de bajo 

rendimiento escolar se refleja en una inadecuada práctica de valores, 

como disciplina, irresponsabilidad, malas relaciones entre 

compañeros y falta de confianza en sus padres sumando a esto la 

influencia negativa del entorno social y medios de comunicación, lo 

que nos hace concluir una cultura de valores morales orientados a los 

estudiantes adolescentes. 
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Los valores morales y los principios sociales influyen y abarcan 

todo el actuar cotidiano, tanto el alumno como el de la familia, dando 

lugar esto, a la reflexión y concientización de los estudiantes, sobre la 

importancia de la comunicación y valores tanto en el entorno escolar, 

familiar y social. 

 

Como vemos en los antecedentes, existen diversos estudios sobre los 

valores y la educación. Sin embargo, por el desgaste en valores que 

manifiesta la sociedad y la actualidad en la que vivimos hoy en día, así 

como la necesidad de enderezar ese camino, es necesario enfatizar la 

puesta en marcha de un proceso educativo fundamentado en valores, por 

lo que en mi investigación, enfatizo ciertos valores que no se ha 

mencionado antes,  como son la libertad, la responsabilidad y la 

honestidad, que se relaciona mucho con el rendimiento académico de los 

estudiantes, demostrando de qué manera se relacionan, y cómo influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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1.2.  LOS VALORES 

1.2.1. CONCEPTO 

Carreras LL. (2003) El término “valor”, está relacionado con la 

propia existencia de la persona, afecta a su conducta, configura y modela 

sus ideas y condiciona sus sentimientos. Se trata de algo cambiante, 

dinámico, que, en apariencia, hemos elegido libremente entre diversas 

alternativas. 

 

Paredes J. (2001) Llamamos valor a lo que es capaz de sacar al 

hombre de la indiferencia y provocar en él una actitud de estimación, 

porque contribuye de alguna manera a su realización personal, 

satisfaciendo algunas de sus necesidades: necesidades vitales, 

intelectuales, afectivas, etc. 

 

Garza J. (2000) El termino valor está relacionado con ideas como 

aprecio, cualidad, estima, interés y preferencia, por destacar solo algunas, 

valor es todo aquello a lo cual se aspira por considerarlo deseable, ya se 

trate de objetos concretos o de ideales abstractos que motivan y orientan 

el quehacer humano en una cierta dirección. 

 

Gervilla, E. (1999) La palabra valor proviene del latín “valere”, que 

significa estar bien, tener vigor, y buena salud. En el lenguaje común o 

popular, la palabra valor puede significar: cualidad, dignidad, importancia, 

firmeza, actividad, merito, eficacia, virtud, osadía o valentía personal. 

 

Desde la sociología, el concepto de valor es doble: 1) se entiende 

por valor un criterio de acción social aceptado y adoptado por una 

persona, grupo o todo social, generalmente si el valor es aceptado por 

todos, se traduce en norma. 2) También el valor hace referencia a 

determinados aspecto de la vida, materiales o inmateriales, que juzgamos 
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importantes, por los que vale la pena esforzarse; eso es, prioridades 

vitales de un sujeto, grupo o de un todo social. 

 

Para Gervilla E. (1999), el valor es una cualidad real o ideal, 

deseada o deseable por su bondad, por ende, está vinculado con el ser 

humano. Destaca las siguientes dimensiones: 

 

1. Valor es una cualidad para diferenciarse del ser, por cuanto la 

cualidad no es igual al ser. Los valores son cualidades que, al 

carecer de existencia en sí mismos por no poseer sustantividad 

propia, necesitan un depositario para subsistir: la belleza de la 

escultura, la utilidad del coche, el color del vestido, etc. 

 

El valor es la cualidad de una cosa real, la escultura, el coche y 

el vestido tiene existencia real, el que sea bella o agradable o 

deseado depende de la persona que lo valore, por tanto, la 

caracterización del valor puede ser real o ideal, el valor se da en 

la persona o en las personas. 

 

2. El valor es deseada o deseable por la bondad, el autor nos 

explica que en el calificativo “deseada” quiere indicar el deseo 

del sujeto de poseer el valor conocido, el valor siempre es algo 

conocido y deseado. 

 

3. Todo valor va acompañado de un deber ser orientador, nunca 

es totalmente alcanzado. es una exigencia que orienta nuestra 

vida en una u otra dirección, no de lo que es, sino de los que 

debe ser, no de lo existente real, pero si de lo existente posible. 

 

Para Zubiri X. (1986). Los valores son cualidades que nos permite 

acondicionar el mundo, hacerlo habitable.  
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VALOR es un término que proviene del latín valor, valere (que 

significa fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). Es una cualidad que mueve 

a acometer arriesgadas empresas, subsistencia y firmeza de algún acto, 

fuerza. Tiene diversas acepciones (en lo filosófico-moral, económico, 

militar, psicológico, etc.) 

 

Los valores son aspectos trascendentales en la vida y desarrollo 

del ser humano teniendo su inicio en la familia, para ello, es necesario 

reconocer que las actitudes de los hijos están marcadas principalmente 

por lo que observan y experimentan en el hogar. A la vez es necesario 

destacar la condición de fuente que posee el docente al momento de 

impartir la enseñanza – aprendizaje y cómo integrar los valores y su 

conducta, entre lo que el maestro exige y los estudiantes hacen. 

 

La institución educativa tiene un papel fundamental en la formación 

de los estudiantes, puesto que cumple normas y son acatadas a través de 

los docentes para fortalecer los valores, principios éticos y morales que 

trae el estudiante de su hogar con la finalidad de canalizar y corregir sus 

debilidades, ya que el rol del docente es de ser mediador, orientador y dar 

sus conocimientos, por ello se reconoce que la institución educativa tiene 

el deber imprescindible en la transmisión y educación de los valores. 

1.2.2. PROPIEDADES DEL VALOR: 

Carita O. (2010), presenta un conjunto de propiedades del valor: 

 

 El valer de los valores. Los valores siempre valen, la característica 

del valer es el ser Valente a diferencia de ser ente. 

 

 La polaridad. Los valores se nos presentan polarmente. mientras las 

cosas son lo que son, los valores, por ser cualidades, se manifiestan 

desdoblados en un valor positivo y en otro negativo. Esta polaridad 

implica la ruptura de la indiferencia, podemos ser indiferentes ante los 
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objetos del mundo físico, pero no ante los valores, cuya reacción se 

nos presenta dividida en dos planos: valor / contravalor, tales como, 

agrado/desagrado, belleza/fealdad, malo/bueno, junto/injusto, etc. 

 

 Categorización. Los valores, en cuanto a su pluralidad, admiten ser 

clasificados desde diferentes puntos de referencia. Ortega y Gasset 

clasifico los valores en útiles, vitales, espirituales (intelectuales, 

morales,) y valores trascendentes (filosóficos, religiosos) E. Gervilla, 

clasifica en corporales, intelectuales, afectivos, volitivas, estéticos, 

individuales, morales, sociales, ecológicos, instrumentales y 

religiosos. 

 

 La gradación: Los valores son valorados, aceptados o rechazados, 

con distinta intensidad. Un valor o antivalor puede presentarse ante el 

sujeto con mayor o menor fuerza. Los valores pueden ser positivos o 

negativos y la gradación se refiere a la intensidad de la reacción del 

sujeto, esta gradación puede ser mucho, bastante, escasa o nada. 

 
 La jerarquía. Todos los valores valen, pero no todos valen lo mismo, 

La jerarquía destaca el orden preferencial, manifiesta la existencia de 

valores superiores e inferiores, 

 
 La infinitud. Los valores nunca se alcanzan de su totalidad, el ser 

humano siempre aspira a más. 

1.2.3. TIPOS DE VALORES: 

Existen diferentes tipos de valores: 

 

A. VALORES FAMILIARES: Hacen referencia a aquello que la 

familia considera que está bien y lo que está mal. Tienen que 

ver con los valores personales de los padres, aquellos con los 

que educan a sus hijos, y aquellos que los hijos, a medida que 

crecen, pueden aportar a su familia. Los valores familiares son 
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los primeros que aprenderá nuestro hijo y, si sabemos 

transmitirlos con paciencia, amor y delicadeza, pueden ser una 

buena base en la que apoyar, aceptar o rechazar otras 

experiencias, actitudes y conductas con los que se irá 

encontrando a lo largo de su vida. 

 

B. VALORES SOCIOCULTURALES: Son los valores que 

imperan en la sociedad en el momento en que vivimos. Estos 

valores han ido cambiando a lo largo de la historia y pueden 

coincidir o no con los valores familiares. Puede ser que la 

familia comparta los valores que se consideran correctos a 

nivel social o que, al contrario, no los comparta y eduque a sus 

hijos según otros valores. En la actualidad, intentamos educar 

a nuestros hijos en el respeto, la tolerancia, la renuncia a la 

violencia, la consideración y la cortesía, pero vivimos en una 

sociedad en la que nuestros hijos pronto descubren que 

también imperan otros valores muy diferentes como el 

liderazgo, el egoísmo, la acumulación de dinero, el ansia de 

poder, e incluso el racismo y la violencia. Los valores familiares 

determinarán, en gran medida, el buen criterio que tenga 

nuestro hijo para considerar estos otros valores como 

aceptables o despreciables, o para saber adaptarlos a su buen 

parecer de la mejor manera posible. 

 

C. VALORES PERSONALES: Los valores personales son 

aquellos que el individuo considera imprescindibles y sobre los 

cuales construye su vida y sus relaciones con los demás. 

Acostumbran a ser una combinación de valores familiares y 

valores socioculturales, además de lo que el propio individuo va 

aportándose a sí mismo según sus vivencias personales, su 

encuentro con otras personas o con otras culturas en las que, 

aun esperando una escala de valores diferente a la suya, el 
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individuo encuentra actitudes y conductas que considera 

valiosas y las incorpora a sus valores más preciados. 

 

D. VALORES ESPIRITUALES: Para muchas personas la religión 

es un valor de vital importancia y trascendencia, así como su 

práctica. De la misma manera, la espiritualidad o la vivencia 

íntima y privada de algún tipo de creencia es un valor 

fundamental para la coherencia de la vida de mucha gente. Los 

valores espirituales pueden ser sociales, familiares o 

personales y no tienen que ver con el tipo de religión sino con 

el sentimiento que alimenta esa creencia. 

 

E. VALORES MATERIALES: Los valores materiales son aquellos 

que nos permiten nuestra subsistencia y son importantes en la 

medida en que son necesarios. En la actualidad, vivimos un 

alza a nivel social, de los valores materiales: el dinero, los 

coches, las viviendas y lo que a todo esto se asocia como el 

prestigio, la buena posición económica, etc. 

 

F. VALORES ÉTICOS Y MORALES: Son aquellos que se 

consideran indispensables para la correcta convivencia de los 

individuos en sociedad. La educación en estos valores 

depende, en gran parte, de que se contemplen en aquellos 

valores que la familia considera primordiales, es decir, que 

entre los valores familiares que se transmitan a los hijos estén 

estos valores ético-morales imprescindibles:  

a. Respeto: tiene que ver con aceptar al prójimo tal como 

es, con sus virtudes y defectos, reconociendo sus 

derechos y necesidades. Decir las cosas educadamente, 

sin herir, violentar o insultar a nadie, son muestras de 

respeto. La educación en el respeto empieza cuando 

nos dirigimos a nuestros hijos correctamente, de la 
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misma manera que esperamos que ellos se dirijan a los 

demás. 

b. Sinceridad: la sinceridad es el pilar en el que se 

sustenta la confianza. Para que nuestros hijos no 

mientan, no debemos abusar de los castigos: los niños 

mienten por miedo al castigo. 

c. Renuncia a la violencia: que nuestros hijos no sean 

violentos depende mucho de que sus padres no griten, 

peguen o les falten al respeto. 

d. Disposición a ayudar: conseguir que los niños ayuden 

a los adultos y a sus iguales se consigue fácilmente: 

sólo debemos aceptar desde el principio sus ganas de 

ayudar, encomendarles pequeñas tareas y adaptarlas 

siempre a su edad y sus posibilidades. 

e. Cortesía: tiene que ver con el respeto, la consideración 

y los modales. No tiene que ver con no poder hacer 

algunas cosas porque no es de buena educación, sino 

en hacerlas diciendo “por favor”, “gracias” y “¿puedo?”. 

f. Consideración: tiene que ver con saber renunciar a los 

propios intereses en beneficio de los de los demás. Si 

los niños ven que sus necesidades se toman en serio, 

les será más fácil respetar las de las otras personas. 

g. Tolerancia: tiene que ver con la aceptación y el respeto 

hacia la gente que es diferente, a lo que nos resulta 

extraño, desconocido o poco habitual. 

h. Responsabilidad: tiene que ver con la confianza que 

tenemos en que nuestros hijos sabrán asumir algunas 

tareas y las cumplirán. Tiene que ver con la conciencia 

de que los actos o el incumplimiento de los mismos tiene 

consecuencias para otras personas o para nuestro 

propio hijo. (Itziar Franco Ortiz, 2000- 2015). 
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1.2.4. CARACTERÍSTICAS Y CLASE DE VALOR: 

Podemos decir que el valor es objetivo y dependiente de la 

constitución esencial de los objetos; en cuanto que radica en los objetos 

mismos, en la esencia propia de las cosas, puede afirmarse también el 

carácter concreto del valor. Este carácter concreto del valor permite 

además comprender porque la estimación o valoración de un objeto es 

vivida por nosotros como una toma de contacto plena e íntima con ese 

objeto, lo cual se traduce justamente en esa conmoción sentimental y esa 

tendencia a favor o en contra de las cosas que son características del 

acto estimativo.  

Según esto, cuando decimos que un paisaje es bello, afirmamos: 

a. Que el valor de la belleza que aprehendemos pertenece a ese 

paisaje (o sea tiene carácter objetivo)  

b. Que no puede aprehenderse sin el paisaje (o sea que es 

dependiente del objeto)  

c. Que se refiere al conjunto geográfico en su naturaleza propia y 

no una parte, elemento o forma de él (o sea es concreto).  

 

Una y otra vez se habla de objetos bello, feos, útiles o 

desagradables cuando valoramos las cosas o las personas, decimos que 

una persona puede ser mejor que otra desde el punto de vista del valor 

estético, pero inferior desde el punto de vista ético, es decir, por su valor 

moral. De lo anterior podemos deducir que hay diversas especies o clases 

de valor.  

 

Grupos de Valores 

Estas no son las únicas maneras de clasificar los valores, se 

pueden establecer diversos grupos o clases, de acuerdo a 

diferentes criterios de ordenación. Por ejemplo, distinguir los 

valores según que puedan pertenecer a cualquier tipo de ser 

consciente, tendríamos así tres valores: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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a. Valores generales  

b. Valores de objetos en relación al hombre  

c. Valores de personas  

 

Me permite aclarar las diferencias que debe tenerse claro para el 

manejo de los valores fundamentales y poder así difundir en los 

adolescentes una concepción precisa de estos. 

 

Según: José Antonio Alcázar en su libro “Valores Educativos y 

Actitudes Básicas” 

 

Son virtudes humanas que señalan los siguientes puntos: 

 

a. Espíritu de trabajo y de colaboración. 

 

 Disposición de ayuda y colaboración en las tareas colectivas y de 

participación activa en la vida del Centro. 

 Participación solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y 

natural. 

 Predisposición al respeto, la benevolencia y el perdón en el trato 

personal y en la convivencia. No ridiculizar ni discriminar a las 

demás personas por ningún motivo. 

 Actitud dialogante y apertura a las opiniones ajenas. Aceptación de 

la opinión de la mayoría en las cuestiones opinables. 

 Solidaridad hacia personas necesitadas o desfavorecidas por 

cualquier motivo. 

 

b. Responsabilidad personal 

 

 Asumir tareas y funciones de servicio en favor de compañeros, de 

otras personas y del Centro. Esmero y aprecio de la obra bien 

hecha. 
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 Iniciativa en la solución de dificultades o en la asunción de 

compromisos   en beneficio de otros. 

 Ponderar las implicaciones y prevenir las repercusiones al efectuar 

cualquier elección. 

 Aceptar con sencillez y lealtad las consecuencias positivas o 

negativas de las propias decisiones. 

 

c. Capacidad de discernimiento y espíritu crítico-constructivo. 

 

 Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 

humana y obrar de acuerdo con ellos. 

 Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de 

información. Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y 

culturales. 

 Apreciar adecuadamente a los seres vivos conforme a su dignidad 

propia, en especial a todo ser humano, cualquiera que sea su 

condición. 

 Percatarse del valor que a corto y largo plazo presentan los 

pequeños gestos o hábitos de comportamiento. 

 

d. Autodominio. 

 

 Recibir con espíritu crítico los mensajes publicitarios o 

presuntamente artísticos que estimulan el consumo, la exaltación 

del capricho y el éxito personal o colectivo. 

 Valorar la higiene y la salud corporal, la conservación de la 

naturaleza y el medio ambiente. 

 Esforzarse por adoptar hábitos de sobriedad, orden, ahorro de 

energía y de recursos económicos, cuidado de los materiales de 

trabajo y de los bienes propios y ajenos. 

 Tomar decisiones sin dejarse influir por el propio interés o estado 

de ánimo. 
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 Optimismo y fomento de un clima de alegría, orden y confianza 

mutua. Deportividad en las competiciones. 

 Puntualidad en la realización de las actividades personales y 

colectivas. 

 

e. Constancia. 

 

 Terminar con esmero las actividades que se emprenden. 

 Asistir a las actividades con asiduidad y regularidad. 

 Espíritu de superación y de esfuerzo ante la falta de motivación u 

otras dificultades. 

 Firmeza en las propias convicciones y en el cumplimiento de los 

compromisos asumidos. Cultivo de la amistad y de la fidelidad hacia 

compañeros y personas que nos brindan su confianza. 

 Volver a empezar, sin cansancio, tras los posibles fracasos o 

contrariedades. 

 

1.2.5. DIMENSIONES DE LOS VALORES 

R. Marín Ibáñez (1976) establece las siguientes categorías de valores 

a partir de las dimensiones del hombre, que vincula a las diferentes áreas 

curriculares 

 
A. Dimensión de la supervivencia: 
 

a. Valores técnicos, o instrumentos a través de los cuales el hombre 

prolonga y fortalece su acción para transformar el mundo en 

beneficio propio (Área tecnológica) 

 

b. Valores vitales, que comprenden la afirmación de la total realidad 

psicobiológica del hombre, esto es, sus motivaciones primarias, 

tendencias, impulsos, etc. (Educación física y deporte; Educación 

para la salud) 
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B. Dimensión cultural: 

 

a) Valores estéticos, es decir, aquellos en los que se manifiestan 

primordialmente la armonía y la sublimación de la realidad  

(Expresión Plástica, Musical y Literaria) 

 

b) b) Valores intelectuales, o aquellos que buscan la estructura de 

los objetos y la penetración de los mismos, a partir de la realidad 

objetiva (Lenguaje, Matemáticas, Área de Ciencias Naturales, 

Área sociocultural) 

 

c) Valores éticos, aquellos que dirigen al hombre como ser individual 

y social ante el deber ser (Ética, Educación cívica). 

 

C. Dimensión trascendental: 

 

a) La cosmovisión o comprensión global del universo, en la que el 

hombre integra el sentido de la vida (Filosofía) 

 

b) La religión, o valor supremo al que el hombre puede abrirse si es 

entendida como plenitud de la indigencia humana y respuesta 

última al sentido del mundo (Educación religiosa) 

 

Según puede apreciarse, la solución al problema de la selección de 

los valores nos viene dada por la Pedagogía axiológica y a través de las 

propuestas integradoras como las aportadas por los autores anteriores. 

 

La solución, por tanto, no puede venir dada por la exclusión de las 

aportaciones debidas a los objetivistas, historicistas o subjetivistas sino de 

la síntesis integradora de todas ellas. 

 

En efecto, es legítimo y necesario que junto a los valores 

antropológicos y espirituales que dan sentido a la existencia humana y al 
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destino personal del hombre y que son comunes a todos los educandos, 

la escuela transmita, asimismo, los valores democráticos que son exigidos 

por cada comunidad en respuesta a las necesidades propias de cada 

momento histórico, y promueva y desarrolle los valores diferenciales 

propios de cada educando que nacen de sus intereses y preferencias 

específicas. 

 

1.2.6. LA CLARIFICACIÓN DE VALORES: 

Entre los métodos que han alcanzado una mayor difusión 

destacamos los siguientes: 

 (Raths, 1967,32): 

Selección: 

 

1) hecha con libertad, 

2) entre varias alternativas, 

3) tras considerar las consecuencias de cada alternativa. 

 

Estimación: 

 

4) apreciar la selección y ser feliz con ella, 

5) estar dispuesto a afirmarla públicamente. 

 

Actuación 

 

6) actuar de acuerdo con nuestra selección, 

7) aplicarla repetidamente en nuestra vida. 

 

Para conseguir en los alumnos su clarificación de valores, el modelo 

pone a disposición de los maestros una amplia variedad de estrategias, 

siendo las más importantes la respuesta clarificativa y la hoja de valores. 
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a. La respuesta clarificativa consiste en que "se contesta al alumno en 

una forma que lo hace meditar sobre lo que ha elegido, lo que 

aprecia y lo que está haciendo. 

Lo estimula a aclarar su modo de pensar y su conducta y, de este 

modo, a clarificar sus valores" 

  

b. La hoja de valores consiste en una serie de preguntas que se 

formulan al alumno por escrito sobre situaciones o temas de interés 

para que reflexionen sobre ellas. Estas son contestadas 

individualmente por cada alumno y posteriormente se contrastan 

las opiniones con el resto de clase. 

 

1.2.7. LOS VALORES EN EL PROCESO EDUCATIVO: 

Garza J. (2000). La escuela tiene que plantearse cuál es su 

proyecto educativo y solo puede fundamentarlo si tiene una clara idea del 

perfil de personas que desea formar. Debe destacar en su proceso 

educativo que valores y actitudes desea promover de manera particular y 

deliberada. Educar en valores se inicia tratando de concretar el significado 

y propósito de la educación, pero al mismo tiempo debe completarse una 

visión práctica y aterrizada en un determinado centro escolar.  Por esta 

razón encada escuela es necesario descubrir, como centro educativo 

¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué perfil e alumnos debemos formar? solo 

así podremos llevar a la práctica docente la educación en valores.  

Globalización, etc.) 

 

En la práctica docente debe haber por lo menos tres ámbitos para 

la educación en valores: los temas transversales, la función tutorial y la 

participación cívica.  

 

Los temas transversales son intento de aproximar a la escuela lo temas 

de controversia en la sociedad contemporánea (discriminación, pobreza, 

la globalización, etc.) 
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Un tema académico de cualquier materia en la escuela puede 

abordarse de manera transversal cuando reúne las siguientes 

condiciones: 

 Abarca contenidos de distintas materias: 

interdisciplinariedad. 

 Los contenidos son responsabilidad de un grupo de 

profesores 

 Se garantiza la realización de actividades para trabajar estos 

temas. 

 Se recomienda la utilización de metodologías activas y 

participativas. 

 

La función tutorial significa la asesoría individual o en grupo para 

promover el autoconocimiento, la reflexión y mejorar el crecimiento 

personal o el aprendizaje en cualquier disciplina. Cuando se trata de 

promover esta función de manera colectiva, el maestro debe: 

 

 Debe disponer de un espacio de la clase para favorecer el 

intercambio de ideas y experiencias. 

 Romper con el sistema de trabajo habitual y promover una 

participación más abierta y autocritica. 

 Hablar de aquello que nos ocurre en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Comprometerse maestro y alumnos a realizar los cambios o 

propuestas sugeridos y aceptados por el grupo. 

 

La participación cívica no solo se refiere a las actividades hacia el 

interior de la escuela, sino principalmente a la posibilidad de 

comprometerse con el entorno social o comunidad en la que se vive, esta 

alternativa supone involucrar individual y colectivamente a los jóvenes en 

proyectos sociales que impliquen asumir una responsabilidad concreta. La 
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escuela deberá seleccionar los temas que son relevantes en la formación 

de valores de sus alumnos. 

 

1.2.8. ¿CÓMO SE PROMUEVE LOS VALORES DESDE LA ESCUELA? 

Garza J. (2000).    La escuela es, de alguna manera, uno de los 

medios más importantes en la sociedad contemporánea para transmitir 

valores, esta tarea de la escuela no es nueva; desde siempre ha tenido 

como función principal educar, no solo transmitiendo información, sino 

formando a los seres humanos. La diferencia radica en que esta 

responsabilidad se está haciendo más explícita en la época 

contemporánea. La escuela debe promover valores: responsabilidad, 

respeto tolerancia, honestidad, solidaridad, justicia, etc.  

 

Sin embargo, ¿Cómo se promueven los valores desde la escuela? 

¿Cuáles son los medios o estrategias? ¿De qué manera la escuela sus 

profesores desarrollan esta función educativa? Existen muchas 

propuestas y pretendidas maneras de hacerlo, pero se pueden agrupar en 

la siguientes cinco estrategias fundamentales: 

 

a. La educación formal: Esta tarea educativa comprende la actividad 

e toda institución escolar entorno a sus tareas académicas. 

Educación formal es la manera en que se organiza la actividad 

educativa en contenidos, programas, materias, metodologías, 

horarios, etc. Un sistema educativo tiene siempre una estructura 

que organiza y sistematiza la educación. 

 

Los valores en la educación formal están incorporados en la 

eficiencia o improductividad del sistema educativo, el cumplimiento 

o incumplimiento, la exigencia o la laxitud con que se instrumentan 

las actividades formales en la educación. Esta educación formal a 

la que nos referimos tiene dos grandes dimensiones, la primera 

estaría constituida por la escuela y su sistema de trabajo: y la 
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segunda por el trabajo escolar conducido por cada profesor en su 

salón de clases. 

 

b. La educación informal: la educación informal es la que se 

trasmite de manera casual y no deliberada. Es una educación que 

está entre líneas; no forma parte del programa ni del contenido de 

la materia. Es a trasmisión a los alumnos de un estilo personal de 

enseñar, es transmitir parte de nuestra personalidad en ese 

complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación 

informal está comprendida en la convivencia del maestro con sus 

alumnos en su manera de asesorar, de resolver las preguntas del 

grupo y e motivar o entusiasmar con su relación espontánea y no 

planeada. 

 

La educación informal es un estilo personal de enseñar 

distinto y singular de cada profesor, sin embargo, esta forma 

peculiar de ser trasmite numerosas enseñanzas a los estudiantes. 

 

c. La cultura de la escuela: Así como las personas tenemos una 

personalidad, las organizaciones poseen una cultura o estilo 

organizacional. La cultura en una escuela está conformada por sus 

valores, prácticas y reglamentos. La cultura es lo que hacemos y lo 

que dejamos de hacer, pero no solo es eso, sino que también la 

integran todas las condiciones que influyen en nuestro trabajo: 

tradiciones, rituales y creencias. 

 

Es común que, en el lenguaje cotidiano, las personas 

describan una escuela en términos de; son muy exigentes, con 

incumplidos, tiene muy buen nivel académico, en disciplina es la 

menor escuela, etc. estos comentarios están reflejando algunos 

rasgos de la cultura, por lo menos como nos perciben los alumnos, 

padres de familia, autoridades educativas o vecinos. 
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La cultura es un estilo de vida y como tal influye en nuestros 

alumnos. La escuela enseña no solo a través de sesiones de clase, 

si no en su trabajo administrativo, laboral, sindical, social, etc. La 

compleja interacción con cada espacio cultural que es una escuela 

transforma, para bien o para mal, a nuestros alumnos.  

d. Las actividades extraacadémicas. Las actividades 

extraacadémicas están constituidas por todas las tareas deportivas, 

sociales, culturales, etc. que desarrolla una institución educativa.        

Se aprende en la convivencia social o en la competencia deportiva, 

se puede formar en valores a los estudiantes en los eventos que se 

realizan fuera del salón de clase como actividades de la escuela. 

 

La diferencia con la cultura organizacional, es que estas 

actividades forman de un programa intencional y deliberado 

formación estudiantil. La promoción de valores está incorporada en 

la práctica y acciones que conducen a un aprendizaje, Es decir, la 

tarea formativa que incorpora disciplina, orden, respeto, tolerancia, 

etc. se lleva a cabo de manera significativa en las actividades 

extraacadémicas, fuera del salón de clases. 

 

e. Los programas de valores. Los programas de valores 

comprenden el esfuerzo deliberado y organizado por la promoción 

de valores. Numerosos centros de educación están intentando 

hacer algo más o, mejor dicho, algo especial por la programación 

de valores. Los programas de valores tienen una gran diversidad y 

variedad de contenidos, estrategias y enfoques. Cada centro 

escolar aprende de los que otros hacen y recrea por si misma su 

particular versión, un programa de valores puede ir desde un ciclo 

de conferencias hasta el diseño de ciertas prácticas en la sesión de 

clase. En ocasiones un programa de valore en la escuela se 

interpreta como hacer algo más que ayude a la formación de los 

alumnos. 
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En los programas de valores se requiere no solo creatividad para 

ofrecer una estrategia educativa que incluya la pedagogía de interés, sino 

lo que resulta más difícil: medir su eficacia. 

 

1.2.9. ¿QUÉ VALORES DEBEMOS PROMOVER EN LA TAREA 

EDUCATIVA? 

Esta es una de las preguntas más relevantes entorno en la 

educación en los valores. Sin embargo, la segunda pregunta esencial que 

aparece es:  

¿Qué valores son los que vamos a promover? 

Definir los valores que se ha de promover no resulta sencillo porque 

tenemos perspectivas diferentes, y más aún, nuestros propios valores 

matizan la respuesta. A pesar dela dificultad, necesitamos en cada ámbito 

organizacional o escolar definir qué valores debería promover una 

institución educativa. Esta es una conclusión difícil pero indispensable a la 

que se debe llegar a fin de instrumentar su pedagogía y estrategia 

educativas.  

 

Garza J. (2000) Establece tres premisas distintas para elegir o priorizar 

los valores: 

1. Criterio fundamentado en los valores mínimo que un ser humano 

no asumir, una ética de “mínimos” significa indispensable y 

necesario, pero no suficientes. Esta tesis de promoción de valores 

de carácter universal establece el supuesto de que los valores que 

se van a promover son iguales para todos. La educación en valores 

mínimo garantiza un fundamento indispensable para desarrollar 

una ética de máximos  

¿Cuáles serían esos valores mínimos? Adela Cortina (1996) nos 

propone los siguientes: libertad, justicia, solidaridad, igualdad, 

responsabilidad y honestidad. 
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2. Criterio fundamentado en la en la etapa o edad del alumno. Este 

argumento se basa en clarificar la necesidad de valores, según la 

etapa en que vive la persona. Las etapas preescolar, primaria y 

secundaria deberán hacer énfasis en determinados valores no en 

función del ciclo escolar, sino en función de la edad y madurez de 

los estudiantes. 

 

3. Criterio basado en las necesidades del medio en las carencias o 

necesidades de la sociedad, una propuesta de particular interés es 

la de la Organización de las Naciones Unidas que propone 

promover en todos los países el desarrollo de los siguientes valores 

en la tarea educativa: 

 

 El sentimiento de solidaridad y de justicia 

 El respeto a los demás 

 El sentido de responsabilidad 

 La estima del trabajo humano y de sus frutos 

 Las actitudes y valores concernientes a los derechos 

fundamentales 

 La defensa de la paz 

 La conservación del entorno 

 La identidad y dignidad culturales de los pueblos. 

 
1.2.10. EL CURRÍCULO OCULTO 

Gervilla E. (1999) La fuerza educativa del valor va mucho más allá 

de lo expuesto anteriormente, superando las materias o asignaturas 

escolares y los ejes transversales del currículo, pues frecuentemente 

educamos más y mejor según «cómo» hacemos y enseñamos que según 

«qué» hacemos y enseñamos. La escuela enseña, aun sin pretenderlo, 

mucho más de lo que dice y hace y, a veces, con una mayor eficacia que 

aquello que intencionalmente cree enseñar. Existe un «aprendizaje 

colateral» o «factor residual» (expresiones de Dewey en Experiencia y 
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Educación) no previstos en el currículo manifiesto, pero modificador de la 

persona en múltiples sentidos. Junto al currículo manifiesto, o, mejor, 

paralelo al desarrollo de éste, la institución escolar transmite una serie de 

mensajes, no intencionados, capaces de crear y/o desarrollar valores y 

actitudes en el educando, emanadas de aspectos contextuales, 

organizativos y situacionales, que, si bien frecuentemente se realizan de 

modo inconsciente, es posible su control racional y consciente. Así lo 

reconoce el prólogo del DCB: «Claro está que, además de las intenciones 

explícitamente formuladas en el currículo, hay otros elementos no 

expresamente formulados, consistentes, por lo demás, más en las 

omisiones que en las presencias, que vienen a constituir el llamado 

"currículo oculto", constituido por todo aquello que la escuela ofrece, o 

deja de ofrecer, al margen de las intenciones de las instancias 

determinadoras del currículo, o al margen, al menos, de las declaraciones 

de tales intenciones »Es evidente que lo que se enseña no siempre es 

fácilmente separable de quién lo enseña, de cómo se enseña, con 

quiénes y de dónde se enseña. Aspectos estos fundamentales en la 

educación en valores. 

 

El dónde y con quién, entendidos en el doble sentido de lugar físico 

y ambiente humano o clima escolar, la playa o la montaña, el frío o calor, 

aula con buena ventilación, luz, decoración, espacio, al igual que el 

ambiente o relación entre compañeros y entre éstos y el profesor de 

amistad, alegría, solidaridad, etc. generan unos u otros valores y 

determinan el aprendizaje escolar. 

 

     El cómo, o modos a través de los cuales se producen los resultados de 

los aprendizajes, con lleva un contenido axiológico susceptible de ser 

aprendido: comentarios, debates, libros elegidos, valoración de materias y 

temas del programa, planes de trabajo, sucesos acaecidos, vivencias 

personales, silencios, omisiones, modos de premiar o castigar, etc. 
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De mayor importancia es el quién o profesor del cual, en buena 

parte, depende el «dónde» y el «cómo». Su ideología, personalidad, 

preparación científica, su edad, sexo, criterios de valoración, función 

orientadora, ilusión, alegría..., originan en el aula el contagio de unos u 

otros valores.  

 

El educador o profesor, con su peculiar modo de ser y de hacer, es 

un elemento fundamental generador de no pocos valores del currículo, 

pues de él depende la selección de contenidos, de la bibliografía, la 

orientación de los comentarios y de los debates en clase, el plan de 

trabajo, la selección de actividades, métodos, reglas de convivencia, 

críticas y alabanzas por lo hecho o dicho, el sistema de evaluación, etc. 

Su mismo status: competencia, edad, simpatía, cercanía, etc. aparecen 

como modelo susceptible de imitación. Todo ello es, lo quiera o no el 

profesor, mensajes transmitidos al alumno con posibilidad de configurar, 

en un sentido u otro, la personalidad de quien se educa. 

 

Los profesores y los Centros educativos, si no poseen libertad en el 

qué cultural oficial, sí gozan de libertad en el «cómo» o modos de enseñar 

y educar, por lo que, ante una misma enseñanza oficial, la ideología de 

los profesores, la relación educativa, el clima escolar, las normas, 

orientaciones, su modo de ser y de hacer, etc. hacen diferentes unos 

Centros de otros. Si el poder político determina el currículo manifiesto 

acorde con su ideología y su cultura, escapa de su control, para bien de la 

cultura y de la educación, el currículo oculto: los valores y cultura que 

desde aquí se generan. Posibilidad esta no aprovechada todavía 

suficientemente por la educación institucionalizada. 
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1.2.11. EL MAESTRO COMO MODELO: 

 

Garza J. (2000). Los resultados de un estudio indicaron que los 

maestros que actúan como modelo influyen en los valores y los transmiten 

,la modelización del rol puede ser implícita o explícita e incidir tanto 

positiva como negativamente en el proceso de los alumnos relativos a la 

formación de valores .Por lo tanto, se les exige que examinen críticamente 

sus propios valores y que reflejen los valores que ejemplifican a través de 

sus métodos de enseñanza  de sus relaciones con estudiantes y colegas, 

de los métodos de evaluación y valoración que utilizan y de la selección 

del contenido .así mismo, es preciso considerar el entorno de aprendizaje 

que construyen, la atmosfera que crean en la aulas y as filosofías que 

sustentan  acerca  de la educación como proceso social . Solo cuando ha 

llevado a cabo un examen y una reflexión críticos en el plano personal, el 

maestro es capaz de elaborar, de un modo eficaz y activo, un enfoque 

crítico de la enseñanza de valores en el aula. Ellos subrayan la 

importancia, en esa área, tanto de la formación inicial cuanto del 

perfeccionamiento durante el ejercicio de la docencia. 

 

Los valores en la educación tratan, en consecuencia, de muchas 

cosas: de las relaciones que los maestros entablan con los estudiantes y 

con los colegas; de la metodología, de la manera como nos comportamos 

los unos con los otros; de tipo del lenguaje que empleamos para hablar 

con los demás; del tipo de atmosfera en la cual operamos; de compartir 

responsabilidades y, lo más importante de todo, de cada maestro y de 

cada aspecto de la vida escolar  

 

En un principio los maestros pueden plantear preguntas que alienten 

a sus colegas y a los estudiantes a considerar la complejidad de valores 

que afecta n sus propias vidas y el lugar que la enseñanza de valores 

ocupa en las aulas. La formulación de preguntas relacionadas con la 
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enseñanza de valores debe seguir siendo parte de un proceso continuo 

de reflexión crítica. 

 

1.2.12. ENFOQUES EN LA EDUCACIÓN DE VALORES. 

La educación en valores, como cualquier otra modalidad educativa, 

tiene su fundamentación teórica en una serie de presupuestos filosóficos, 

psicológicos o sociológicos, cada uno de los cuales tiene una determinada 

concepción sobre los valores y sobre el proceso de aprendizaje y de la 

intervención educativa, que hacen posible su adquisición. 

 

A partir de las diferentes interpretaciones que de la conducta humana 

y de las causas que la determinan han aportado la teoría conductista, la 

teoría de la comunicación o la teoría cognitiva se han estructurado un 

conjunto de estrategias y de técnicas con el propósito de orientar la 

educación en valores en el aula. Tomando como referencia dichas 

corrientes de pensamiento psicológico las hemos clasificado en enfoque 

tradicional y enfoque innovador 

 

A. ENFOQUE TRADICIONALES DE LOS VALORES: 

Ortega, P. (1996) Bajo la denominación común de enfoque tradicional 

se recogen una serie de estrategias de educación en valores cuyos 

supuestos teóricos han sido formulados por la teoría conductista 

(estrategias basadas en refuerzos positivos o negativos), la teoría del 

aprendizaje social (aprendizaje a través de la imitación de modelos) y la 

teoría de la comunicación (comunicación persuasiva). 

 

Desde un punto de vista pedagógico, el enfoque tradicional parte del 

supuesto de que existen unos valores objetivos, aceptados por todos, los 

cuales pueden transmitirse mediante la enseñanza y ser adquiridos por el 

alumno por medio de la ejercitación y la habituación. 
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Se trata de métodos de la educación en valores que siempre han 

estado presentes en la educación general de una u otra forma, unas 

veces explícitamente, otras veces de forma oculta y que se han vinculado 

al proceso de socialización del individuo, siendo su objetivo principal 

contribuir a la cohesión del grupo social.  

 

Paredes J. (2001). He aquí algunas formas que se han sugerido con 

frecuencia para ayudar a los alumnos a adquirir valores: 

 

 Poniendo el ejemplo, en forma directa a través de la conducta de 

los adultos, o en forma indirecta, señalando buenos modales en el 

pasado o en el presente, como la honestidad de Washington o la 

paciencia de la esposa de Ulises. 

 

 Persuadiendo y convenciendo; mediante el uso de argumentos y 

razones para este o aquel conjunto de valores, y señalando los 

defectos y falsedades de otros conjuntos. 

 

 Limitando las selecciones; al ofrecer, como alternativas, solo 

aquellos valores que nosotros aceptamos, tal como ocurre cuando 

damos a escoger entre ayudar a lavar los platos o a limpiar el piso, 

o dando a elegir entre un valor que aceptamos y uno que nadie 

elegirá, como cuando se dice que se debe elegir entre decir la 

verdad o no volver hablar a nade jamás. 

 

 Usando una actitud de inspiración; por medio de dramatizas o 

emotivas defensas de ciertos valores, acompañadas 

frecuentemente con modelos de conducta relacionadas con el 

valor. 
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 Imponiendo reglas y medidas; cuya intención es moldear la 

conducta hasta que se acepte esta como la “correcta”, mediante el 

uso de premios y castigos para reformar cierto tipo de conducta. 

 

 Por medio de los dogmas culturales o religiosos; que son 

presentados como sabiduría para o como principios 

incuestionables, tal como sucede cuando los mayores dicen que 

algo debe creerse o hacerse porque “nuestra gente lo ha hecho 

siempre así” 

 

 Apelando a la conciencia; se recurre esa vocecita que suponemos 

hay en el corazón de todos los hombres, y despertamos 

sentimientos de culpabilidad o remordimientos, si la conciencia de 

uno no sugiere la forma “correcta” de hacer las cosas, tal como 

sucede cuando se dice que debería arrepentirse de hacer tal o cual 

cosa, cuando se dice que sus padres se sentirán avergonzados de 

él si hace esto o aquello. 

 

B. ¿POR QUÉ UN NUEVO ENFOQUE? 

 

L. E. Raths, M. Harmin y otros. (1967) Hay una extendida 

preocupación en el mundo porque los jóvenes, y los adultos, en algunos 

casos, no parecen tener un conjunto consistente de valores para orientar 

su vida. Muchos niños no encuentran agradable con que llenar sus horas 

libres. Aun en la escuela, muchos de ellos parecen distraídos e 

indiferentes, impulsados solamente, y no de manera consistente, por las 

expresiones exteriores. Nuestra población está formada, se ha dicho, por 

una mayoría de personas que esperan ser dirigidos por los demás, 

guiamos nuestra vida, no por lo que creemos que es correcto y propio, 

sino por lo que otros hacen y dicen. ¿Nos sugiere todo esto que muchas 

personas no tienen un claro sentido de los valores? 

 



33 

 

 

 

 Enfoque innovador 

Las estrategias que se agrupan bajo esta perspectiva se presentan 

como una alternativa a los modelos tradicionales. Su característica común 

es compartir una misma concepción constructivista del aprendizaje 

escolar y de la intervención educativa. 

 

A diferencia del enfoque tradicional, el enfoque innovador parte de la 

consideración de que no existen valores objetivos, universales y 

absolutos, sino que los valores son totalmente relativos y, por 

consiguiente, una cuestión personal de cada uno. 

 

Ningún educador está, por tanto, legitimado para inculcar valor alguno 

al educando, que habrá de construirlos de acuerdo con sus preferencias 

personales. 

 

1.2.13.  FORMACIÓN DE VALORES EN LA ESCUELA 

Raths y colaboradores, (1967) La formación en valores se 

manifiesta en diferentes acciones y relaciones cotidianas entre maestros, 

estudiantes, padres de familia, personal de apoyo y autoridades 

escolares. De esta manera la acción del docente para formar en valores 

es parte de la relación cotidiana, donde las acciones moldean un 

ambiente de trabajo y convivencia. 

De esta manera los contenidos curriculares de las diferentes áreas 

favorecen la formación en valores en la educación secundaria. 

Por todo esto es de suma importancia que los docentes practiquen 

los valores con los discentes para trabajar en un ambiente de fraternidad y 

enseñarlos a convivir en un mundo más lleno de valores, donde estos nos 

ayuden a tener una convivencia más solidaria. 

Debido a que la misión de la educación es transmitir conocimientos 

en una cultura y en una dimensión ética, nos implica educar en la práctica 
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de valores de tipo ético; los cuales en sí mismos tiene la función de 

garantizar el bien de la sociedad, de esta manera la escuela es una 

muestra de la sociedad a la que pertenece.  Por lo que la idea de la 

educación en valores se da con el objetivo de que los educandos se 

conviertan en adultos críticos con una sólida fundamentación en valores y 

capaces de transformar la realidad en donde les tocara vivir en un mundo 

solidario y en paz. Entonces los valores se convertirán en la base de las 

actitudes y conductas que desarrolle el ser humano; es decir, son los 

cimientos de la educación, que se encargara del desarrollo del ser 

humano integral. 

En la actualidad se está viviendo una época de deshumanización 

por la carencia o distorsión de los valores; sin embargo nuestro sistema 

educativos se ha encargado de darle una solución a esta problemática 

mediante la práctica de valores producto de la enseñanza de estos; es así 

como en esta investigación se pretende conocer las actividades que los 

docentes emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

promover la práctica de los valores; para mostrar a través de 

capacitaciones otras formas de llevar a cabo la enseñanza y práctica de 

los valores. 

 La Educación en valores y su práctica en el aula 

De las cinco situaciones analizadas sólo las discusiones de grupo y 

los mensajes persuasivos pueden considerarse educativas. 

La crítica del enfoque tradicional ha sido formulada desde el ámbito 

del enfoque innovador, en general, y muy particularmente por el método 

de clarificación de valores. Se acusa al enfoque tradicional de la 

imposición al alumno de un esquema predeterminado de valores carentes 

de significación para él, al no haber sido elegido libremente en respuesta 

a sus propósitos, aspiraciones, sentimientos y actitudes. 



35 

 

 

 

El centrar la atención en el producto más que en el proceso para 

llegar a ellos. En un mundo que cambia tan rápidamente es más 

importante el proceso de valoración que sigue el sujeto, como estrategia 

de adaptación al cambio, que la adquisición de un esquema de valores 

cerrado y completo. 

Su incapacidad para implicar en el proceso de valoración a toda la 

personalidad del sujeto; tanto sus instancias cognitivas, como afectivas, 

como comportamentales. 

Su decidida apuesta por la inculcación de unos valore universales y 

absolutos, que olvida la determinación social e histórica del sistema de 

valores y su dimensión subjetiva. 

Lo que hace que un sistema de valores sea funcional para cada 

persona es su capacidad para ayudar a los alumnos a enfrentarse mejor 

con las complejidades de la vida moderna. 

Todos los métodos tienen cierto aire de proselitismo y de instrucción 

tendenciosa. 

La idea de libre investigación, de meditación y de razonamiento parece 

ausente. El enfoque básico parece no ser cómo ayudar al niño a 

desarrollar el proceso de valoración, si no, más bien, cómo convencer al 

niño de que debe adoptar los valores 

1.2.14. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES: 

Scheler realizó una clasificación de los valores que llamó “clases 

fundamentales de relaciones de esencia apriórica”. Según esta jerarquía 

de los valores, unos valores son “más altos” y otros más bajos, siguiendo 

una serie de criterios: 

- Criterio de duración: “los valores parecen ser superiores cuanto más 

duraderos son”. Es de esencia de lo agradable el captarse como variable 

y efímero. Los valores vitales son dados como estables. 
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- Criterio de la divisibilidad: los valores son tanto más altos cuanto menos 

divisibles o fraccionados. Esto parece realizarse el mínimo en lo 

agradable sensorial y se realiza más en los valores estéticos. El valor de 

lo divino es universalmente participable. 

- Criterio de satisfacción: es más elevado al aportar una satisfacción más 

profunda. Lo agradable sensorial sería un valor inferior porque no puede 

dar una satisfacción entera. Los valores del conocimiento serían 

superiores a los valores sensoriales y a los vitales, porque pueden 

satisfacer incluso dentro del displacer de la enfermedad. Los valores 

religiosos pueden producir un gozo sereno.  

- Criterio de fundamentación y de relatividad. Los valores que se 

fundamentan en otros son inferiores a éstos, porque dependen de ellos y 

son relativos a otro valor. Este otro valor será más alto, llegando al final a 

valores independientes (que no se fundamentan en ningún otro) y 

absolutos. Cuando Kant habla de categorías absolutas algo similar dice: 

“el todo es más que la parte”.  

Su sistema da también una ordenación jerárquica de los valores, 

reduciendo a cuatro las clases o “modalidades de valores”: 

1) La serie de lo agradable y lo desagradable, en la que estarían los 

sentimientos sensoriales de placer y dolor sensible. En ellos diferencia los 

estados afectivos de la vida sensible de los valores de lo agradable y de 

lo desagradable percibidos por el espíritu en la intuición emocional. 

2) La categoría de los valores vitales, de los bienes y males físicos que 

acompañan la vida, como la salud, vigor, enfermedad, vivencias 

emocionales e instintos. 

3) El reino de los valores espirituales, que serían independientes del 

cuerpo y captados por un “percibir afectivo espiritual”. Dentro de ellos 

están los valores estéticos, los valores de los “justo e injusto”, los valores 

del puro conocimiento de la verdad realizados por la filosofía, y los 



37 

 

 

 

“valores por referencia”. Los “valores de referencia” serían los de la 

ciencia y la cultura. 

4) Los “valores de lo santo y lo profano”, dados sólo respecto de objetos 

absolutos o divinos, alcanzados por una forma de amor que se dirige a las 

personas. El valor de lo santo es esencialmente un “valor de personas”, 

con reacciones específicas como la fe, la incredulidad, la veneración, la 

adoración; y “valores de referencia” como el culto, los sacramentos, 

personas y cosas santas, etc. Se ve aquí una influencia de Sören 

Kierkegaard (tres modos de existencia distintos para una persona). 

Clasifica también los valores en relación a los sujetos portadores 

de los mismos: los valores de las personas y los de las cosas, que pueden 

ser propios o extraños. Estarían, además, los valores de los actos, de 

conocer, de amar, de pensar, etc., de las funciones de ver, oír, sentir; 

valores de la disposición interior, de la intención, de la acción, y de los 

estados afectivos; valores de la forma de unión y relaciones entre 

personas (por ejemplo, el matrimonio) y, en general, valores individuales y 

colectivos. Scheler engloba todas las realidades del universo en su nueva 

categoría del valor. 

Scheler destaca la estructura jerárquica del reino de los valores. 

Niega que el conocimiento de esta jerarquización se obtenga por 

experiencia empírica o deducción lógica racional. 

No incluyó en sus cuatro clases fundamentales de valores los 

valores éticos, ya que en torno a ellos giraría la especulación, porque son 

los valores propios de la persona, que se han de realizar según la 

preferencia y elección de los valores superiores en cada caso. 
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1.2.15. LOS RIESGOS DE LA EDUCACION EN VALORES: 

 

Según Raths, L.E.; Harmin,M.y Simon,S.B.(1967) 

 

a. La moda de los valores. Hablar de valores, promover valores, 

fomentar los valores, su riesgo: el primero es convertirlos en una 

moda, porque una moda es siempre superficial y pasajera. La 

búsqueda y la realización de los valores requieren reflexión, 

profundidad, compromiso y pertenencia.  Necesitamos abandonar 

la idea de que para promover los valores basta con mencionarlos. 

Hacer realidad los valores en un ser humano, en una familia o en 

una organización exige el compromiso y desarrollo de convicciones 

libremente aceptadas. 

 

b. Incongruencia entre e decir y el hacer. El segundo riego es no 

tener congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre la 

palabra y los hechos, entre nuestra misión personal y las prácticas 

cotidianas y no hay nada más riesgoso que distanciar el ideal de la 

realidad.  No ser congruente con los valores que señalamos y con 

los que practicamos nos conduce inevitablemente a la 

deshonestidad y al cinismo. 

c. Intelectualización de los valores. El tercer riego es muy común 

en la tarea educativa y comprende el desarrollar los valores 

únicamente a nivel intelectual. Clarificar, comprender, describir el 

significado de la justicia o la honestidad es necesario, pero no 

suficiente. Numerosos programas educativos solo contemplan un 

plan verbalizado o descriptivo de los valores. Pensar, discutir, 

reflexionar sobre los valores es un primer paso, pero no debemos 

conformarnos con pensar o intelectualizar los valores, se requiere 

conocerlos para vivirlos. 
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d. Entorno adverso y contradictorio. El cuarto riesgo es enfrentar 

un entorno adverso o contradictorio a los criterios de valor que 

propone a escuela. Un niño, un joven o un adulto interactúa con 

diversos medios que influyen en su comportamiento. El estudiante 

en ocasiones apreciara contradicciones entre lo que el maestro 

propone y el comportamiento de su propia familia o las propuestas 

que de manera sugestiva se le plantea en los medios de 

comunicación. El proceso de confrontación puede llevar a un ser 

humano a la frustración o a la incongruencia. Difícil tarea promover 

la verdad o la honestidad en un medio que vive de la corrupción y 

la deshonestidad. Sin embargo, a pesar de las dificultades y 

problemas para la promoción de valores, no nos queda otra 

alternativa que ser, como instituciones educativas, una posibilidad 

constructiva que verdaderamente ayude a los seres humanos a 

desarrollarse y crecer por sí mismo. 

 

A pesar de los riesgos, debemos convencernos de que 

enseñamos la perspectiva de los valores cuando, además de saber 

pensar y de saber hacer, enseñamos a saber ser, como una ética 

frente a la vida. Enseñar para toda la vida es una de las principales 

preocupaciones de la educación en valores.  (Garza, 2000)                                                                                                                                              

 

1.2.16. VALORES SIGNIFICATIVOS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE 

DEL ÁREA DECOMUNICAION INTEGRAL: 

 

1.2.16.1. ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras 

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de 

forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del 

lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas 
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pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar 

sentido a nuestras vivencias y saberes.  

 

Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen 

a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar 

éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 

se favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del 

enfoque comunicativo, el área de Comunicación promueve y facilita que 

los estudiantes desarrollen las siguientes competencias:  

 

1.2.16.2. COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

En el tercer grado, el área curricular de Comunicación busca 

consolidar los niveles de logro alcanzados en el sexto ciclo, en función de 

los estándares planteados en los mapas de progreso. En este grado se 

desarrollan las cinco competencias del área curricular y sus respectivas 

capacidades. Los niveles de logro que se alcance en cada una de ellas 

responderán a los estándares del VI y VII ciclo, de tal modo que se 

consolidan los logros del ciclo anterior, pero con determinados avances 

respecto del siguiente. En este sentido, se espera que los estudiantes 

alcancen los siguientes logros: 

 

 En expresión y comprensión oral se espera que los estudiantes 

inicien el proceso de comprensión de textos donde se abordan 

temas especializados, en los que interpreten la intención de emisor 

y evalúen la validez de sus argumentos de acuerdo a los 

conocimientos que tengan del tema. Pondrán en juego sus 

conocimientos previos para producir textos orales con el fin de 

interactuar con distintos interlocutores. Incorporarán elementos 

cohesivos y lenguaje especializado. Se apoyarán en el buen uso 

de las cualidades de la voz y de la expresión corporal. Participarán 
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en interacciones, realizando aportes y respetando las convenciones 

de participación en grupos. 

 

 En comprensión de textos escritos, los estudiantes fortalecerán 

la comprensión de textos con estructuras complejas, pero con la 

inclusión de lenguaje especializado, para lo cual integrarán la 

información contrapuesta o ambigua que encuentren en distintas 

partes del texto, sea información relevante, complementaria o 

accesoria. Se iniciarán en la evaluación de la efectividad de los 

argumentos presentados en el texto. 

 

 En producción de textos escritos, se espera que los estudiantes 

empiecen a escribir textos sobre temas especializados vinculados 

con la coyuntura social, histórica y cultural. Para ello se valdrán de 

fuentes complementarias como divergentes. Además, podrán 

ordenar la información en torno a temas nuevos, planteando puntos 

de vista desde distintas perspectivas. 

 

 En interacción con expresiones literarias los estudiantes 

fortalecerán su capacidad para la construcción de significados de 

textos literarios a partir del análisis de los recursos estilísticos, de 

las convenciones del género y de las estructuras textuales. 

Reflexionarán sobre las propuestas estéticas a partir de su relación 

con otros textos y su experiencia personal. Crea textos literarios 

con la finalidad de lograr efectos estéticos y así expresar su 

imaginación y experiencia. 

Para desarrollar las competencias del área, los estudiantes necesitan 

apropiarse de un conjunto de conocimientos que, en el tercer grado, se 

relacionan con algunas formas discursivas orales, como la exposición en 

aula y el debate. También se abordan conocimientos sobre algunos 

formatos periodísticos, como la charla radial, el reportaje, la entrevista. Se 
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incluyen, además, material de divulgación como boletines, manuales, 

trípticos. En literatura, se aborda las técnicas narrativas y de versificación. 

Así mismo, se incorpora aspectos gramaticales como la oración como 

unidad de sentido, las formas verbales y los conectores y referentes. 

También se incluye aspectos sobre medios audiovisuales, TIC y redes 

sociales. Estos y otros conocimientos que se especificarán en las 

unidades didácticas son los medios que permitirán alcanzar las 

competencias comunicacionales. 

 

1.2.17. VALORES FORMATIVOS QUE FACILITAN LA ENSEÑANZA-  

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL: 

 

A. LA RESPONSABILIDAD: 

Boyer, P. (1962) Unido inseparablemente al de la libertad y que 

implica que, estando facultados para obrar de una manera u otra, el bien 

o el mal, debe atribuírsenos la consecuencia de nuestros propios actos, 

los cuales serán, por consiguiente, meritorios o sin mérito. 

 

Isacc (2003) Responsabilidad no solo significa responder ante uno 

mismo, responsabilidad significa responder, dar respuesta o la llamada de 

otro. Y aquello que pide una respuesta puede ser la conciencia, o bien el 

tú de un semejante, el nosotros de la sociedad y, en último término a Dios  

 

Perazzo (2012) La responsabilidad se trata pues de una virtud moral, 

ejercida y guiada por nuestra libertad, que tiene consecuencias directas 

en nuestros actos, que nos traen méritos o no. 

 

Garrido, (2009) la palabra responsabilidad procede del verbo latino 

responderé, que significa, evidentemente responder. Por tanto, al decir 

que el hombre esa responsable de sus actos libres queremos decir que 

puede y debe responder de ellos, pero ¿ante  quién? 

 



43 

 

 

 

En primer lugar, ante sí mismos y a su conciencia, que nos hace 

experimentar un gozo o un malestar interno posterior a nuestros actos. 

En segundo lugar, ante los demás, pues no vivimos solos y cada uno y 

nuestros actos repercute, en mayor o menor medida, en la colectividad de 

la que formamos parte… 

 

Y, en tercer lugar, algún día tendremos que rendir cuentas de 

nuestra vida, esta es una exigencia de justicia, pues de lo contrario, el 

mundo estaría mal hecho.  

 

La responsabilidad está unida a la obediencia, no puede darse sin ella. 

La responsabilidad supone tener sumidas las normas y los deberes que 

hay que cumplir y realizarlos porque uno quiere, no porque estén así 

impuestos. 

 

 Importancia de la responsabilidad: 

Un primer aspecto a mencionar es que el hombre responsable es 

capaz de comprender el mundo de los valores ya que ha desarrollado una 

actitud reverente, reflexiva. Esto trae consigo que a la hora de tomar 

decisiones debe considerar previamente los valores que están juego. Al 

mismo tiempo es interesante entender que el hombre consciente de su 

responsabilidad, está muy lejos de otorgar una confianza terca a su propio 

discernimiento  

 

Permite que lo guie e criterio de alguien que estima mejor dotado en el 

plano mora. Por tanto, es capaz de dejarse guiar por la verdadera 

autoridad. Este es un segundo aspecto a señalar ya que la 

responsabilidad es una virtud que está referida a alguien superior a 

nosotros y le permite a la persona confiar. El primer lugar, se confía a 

Dios mismo, pero también a las personas que tenemos algún tipo de 

sumisión. Esta sumisión puede ser desde nuestros padres a nuestros 

profesores. (Von Hildebrand, D. (1966) 
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Isaac (2003) Un tercer aspecto a señalar es que el sentido de 

responsabilidad no solo nos lleva a hacer el trabajo bien hecho sino a 

querer responder ante alguien ¿Qué puede motivas a un niño a estudiar 

responsablemente en el colegio? ciertamente puede haber diversos 

motivos como el querer sacar buenas notas u otros, pero si se queda solo 

en esto, serán los motivos de un trabajo bien hecho, pero no 

necesariamente de un trabajo responsable. Para que se un trabajo 

responsable, el alumno tiene que ser consciente de su obligación a deber 

de responder ante alguien. 

 

Es oportuno también mencionar que la responsabilidad me ayuda a 

tomar las acciones más correctas, este es un cuarto aspecto que nos 

muestra la importancia de la responsabilidad. Y es que, si bien somos 

libres de elegir nuestras acciones, sin embargo, no somos libres de elegir 

las consecuencias de que ellas derivan. Y es que el daño interno de los 

actos malos es inevitable. Este daño que se presenta como consecuencia 

de mis actos equivocados lo que va a buscar mi sentido de 

responsabilidad. Por tanto, la responsabilidad me ayudara a tomar las 

acciones más correctas. En esta vida, todos nos equivocamos, y los 

errores son un acicate estupendo para crecer, si aprendemos de ellos y 

reconocemos. Por ello es mucho provecho hacernos responsables de mis 

actos y no echar la culpa a terceros. Cada cual es causante de su propio 

ser moral ya que cada cual es el responsable de sus acciones voluntarias 

debido a que nadie nos obliga a obrar mal. Las malas acciones son 

siempre elegidas por nosotros, que no somos capaces de hacer frente a 

las pasiones que nos mueven a hacerlas (Garrido 2009). 

 

Von Hildebrand, (1996). Un quinto aspecto es que el hombre 

responsable sabe que no lo rige un mundo impersonal de valores, sino un 

juez personal, quien es, al mismo tiempo, la suma de los valores, y al que 

un día tendrá que rendir cuenta. Por lo tanto, esta actitud como la 

reverencia y la constancia o fidelidad, se entiende a cada aspecto y es 
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imprescindible en los conocimientos verdaderos, la vida comunitaria, en 

cualquiera de sus formas, las realizaciones artísticas y, por encima de 

todo, la vida moral, la personalidad ética genuina y la relación exacta de 

las criaturas con su creador. Por ello Von Hildebrand dirá que uno de los 

fines principales de la educación y de la formación de la personalidad 

debe ser el desarrollo de la plena conciencia responsabilidad, 

 

Garrido (2009) Un sexto aspecto: la responsabilidad nos enriquece 

como personas y, al mismo tiempo, hace que enriquezcamos el mundo. 

Una persona responsable está bien ubicada en el mundo y cumple su 

papel con eficiencia; sirve y no es un lastre como los demás. Solo una 

persona responsable puede asumir cargos importantes y servir al bien 

común con eficiencia.  

 

Garrido (2009) dice que la responsabilidad es una virtud fundamental, 

que hace posible  que las personas, libremente… 

a. Respondan de sus actos con sinceridad y sin poner excusas 

b. Cumplan sus deberes y obligaciones 

c. Asuma sus compromisos 

d. Colaboren con el bien común, 

 

B. LA LIBERTAD 

Para Martínez Echeverri (1998), en los términos siguientes “Es el 

estado de la persona que no es esclava y por tanto tiene la facultad de 

realizar algo por sí misma, por iniciativa propia” 

 

Garate (1995) considera que la libertad es balsón del ser humano, es 

divisa trascendente del hombre y valore presente en sus ideales, no se da 

acto humano sin libertad y basta la libertad para que exista un acto 

humano, por tanto, la libertad es tanto una acción humana. 

. 
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Para Thiebaut (1999), “La libertad es ideal y principio ético, político 

y jurídico que se refiere a la construcción de las acciones de los individuos 

y a la capacidad que tienen los sujetos para desarrollar sus ideas, planes 

de vida o propuestas” 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua 

Española: "la libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar o no 

obrar según su inteligencia y antojo; es el estado o condición del que no 

está prisionero o sujeto a otro; es la falta de coacción y subordinación; es 

la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y 

decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres". En fin, 

de libertad encontraremos infinidades de acepciones y conceptos; pero 

para enfocarnos en los aspectos más resaltantes de éste significado 

tendríamos que penetrar en los puntos de vista histórico, religioso y ético. 

(Zapata Salinas, Spencer, 2003) 

 

 Clases de libertad: 

Esheté, A. (1982) Existen cuatro clases 

B) Libertad natural: Gracias a su capacidad de conocer, el 

hombre puede sustraerse al imperio de algunas leyes de la 

naturaleza. Así, por ejemplo, vence algunas enfermedades, 

o vence la gravedad, es, pues, relativamente libre ante la 

naturaleza. 

 

C) Libertad personal: Es la capacidad que el hombre tiene de 

modificar condicionamientos y exigencias psicológicas, 

educativas, ambientales, etc. frente a las cuales se mueve 

a su arbitrio. Esta es, pues, la capacidad de realizar las 

propias decisiones y de ser responsable de ellas. 

 

D) Libertad social: Hablamos de libertad social cuando alguien 

tiene la posibilidad de determinar su entorno. 
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E) Libertad espiritual: Es la libertad derivada de la aceptación 

de la realidad tal como se presenta. La libertad espiritual 

supone una actitud de plenitud con respecto al momento 

que se vive porque cada momento es entendido como 

completo en sí mismo. 

 

 Grados y límites de la libertad:  

 

Esheté, A. (1982) Se entiende por límite todo aquello que posee freno 

o merma la libertad de una persona. Son limites las circunstancias 

externas (acontecimientos, situaciones que rodean al agente moral y 

puede impedir su reflexión), circunstancias hereditarias, psicológicas o 

adquiridas (características constitutivas de la persona que disminuyen su 

libertad), y el carácter individual y las disposiciones pasajeras (tanto las 

costumbres poco consolidados como la forma de ser inciden, a veces, 

limitando la capacidad de libertad) 

 

Se habla de grados d libertad porque puede variar el grado de 

autodeterminación de una persona ante una decisión tomada. L grado de 

libertad depende de tres factores: 

 

a) El conocimiento: conocimiento teórico, moral, las 

convicciones personales, los principios vitales. Este es el 

conocimiento activo, el que pesa en la toma de decisiones, 

el que se ha dirigido e influye en la elección. 

b) Los hábitos: un hábito operativo es una cualidad difícil de 

eliminar, que inclina al agente moral a realizar actos con 

facilidad, actos bien hechos, en un sentido técnico, no moral 

y que son placenteros. 

c) Las pasiones: no son, en sí mismas, negativas, pero todo 

depende de su relación con la deliberación y a elección. Si 
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las pasiones son consecuentes, es decir, si aparecen de la 

elección, no impiden el acto libre, pero si son antecedentes, 

previas a la deliberación electiva, impiden el acto libre. 

 La libertad y educación 

Es importante mencionar también a la educación. La educación es un 

factor también muy importante para conocer la libertad. Y es que solo a 

través del aprendizaje propio del individuo es como este llegará a su 

independencia ideológica, económica; bajo ciertas circunstancias; y podrá 

evitar a los "enemigos de la libertad", que no son otra cosa que aquellos 

factores que no hacen posible la libertad. 

Una educación libre es aquella en la cual se permite la libre expresión 

de ideas, aunque sean incorrectas para el contexto sobre el que está 

trabajando. En vez de regañar se orienta a los educandos para que ellos 

mismos decidan su libertad. 

En el proceso de educar toman parte los profesores, los alumnos, la 

familia, la institución educativa, la sociedad, etc. Cada una de estas 

esferas debe posibilitar un clima de respeto y tolerancia, de autonomía e 

independencia para la educación en libertad. 

El educador debe tener respeto a su ideología, a su persona, a su 

concepción política, a sus iniciativas y al ejercicio profesional. 

El educando debe cumplir dos condiciones: respeto al docente y 

autonomía propia. Debe ser tolerante con las opiniones del profesor, 

siempre que éste no quebrante conscientemente los derechos del 

alumno. 

La institución escolar debe estar libre de opresiones y manipulaciones, 

tanto de la política educativa de la nación, como de presiones sociales, de 

intolerancia del equipo docente, de intransigencias del alumnado o de los 

padres de familia. 
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La sociedad en la que está inserta la institución escolar favorece o 

dificulta también la educación en libertad, ya que no es lo mismo un centro 

educativo en sociedades totalitarias que en sociedades democráticas. La 

sociedad proyecta en la escuela su cosmovisión y según sea más o 

menos respetuosa con la dignidad de la persona humana, resultará fácil o 

incómodo educar en libertad. 

La educación es correcta, si es una educación de la libertad de o de la 

libertad para. Con la expresión "libertad de" se habla de la liberación de 

prejuicios, estereotipos, esquemas mentales de los adultos, que es 

preciso operar, como terapia, en la mente del educando y del educador. 

Un docente no liberado es incapaz de educar en libertad a sus alumnos. 

Sólo el profesor "libre de" puede producir un tipo de educación semejante 

a la que él ha recibido o se ha auto impuesto. 

Al estar "libres de" el educando y el educador están preparados para 

auto realizarse como libres para juzgar a los demás entregarse sin 

prejuicios, dominar la naturaleza, ejercer el mando y otras funciones 

necesarias en la vida personal y social de los individuos. 

El compromiso del maestro es doble: asistir y ayudar al alumno a que 

corra su riesgo y arriesgarse él mismo ante sí y ante el alumno. Este 

compromiso ha de ser liberador y no manipulador; el docente ha de 

buscar la independencia de juicio y acción, porque cuanto menos necesite 

el alumno su apoyo, a medida que progresa cronológica y escolarmente, 

tanto mayor ha sido el provecho obtenido en el proceso educativo. 

(Zapata Salinas, Spencer, 2003). 
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C. LA HONESTIDAD 

La honestidad es un valor de gran relevancia para alcanzar el 

verdadero sentido de la vida humana, porque con ella inspiramos y 

ganamos la confianza de los demás. La honestidad es la conciencia clara 

de “lo que está bien” y consiste en actuar apropiadamente según nuestro 

propio papel, sin contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos 

y las acciones.  

 

La honestidad es un valor humano, una actitud que siembra confianza 

en uno mismo y en aquellos que están en contacto con la persona 

honesta.  

 

La honestidad hace que la persona actúe siempre con base en la 

verdad y en la auténtica justicia, dando a cada quien lo que le 

corresponde, incluida ella misma.  

¿Cómo identificamos a una persona honesta? 

El ser honesto es: 

 Auténtico y objetivo.  

 Expresa respeto por sí mismo y por los demás.  

 Actúa sin hipocresía ni artificialidad, antivalores que crean 

confusión y desconfianza en los demás.  

 La persona honesta tiene una vida íntegra. Su conducta y su 

pensamiento no son contradictorios. Habla de lo que piensa y hace 

lo que ha dicho.  

La honestidad es como un diamante sin defectos, que nunca puede 

permanecer escondido. De igual manera, la persona honesta es 

claramente perceptible. 

 

  La persona honesta aspira a observar los códigos de conducta más 

elevados, es leal a los principios benevolentes y universales de la vida y 
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sus decisiones se basan en discernir claramente entre lo que es correcto 

y lo que es erróneo. Se rige por normas que dan guía y valor para 

comprender y respetar las relaciones humanas.  

 

Una persona honesta aprecia la interconexión del mundo natural y 

no malgasta, abusa ni desperdicia las riquezas de los recursos destinados 

al bienestar de la humanidad.  

 

Una persona honesta nunca decepciona la confianza depositada 

en ella. Usa los recursos de manera adecuada para las necesidades 

básicas humanas, morales y espirituales, y no da por supuesto el derecho 

a disponer de los propios recursos. 

LA HONESTIDAD ES: 

Una virtud con la cual todos nacemos. En los primeros días de 

nuestra vida, son la inocencia y la pureza de sentimientos las que 

gobiernan nuestros actos. Esta virtud se desvirtúa a medida que 

empiezan a aparecer la envidia, la rabia, los celos y demás sentimientos 

negativos. 

Sin embargo, hay quienes toleran una pérdida mayor de valores, que 

sobrepasan la raya de lo legal y lo ilegal y, por lo tanto, son gente que 

violan las leyes. Algunos lo hacen de manera abierta, es decir un 

asaltante o un secuestrador, pero no son a estos elementos carentes de 

valores morales a los que nos vamos a referir hoy, se trata de los 

corruptos y los coimeros. 

NO ES HONESTIDAD: 

La simple honradez que lleva a la persona a respetar la distribución 

de los bienes materiales. La honradez es sólo una consecuencia 

particular de ser honestos y justos. 
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El mero reconocimiento de las emociones (“así me siento”). La 

honestidad consiste en decidirnos a ordenar nuestros sentimientos 

buscando el bien de los demás, además del propio. 

 

La actitud impúdica por la que se habla de cualquier cosa con 

cualquiera. La franqueza tiene como prioridad el reconocimiento de la 

verdad y no el desorden. 

 

La honestidad es una condición fundamental para las relaciones 

humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria. Ser deshonesto 

es ser falso. La deshonestidad no respeta a la persona en sí misma y 

busca el encubrimiento; la honestidad, en cambio, respeta la vida, se 

caracteriza por la confianza, la sinceridad y la apertura, y expresa la 

disposición de vivir a la luz de la verdad.  

 

Algunos ejemplos de deshonestidad son: el aparentar una 

personalidad que no se tiene para ganarse la estimación de los demás; el 

mentir continuamente; el simular trabajar o estudiar para no recibir una 

llamada de atención de los padres o del jefe; el no guardar en confidencia 

algún asunto del que hemos hecho la promesa de no revelarlo; no cumplir 

con la palabra dada y los compromisos hechos. (Color abc, 2006- 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

1.3. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

1.3.1. Concepto de rendimiento académico: 

El concepto de rendimiento académico es abordado desde diversas 

posturas por diversos autores entre ellos encontramos: 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (1999): 

Define al rendimiento estudiantil como el progreso alcanzado por los 

alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, 

según los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido 

avanza el alumnado dando los resultados más satisfactorios posibles.  

Gardner (1994):  

Ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que afrontar 

todas las sociedades modernas al momento de resolver el problema 

educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del 

desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que 

cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas 

tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios 

restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 

alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos 

contextualizados, significativos y auténticos, derivados de instrucciones 

diferenciadas. 

Heran y Villarroel (1987):  

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 

afirmando que "el rendimiento escolar previo como el número de veces 

que el alumno ha repetido uno o más cursos". 

Covington (1984):  

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces. Presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos.  
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Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza 

aprendido, es decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es 

sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo.  

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a 

estrategias como la participación mínima en el salón de clases, retraso e 

la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. “ 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

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

una cursada.  

 En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultas misma de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 
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Por otra parte, el rendimiento académico puede estar relacionado a 

la subjetividad del docente cuando corrige, ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante a comprendido o no los 

conocimientos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al 

estudio) para mejorar el rendimiento escolar. (Julián Pérez Porto y Ana 

Gardey. 2008- 2018) 

1.3.2. Niveles de rendimiento escolar 

 Rendimiento Escolar Bajo: 

Anacona, A. (1999) entiende por bajo rendimiento como una 

"limitación para la asimilación y aprovechamiento de los conocimientos 

adquiridos en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Según Bras, J. (1998) considera que el fracaso escolar o bajo 

rendimiento escolar ha sido definido de muy diferentes maneras, que 

básicamente pueden resumirse en dos: 

a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 

aprendizajes escolares. 

b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los 

esperables por el potencial de los alumnos, con noción de fracaso 

personal. 

 Rendimiento escolar alto:  

En este nivel los alumnos muestran cuantitativamente el logro 

mínimo de los objetivos programados en la asignatura. Numéricamente se 

considera de once a veinte puntos, lo que porcentualmente equivale al 
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logro del 55% al 100% de los objetivos programados. Factores 

Responsables del Fracaso Escolar: Le Gall (2001), en su obra "Los 

Fracasos Escolares", ha planteado el problema de hallar una explicación 

a los factores responsables del fracaso, partiendo de la base que ofrece la 

caracterología de Heymans- Le Senne. Según Le Gall, los factores 

responsables del fracaso, los agrupa en tres zonas o niveles: social, 

familiar y escolar. 

NUEVA ESCALA DE CALIFICACIONES: 

Según MINEDU: 

 Logro destacado (20 – 18), Es cuando el estudiante 

evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes 

que van más allá del nivel esperado. 

 

 Logro esperado (17 – 14), cuando el estudiante evidencia el 

nivel esperado respecto a la competencia, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado. 

 

 En proceso (13 – 11), cuando el estudiante esta próximo o 

cerca del nivel esperador respeto a la competencia, para lo 

cual re quiere acompañamiento durante el tiempo razonable 

para lograrlo. 

 

 En inicio (10 – 00), cuando el estudiante muestra un 

progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel 

esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Carpetapedagogica.com (2017). 
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1.3.3. FACTORES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

a) FACTOR SOCIO ECONÓMICO: 

Le Gall hace una especial referencia a las carencias afectivas, al tipo 

de vivienda, a las carencias familiares, la falta de identificación con la 

figura paterna o materna, la carencia de la figura del padre, la presencia 

de una madre dura o hiperactiva, angustiada o áspera, aparte de una 

escasa alimentación que lleve consigo las secuelas de una resistencia 

exigua para el esfuerzo que requiere el estudio. 

b) FACTOR DEL AMBIENTE FAMILIAR: 

Le Gall abarca principalmente dos vertientes: La Primera considera lo 

"absurdo de ciertas actitudes familiares" que oscila desde una autoridad 

severa hasta una liberación indiscriminada. La segunda vertiente señala 

como influye en el fracaso "el desconocimiento de la necesidad de educar 

a cada hijo según su propio carácter". Al hablar de las actitudes familiares 

hace referencia a la severidad, señalando que es beneficiosa siempre y 

cuando se rija dentro de lo razonable y no se lleve a cabo de una manera 

sistemáticamente. Esto alude a la severidad física y a lo que denomina 

"severidad psicológica", o humillación que mata todo deseo de superación 

hacia el adolescente. 

c) FACTOR EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS MAESTROS: 

El profesor desempeña un importante papel en el sistema educativo, 

influyendo en gran medida en el rendimiento que alcanzan los alumnos. 

Las relaciones que establece con el alumno participan tanto en su 

comportamiento como en su aprendizaje. Planes, programas, 

organización, métodos, insumos, sólo se materializan, fundamentalmente, 

con el accionar del docente o del equipo docente. Después de los 

estudiantes, los profesores constituyen el elemento más importante y 

crucial de todo sistema educativo. 
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Finalmente, se señala que con el fin de lograr un clima positivo para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, resulta importante lograr el máximo 

de comunicación entre profesor y alumno, resulta de gran importancia la 

generación de una buena relación profesor -alumnos, en gran parte 

fundada sobre la capacidad del profesor para reconocer e interpretar y de 

modo rápido y adecuado los distintos comportamientos de sus alumnos, lo 

que permitiría la intervención específica y oportuna ante conductas 

disruptivas. El segundo elemento efectivo es el Liderazgo Académico; 

este se refiere, en general, a la capacidad del profesor para dirigirse en 

forma adecuada al interior del salón de clases. Algunos elementos 

centrales de este factor son: el uso de estrategias adecuadas, la 

organización de instancias evaluativas, el buen uso del tiempo, y la 

orientación hacia metas formativas. 

d) FACTOR AUTOCONCEPTO: 

Hay autores que defienden la investigación de que un buen 

autoconcepto es la causa de un óptimo rendimiento escolar (Brookover y 

otros, 1965; Gabbler y Gibby, 1967; Lecky, 1945; Machargo, 1986, 1987; 

Marsh, 1990), y, por otro lado, están los que defienden todo lo contario, 

que un adecuado rendimiento académico seria la causa de formar un 

autoconcepto positivo (Chapman y Lambaume, 1990). 

El autoconcepto general no presenta incidencia significativa en los no 

rendimientos académicos, mientras que el académico, como conocimiento 

que un sujeto tiene acerca de sus posibilidades en el ámbito educativo, es 

un buen predictor de los rendimientos académicos, tanto totales como 

específicos, aunque para estos últimos, la mejor variable productora es el 

autoconcepto académico especifico referido a cada área de conocimiento. 

Es necesario establecer la existencia de toda una serie de factores 

diferenciales que pueden explicar el “rendimiento académico”. Entre ellos 

los factores psicosociales relativos a la percepción que el alumno posee d 
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su ambiente familiar, escolar, social, sin olvidar factores de tipo personal 

tales como la inteligencia y el autoconcepto. 

1.3.4. LA INVESTIGACION SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a 

encontrar explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales vas 

desde estudios exploratorios, descriptivos y correlaciónales hasta estudios 

explicativos, si bien es cierto que resulta una tarea ardua localizar 

investigaciones específicas que describan o expliquen la naturaleza de la 

variables asociadas al éxito o fracaso escolar, también es verdad que el 

acervo teórico y bibliográfico para sustentar una investigación de esta 

naturaleza resulta enriquecedor, por lo cual se describen a continuación 

alguna de ellas. 

 

Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de 

escuela elemental y encontraron que el grado de cooperación y la 

apariencia física son factores de influencia en los maestros para 

considerar a los alumnos como más inteligentes y mejores estudiantes y 

por ende afectar su rendimiento escolar. Por otra parte, Maclure y Davies 

(1994), en sus estudios sobre capacidad cognitiva en estudiantes, 

postulan que el desempeño retrasado (escolar) es solo la capacidad 

cognitiva manifiesta del alumno en un momento dado, no es una etiqueta 

para cualquier característica supuestamente estable o inmutable del 

potencial definitivo del individuo. 

 

Así mismo concluyen que el funcionamiento cognitivo deficiente no 

está ligado a la cultura, ni limitado al aula. 

 

Glasser (1985): En su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas 

antisociales y que fracasaron en sus estudios: “no acepto la aplicación del 

fracaso comúnmente reconocida ahora, de que esos jóvenes son 

producto de una situación social que les impide el éxito. Culpar del 
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fracaso a sus hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su 

raza o su pobreza, es improcedente, por dos razones: 

 

a) Exime de responsabilidad personal por el fracaso y  

b) No reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible 

a todos los jóvenes. Si los jóvenes pueden adquirir un sentido de 

responsabilidad suficiente para trabajar de firme en la escuela y si 

las barreras que se interponen al éxito son retiradas de todas las 

escuelas, muchas de las condiciones desventajosas pueden ser 

contrarrestadas”. Finalmente, el autor concluye con su frase para la 

reflexión de todas aquellas personas involucradas en la educación: 

“es responsabilidad de la sociedad proporcionar un sistema escolar 

en el que el éxito sea no solo posible, sino probable” (Glasser, 

1985). Carbo, Dunn R. y Dunn K. (citados por Markow y Powel, 

1997) han investigado sobre las diferencias en los estilos de 

aprendizaje desde finales de las décadas de los 70¨s y han 

demostrado categóricamente que los niños aprenden de distinta 

manera, y que, si rendimiento escolar depende, de que se les 

enseñe en un estilo que corresponda a su estilo de aprendizaje. De 

acuerdo con estos investigadores no existe un estilo que se mejor 

que otro, hay muchas aproximaciones distintas, algunas de las 

cuales son con ciertos niños e inútiles con otros. Pág. 8 

 

En síntesis, el “Rendimiento Académico es la representación, en una 

escala, de las capacidades o puesta en práctica de conocimientos 

alcanzadas por un estudiante al final de un curso”. Dichas capacidades 

estarán previamente definidas en los objetivos del curso. 
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1.3.5. ¿CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

Torres (2000), la enseñanza, no solo implica la asimilación de 

contenidos sino también el desarrollo de las capacidades y actitudes 

personales de cada alumno, para esto, el profesor no debe preocuparse 

solamente de la asignatura en sí, sino de los alumnos en calidad de 

aprendices. Enseñar entonces, es dirigir técnicamente el aprendizaje de 

los alumnos. 

La actitud del alumno frente al estudio constituye un factor 

significativo en su rendimiento, si esta es positiva su capacidad de 

retención va ser efectiva, pero si por el contrario no hay buena disposición 

los resultados son negativos. Por lo que el docente debe motivar el 

aprendizaje para despertar el interés de los niños(as) y desarrollar en 

ellos la capacidad de estudiar de una forma reflexiva y poder comprender 

mejor los contenidos de estudio. 

Esta manera de estudiar fomenta el interés y facilita la 

concentración del alumno, pero requiere también de la elaboración de un 

plan de trabajo de acuerdo a las posibilidades personales del estudiante, 

sobre todo tomar en cuenta el tiempo y los recursos con los que se 

cuenta. Es importante también, para alcanzar un buen rendimiento 

escolar, proponerse metas u objetivos mediante una planificación 

concreta y realista.  

Así pues, el estudiante requiere de la adquisición y el ejercicio 

permanente delos hábitos por lo que sugiere lo siguiente: 

 Reflexionar acerca de los hábitos de trabajo para saber si son los 

mejores. 

 Realizar el trabajo de acuerdo a un plan para evitar pérdida de 

tiempo y recursos. 

 Que se analice a sí mismo para saber cuáles son los hábitos a los 

que se ajusta mejor, pues cada estudiante tiene sus propias 

inclinaciones y preferencias. 
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 Que reflexione sobre cuáles son los mejores procedimientos para 

dominar la materia que más le interesa tomando en cuenta que 

cada objeto de conocimiento plantea sus propias exigencias, es 

decir, unas asignaturas requieren más memoria y otras más 

reflexión y análisis. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. - 

La formación  de valores, constituye en la actualidad uno de los 

problemas más complejos y a la vez importantes del proceso de 

formación y desarrollo de la personalidad de los adolescentes; y se busca 

que los programas de Formación en Valores estén enfocados como 

respuesta a un bajo rendimiento académico por la crisis de valores, que 

es una realidad y problema actual que difícilmente se puede resolver si se 

lo trata en forma unilateral, por lo que se busca integrar a toda la 

comunidad educativa. El deterioro de los valores se hace visible en todas 

las interacciones humanas, es decir, a nivel social, laboral, familiar y 

escolar. La distorsión de valores tanto en la familia como en la escuela 

trae consigo la indisciplina, bajo rendimiento, apatía en el estudio, baja 

auto estima, ausencia de dignidad, etc.  
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Existe una relación directa entre los valores, y el rendimiento 

académico, este refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo, así como las metas hacia donde convergen todos 

los esfuerzos de autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes. 

Por lo que es indispensable incentivar en los estudiantes 

permanentemente la práctica de valores en todos los establecimientos 

educativos a todo nivel y de esta manera contribuir con seres humanos 

con altos valores morales y éticos a la sociedad.  

La educación debe priorizar los valores y revelar los ideales, 

preparar al estudiante para la vida. 

Es importante reforzar los valores, mismos que deben ser tomados 

con más conciencia para poder conducir los logros de los estudiantes en 

forma continua y permanente; ya que la carencia de práctica de valores, 

se ha convertido en un problema, que podría incidir en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Las instituciones educativas, podrán utilizar los resultados 

obtenidos en la evaluación, y así reorganizar o fortalecer la enseñanza de 

sus contenidos en valores, con lo que se logrará un crecimiento a nivel 

personal de cada adolescente, y se contribuirá a mejorar rendimiento 

académico. En última instancia, los beneficios se podrán palpar a nivel de 

la sociedad en general, si se considera que estos adolescentes, serán los 

adultos del mañana. 

2.2. JUSTIFICACIÓN. - 

El problema seleccionado para la presente investigación es 

significativo, fundamentalmente por la siguiente razón:  

 

En la Institución educativa Romeo Luna Victoria, se ha podido 

observar, que se ha dado mayor énfasis a la instrucción, dejando de lado 

la formación en valores, es por ello, que surge el interés por investigar, en 

cuanto a la formación de valores y de qué manera se relaciona con el 
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rendimiento académico de los estudiantes específicamente en el área de 

Comunicación Integral. Por lo que la formación en valores  y su práctica  

en el hogar e instituciones educativas orientaran el comportamiento de los 

estudiantes constituyendo una guía de conducta que los identifica a lo 

largo de su vida y que les permitirá tomar decisiones acertadas haciendo 

personas seguras plenas y felices, influyendo en forma directa y positiva 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje durante su formación 

educativa y profesional teniendo una repercusión directa en el rendimiento 

académico que el estudiante alcanza durante este proceso. 

 

Este trabajo se sustenta metodológicamente porque va a permitir 

determinar el grado de relación que existe entre la formación en valores 

con el rendimiento académico en el Área de Comunicación Integral, por 

consiguiente, es necesario reconocer el grado o nivel en que se 

encuentran los estudiantes. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

2.3.1 Pregunta general: 

 

¿Qué relación existe entre la formación en valores y el rendimiento 

académico en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

en el área de Comunicación Integral de la institución educativa Romeo 

Luna Victoria– Arequipa 2017? 

 

2.3.2. Preguntas específicas: 

 

o ¿Cuál es el nivel de la formación en valores de los estudiantes? 

o ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico de los estudiantes en 

el área de Comunicación Integral? 

o ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el nivel de formación 

en valores y el rendimiento académico de los estudiantes en el 

área de Comunicación Integral? 
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2.4. OBJETIVOS: 

2.4.1. Objetivo general:  

Determinar la relación que existe entre la formación en valores y el 

rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria en el área de Comunicación Integral de la institución educativa 

Romeo Luna Victoria– Arequipa 2017. 

 

2.4.2. Objetivos específicos: 

 

 Precisar el nivel de la formación en valores de los estudiantes 

 Reconocer el nivel del rendimiento académico de los estudiantes 

en el Área de Comunicación Integral 

 Medir la relación que existe entre el nivel de formación en valores y 

el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

Comunicación Integral. 

2.5. HIPÓTESIS: 

 

Ha: Existe relación entre la Formación en valores y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral en los estudiantes 

del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Romeo Luna Victoria – Arequipa 2017 

Ho: No existe relación entre la Formación en valores y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación Integral en los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria – Arequipa 2017 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA: 

OBJETIVOS PREGUNTAS HIPOTESIS 

OBJ. GENERAL: 

      

PREGUNTA. 

GENERAL: 

H. ALTERNA 

 

Determinar la relación 

que existe entre la 

formación en valores y 

el rendimiento 

académico en los 

estudiantes del tercer 

grado de educación  

secundaria en el área 

de Comunicación 

Integral de la institución 

educativa Romeo Luna 

Victoria– Arequipa 

2017. 

¿Qué relación existe 

entre la formación en 

valores y el 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes del tercer 

grado de educación  

secundaria en el área 

de Comunicación 

Integral de la 

institución educativa 

Romeo Luna Victoria– 

Arequipa 2017? 

Existe relación entre la 

Formación en valores y 

el rendimiento 

académico en el área 

de Comunicación 

Integral  en los 

estudiantes del tercer 

año de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Romeo Luna Victoria – 

Arequipa 2017 

OBJ. ESPECÍFICOS PREGUNTAS 

ESPECIFICAS 

H. NULA: 

 Precisar el nivel de la 

formación en valores 

de los estudiantes. 

 Reconocer el nivel 

del rendimiento 

académico de los 

estudiantes en el 

Área de 

Comunicación 

Integral 

 ¿Cuál es el nivel de 

la formación en 

valores de los 

estudiantes? 

 ¿Cuál es el nivel del 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes en el 

área de 

Comunicación 

Integral? 

No existe relación entre 

la Formación en valores 

y el rendimiento 

académico en el área 

de Comunicación 

Integral  en los 

estudiantes del tercer 

año de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Romeo Luna Victoria – 

Arequipa 2017 
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 Mediar la relación 

que existe entre el 

nivel de formación en 

valores y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes en el 

área de 

Comunicación 

Integral 

 ¿Cuál es el grado de 

relación que existe 

entre el nivel de 

formación en valores 

y el rendimiento 

académico de los 

estudiantes en el 

área de 

Comunicación 

Integral? 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES: 

 Variable X:  Formación en valores:  

 Variable Y: Rendimiento académico 

 

VARIABLES D.CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable X 

Son principios o 

convicciones que otorgan 

direccionalidad a la 

 vida de las personas y a 

la actividad humana, 

posibilitando la realización 

plena, de acuerdo con un 

contexto social y cultural 

determinado. se 

evidencian a través de las 

actitudes que demuestran 

las personas en los 

diferentes actos de su 

vida.  

valores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Libertad 

 

 

 

 

Formación 

en valores 

 

 

Variable Y 

 

 Es una medida de las 

capacidades del alumno, 

que expresa lo que este ha 

aprendido a lo largo del 

proceso formativo.  

Evaluación  

de 

capacidades 

del área de 

Comunicació

n 

correspondie

nte  

al año 

Promedio simple 

de notas de 

Comunicación 

Integral 

en el sistema 

vigesimal  

En inicio: 0-10 

En proceso: 11-13 

Logro esperado:14-

17 

Logro 

destacado::18-20 

 

 

 

Rendimiento 

académico 
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2.7. INDICADORES: 

 DE LA VARIABLE X: Formación en valores 

INDICADORES: ITEMS 

Honestidad 1. ¿Responde un examen de Comunicación Integral 

sin copiar?  

2. ¿Realiza sus trabajos de Comunicación Integral 

sin copiar de sus compañeros? 

3. ¿Realiza todas las tareas que le asignan en 

Comunicación? 

4. ¿Estudia para responder una evaluación de 

Comunicación? 

5. ¿Comunica a sus padres los resultados obtenidos 

en evaluaciones parciales de Comunicación? 

Responsabilidad 1. ¿Entrega puntualmente sus tareas de 

comunicación? 

2. ¿Cuánta con un horario de estudio de 

Comunicación en su casa? 

3. ¿Se esfuerza al máximo al realizar sus trabajos de 

comunicación? 

4. ¿Presta la debida atención a sus clases de 

Comunicación? 

Libertad 1. ¿Perdería una tarde de estudio de Comunicación 

por asistir a una fiesta? 

2. ¿Usa el tiempo libre para adelantar trabajos y 

tareas de Comunicación? 

3. ¿Copia los contenidos y explicaciones del maestro 

(a) de Comunicación 

4. ¿Asiste todos los días a clases? 

5. ¿Participa en todas las actividades realizadas en 

todas las clases de Comunicación? 
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 DE LA VARIABLE Y: Rendimiento académico 

INDICADORES  

Promedio simple de notas de 

Comunicación Integral 

en el sistema vigesimal  

En inicio: 0-10 

En proceso: 11-13 

Logro esperado:14-17 

Logro destacado::18-20 

Consolidado de Notas 
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2.8. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.8.1. Enfoque de la investigación: 

La metodología usada en la investigación, constituye la forma cómo 

se ha procedido para contribuir a la solución del problema de 

investigación, donde se utiliza un carácter cualitativo porque usamos 

teorías, actividades y estrategias para interpretar y comprender los 

resultados, contrastar la hipótesis y sustentar o fundamentar la propuesta, 

cuantitativa en la recolección y análisis de los datos.  

 

Al caracterizar nuestro objeto de estudio pudimos comprobar que uno 

de los factores fundamentales de la práctica de valores para la 

investigación en los estudiantes es en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje.     

 

2.8.2. Nivel de la Investigación: Aplicado 

2.8.3. Tipo de investigación: Descriptivo – correlacional 

2.8.4. Diseño de la investigación: El diseño de la investigación es no 

experimental, tiene el propósito de medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables. 

 

Dónde:  

 M: Representa la muestra  

 Vx: Formación en valores  

 Vy: Rendimiento académico 

 r: Relación entre las variables de estudio 
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2.8.5. Selección de las técnicas e instrumentos: 

Variable x: Formación en valores 

 

o Técnica: Encuesta  

o Instrumento: Para esta variable se suministró un 

cuestionario de 32 ítems de tipo opcional o múltiple, que 

se aplicara tanto a los estudiantes (17 ítems) como a los 

profesores (15 ítems), cuya validación fue realizada por 

los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

El cuestionario está diseñado con 5 opciones en una 

escala numérica de 1 a 5 y una escala cualitativa que 

parte de: siempre, casi siempre, a veces, Casi nunca y 

Nunca. 

 

Este instrumento de investigación tiene doble propósito: 

Primero es conocer el nivel de formación en valores y 

segundo, como se relaciona dichos valores con el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

BAREMO: 

 

Nivel de Formación en 

valores 

RANGOS 

BAJO 05 - 25 

MEDIO 26 - 46 

BUENO 47 - 72 
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Variable y: Rendimiento académico 

o Instrumento: Consolidado de notas del área de 

Comunicación y la escala Likert,  

 

 BAREMO: 

 

 

 

 

 

2.8.6. Población y muestra:  

La población del presente estudio está conformada por 130 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Romeo Luna Victoria – Arequipa 2017       

Muestra: censal. 

 

 

 

2.8.7. Técnicas para el análisis de datos: Análisis estadísticos – 

Histograma 

 

 

 

Logro destacado: 20  - 18 

Logro esperado: 17 - 14 

Logro en proceso: 13 - 11 

Logro en inicio: 10 - 00 

Secciones N° de 

estudiantes 

Sección A 33 

Sección B 32 

Sección C 32 

Sección D 33 

Personal Frecuencia 

Estudiantes 130 

Docentes 5 

Total 135 
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2.9. PROCESAMIENTO ESTIADÍSTICO Y/O CÓMPUTO. - 

 

Se hizo uso de los diagramas de barra, los cuales me permitieron 

analizar el objeto de estudio en cantidades de porcentajes. El tratamiento 

de datos se efectuó aplicando el análisis de correlación producto-

momento de Pearson.  

 

El coeficiente de Correlación, tal como señala Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables 

consideradas. 

 

Puede ser positivo (el incremento en un variable implica un 

incremento en la otra variable, el decremento de una variable implica el 

decremento de otra variable); negativo (el incremento de una variable 

implica el decremento de la otra variable); significativo (la asociación de 

las variables tiene valor estadístico); no significativo (la asociación de las 

variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 

y 1, mientras más se acerque al 1 la relación entre variables es más 

intensa. La fórmula de la correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.10. DESARROLLO DE LA ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE 

1. ¿Responde un examen de Comunicación Integral, sin copiar?  
 

 

 

CUADRO N° 1 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 61 0.47 47% 

  

 
Casi siempre 33 0.25 25% 

  

 
A veces 18 0.14 14% 

  

 
Casi Nunca 9 0.07 7% 

  

 
Nunca 9 0.07 7% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

     Fuente: Elaboración propia. 

 
 GRÁFICO N° 1 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 
       

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N°1 y del gráfico N° 1, que un 47% de los 

estudiantes afirman que siempre responde a un examen de Comunicación 

sin copiar, un 25% que casi siempre, un 14 % a veces responde a un 

examen de Comunicación sin copiar, un 7% casi nunca y 7% nunca ha 

respondido a un examen de Comunicación sin copiar. En consecuencia, 

es evidente el alto nivel de formación en valores, habiendo estudiantes 

que responden a un examen de Comunicación sin copiar. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Siempre Casi siempre A veces Casi Nunca Nunca

47%

25%

14%

7% 7%

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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2. ¿Realiza sus trabajos de Comunicación Integral sin copiar a  

sus compañeros?  

 

 
CUADRO N° 2 

      

 
Respuesta ni hi % 

   

 
Siempre 53 0.41 41% 

   

 
Casi siempre 42 0.32 32% 

   

 
A veces 17 0.13 13% 

   

 
Casi Nunca 10 0.08 8% 

   

 
Nunca 8 0.06 6% 

   

 
Total 130 1.00 100% 

   

. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 2 
 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N° 2 y del gráfico N° 2, que un 42% de los 

estudiantes afirman que siempre realizan sus trabajos de Comunicación 

Integral sin copiar a sus compañeros, un 32 % casi siempre realiza sus 

trabajos de Comunicación Integral sin copiar a sus compañeros, un 13% a 

veces realiza sus trabajos de Comunicación Integral sin copiar a sus 

compañeros, Un 8%   Casi nunca y un 6% afirma que nunca realiza sus 

trabajos de Comunicación Integral sin copiar de sus compañeros. Por lo 

que se deduce que, si existe un alto nivel de formación en valores, 

habiendo bastantes estudiantes que realizan sus trabajos de 

Comunicación Integral sin copiar a sus compañeros. 
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3.  ¿Realiza todas las tareas que le asignan en Comunicación? 
  

 
 

 
CUADRO N°3 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 50 0.38 38% 

  

 
Casi siempre 53 0.41 41% 

  

 
A veces 21 0.16 16% 

  

 
Casi Nunca 4 0.03 3% 

  

 
Nunca 2 0.02 2% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO N° 3 
 

      

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 3 y del gráfico N° 3, que un 38% de los 

estudiantes afirman que siempre realiza todas las tares que le asignan en 

Comunicación, un 41% afirman que casi siempre, un 16% a veces, un 5% 

casi nunca y un 2%, afirman que nunca realiza las tareas que le asignan 

en Comunicación. Por lo que se deduce que hay un alto nivel de 

Formación en valores, habiendo un buen porcentaje de estudiantes que 

siempre y casi siempre realizan las tareas que le asignan en 

Comunicación.  
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4. ¿Estudia para responder una evaluación de Comunicación?   
 

 

 
 
CUADRO  N° 4 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 17 0.13 13% 

  

 
Casi siempre 48 0.37 37% 

  

 
A veces 46 0.35 35% 

  

 
Casi Nunca 15 0.12 12% 

  

 
Nunca 4 0.03 3% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO N° 4 
 

      

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

Fuente: Elaboración propia. 
             

INTERPRETACIÓN: 
 

           Se observa del cuadro N° 4 y del gráfico N° 4, que un 13% de los 

estudiantes afirman que siempre estudia para responder una evaluación 

de Comunicación, un 37% casi siempre estudia para responder una 

evaluación de Comunicación, un 35% a veces, un 12% casi nunca y un 

3% nunca estudia para responder una evaluación de Comunicación .En 

consecuencia es evidente el nivel medio de  formación en valores ya que 

hay estudiantes que indican siempre y casi siempre estudia para 

responder una evaluación de Comunicación. 
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5. ¿Comunica a sus padres los resultados obtenidos en evaluaciones 

parciales de Comunicación?  

                                                        CUADRO N° 5 
        

 
Respuesta ni hi % 

    

 
Siempre 45 0.35 35% 

    

 
Casi siempre 33 0.25 25% 

    

 
A veces 29 0.22 22% 

    

 
Casi Nunca 16 0.12 12% 

    

 
Nunca 7 0.05 5% 

    

 
Total 130 1.00 100% 

                                                       Fuente: Elaboración propia                                      
 

                                                  GRÁFICO N° 5 
 

   

 

     

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Fuente: Elaboración propia. 
        . 
        INTERPRETACIÓN: 

 
        Se observa del cuadro N° 5 y del gráfico N° 5 que el 35 % de los 

estudiantes afirman que siempre comunican a sus padres los resultados 

obtenidos en evaluaciones parciales de Comunicación; un 25% afirman 

que casi siempre, un 22 % afirman a veces, un 12 % casi nunca, 

finalmente el 5 % ha manifestado que nunca comunican a sus padres los 

resultados obtenidos en evaluaciones parciales de Comunicación. 

Entonces podemos deducir que existe un alto nivel de formación en 

valores, habiendo un gran porcentaje de estudiantes que comunican a sus 

padres los resultados obtenidos en evaluaciones parciales de 

Comunicación. 
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6. ¿Entrega puntualmente sus tareas de Comunicación?  
 

 

 

CUADRO N° 6 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 40 0.31 31% 

  

 
Casi siempre 56 0.43 43% 

  

 
A veces 28 0.22 22% 

  

 
Casi Nunca 5 0.04 4% 

  

 
Nunca 1 0.01 1% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N° 6 y del gráfico N° 6, que que el 31% de 

estudiantes afirman que siempre entregan puntualmente sus tareas de 

Comunicación, un 43% de estudiantes afirman que casi siempre, un 22% 

afirman que a veces, el 4% casi nunca y el 1% manifiesta que nunca 

entregan puntualmente sus tareas de Comunicación. En consecuencia, es 

evidente un alto nivel de formación en valores, habiendo un buen 

porcentaje de estudiantes que entregan puntualmente sus tareas de 

Comunicación. 

   

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO N° 6 
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7. ¿Cuenta con un horario de estudios de Comunicación en su casa?  

 

                    CUADRO N° 7 
 

 
 
 
 

    

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 29 0.22 22% 

  

 
Casi siempre 20 0.15 15% 

  

 
A veces 39 0.30 30% 

  

 
Casi Nunca 26 0.20 20% 

  

 
Nunca 16 0.12 12% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO N° 7 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia.       

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 7 y del gráfico N° 7, que el 22 % de 

estudiantes afirman que siempre cuenta con un horario de estudios de 

Comunicación en su casa, un 15% de estudiantes afirman que casi 

siempre, un 30% afirman que a veces, el 20% casi nunca y el 12% 

manifiesta que nunca cuenta con un horario de estudios de Comunicación 

en su casa. En consecuencia, es evidente un nivel medio de formación en 

valores, habiendo en total un 32 % de estudiantes que casi nunca y nunca 

cuenta con un horario de estudios de Comunicación en su casa. 
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8. ¿Se esfuerza al máximo al realizar sus trabajos de Comunicación?  

 

 
CUADRO N° 8 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 47 0.36 36% 

  

 
Casi siempre 50 0.38 38% 

  

 
A veces 25 0.19 19% 

  

 
Casi Nunca 6 0.05 5% 

  

 
Nunca 2 0.02 2% 

  . Total 130 1.00 100% 
  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO N° 8 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N° 8 y del gráfico N°8, que el 36 % de 

estudiantes afirman que siempre se esfuerza al máximo al realizar sus 

trabajos de Comunicación, un 38 % de estudiantes afirman que casi 

siempre, un 19% afirman que a veces, el 5% casi nunca y el 2% 

manifiesta que nunca se esfuerza al máximo al realizar sus trabajos de 

Comunicación. Por lo que se deduce un alto nivel de Formación en 

valores, habiendo estudiantes que se esfuerza al máximo al realizar sus 

trabajos de Comunicación. 
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9. ¿Presta la debida atención a sus clases de Comunicación?  
 

 

 
CUADRO N° 9 
 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 45 0.35 35% 

  

 
Casi siempre 50 0.38 38% 

  

 
A veces 27 0.21 21% 

  

 
Casi Nunca 6 0.05 5% 

  

 
Nunca 2 0.02 2% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
GRÁFICO N° 9 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N° 9 y del gráfico N° 9, que el 35 % de los 

estudiantes afirman que siempre presta la debida atención a sus clases 

de Comunicación; un 38 % afirman que casi siempre, un 21 % afirman a 

veces, un 5 % casi nunca, finalmente el 2 % ha manifestado que nunca 

presta la debida atención a sus clases de Comunicación. Entonces 

podemos deducir que existe un alto nivel de formación en valores, 

habiendo un gran porcentaje de estudiantes que presta la debida atención 

a sus clases de Comunicación. 
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10. ¿Perdería una tarde de estudio de Comunicación por asistir a una fiesta?  

 

 
CUADRO N° 10 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 18 0.14 14% 

  

 
Casi siempre 24 0.18 18% 

  

 
A veces 51 0.39 39% 

  

 
Casi Nunca 18 0.14 14% 

  

 
Nunca 19 0.15 15% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  . Fuente: Elaboración propia 
 

GRÁFICO N° 10 
 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN: 

      

       Se observa del cuadro N°10 y del gráfico N° 10, que el 14 % de 

estudiantes afirman que siempre pierde una tarde de estudio de 

Comunicación por asistir a una fiesta, un 18% de estudiantes afirman que 

casi siempre, un 39% afirman que a veces, el 14% casi nunca y el 15% 

manifiesta que nunca perdería una tarde de estudio de Comunicación por 

asistir a una fiesta En consecuencia, es evidente un nivel medio de 

Formación en valores, habiendo estudiantes que perdería una tarde de 

estudio de Comunicación por asistir a una fiesta. 
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11. ¿Usa el tiempo libre para adelantar trabajos y tareas de Comunicación?  

 

 

CUADRO N° 11 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 19 0.15 15% 

  

 
Casi siempre 34 0.26 26% 

  

 
A veces 58 0.45 45% 

  

 
Casi Nunca 16 0.12 12% 

  

 
Nunca 3 0.02 2% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

GRÁFICO N° 11 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 
      INTERPRETACIÓN: 

 
      Se observa del cuadro N° 11 y del gráfico N° 11, que un 15 % de 

los estudiantes afirman que siempre usa el tiempo libre para adelantar 

trabajos y tareas de Comunicación, un 26 % casi siempre usa el tiempo 

libre para adelantar trabajos y tareas de Comunicación, un 45% a veces 

usa el tiempo libre para adelantar trabajos y tareas de Comunicación, un 

12 %   Casi nunca y un 2% afirma que nunca usa el tiempo libre para 

adelantar trabajos y tareas de Comunicación. Por lo que se deduce que 

existe un nivel medio de formación en valores, habiendo estudiantes que 

no usa el tiempo libre para adelantar trabajos y tareas de Comunicación. 
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12. ¿Copia los contenidos y explicaciones del maestro(a) de Comunicación?  

 

 
 
CUADRO N° 12 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 55 0.42 42% 

  

 
Casi siempre 44 0.34 34% 

  

 
A veces 20 0.15 15% 

  

 
Casi Nunca 9 0.07 7% 

  

 
Nunca 2 0.02 2% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO N° 12 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 
       

INTERPRETACIÓN: 
 

      Se observa del cuadro N°12 y del gráfico N° 12, que el 42 % de los 

estudiantes afirman que siempre copia los contenidos y explicaciones del 

maestro(a) de Comunicación; un 34 % afirman que casi siempre, un 15 % 

afirman a veces, un 7 % casi nunca, finalmente el 2 % ha manifestado que 

nunca copia los contenidos y explicaciones del maestro(a) de 

Comunicación. Entonces podemos deducir que existe un alto nivel de 

formación en valores, habiendo estudiantes que copia los contenidos y 

explicaciones del maestro(a) de Comunicación. 
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13. ¿Asiste todos los días a clases?  
   

 

 
CUADRO N° 13 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 114 0.88 88% 

  

 
Casi siempre 12 0.09 9% 

  

 
A veces 4 0.03 3% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

   GRÁFICO N° 13 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: Elaboración propia. 

 
      INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N°13 y del gráfico N° 13, que el 88 % de 

estudiantes afirman que siempre asiste a clases, un 9% de estudiantes 

afirman que casi siempre asiste a clases, un 3 % afirman que a veces 

asiste a clases, no hubo resultados en casi nunca y nunca. En 

consecuencia, es evidente un alto nivel de Formación en valores, ya que 

la mayoría de estudiantes, por no decir todos asiste todos los días a 

clases. 
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14. ¿Participa en todas las actividades realizadas en la clase de 
Comunicación?  

 
            

 
CUADRO N° 14 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 37 0.28 28% 

  

 
Casi siempre 57 0.44 44% 

  

 
A veces 29 0.22 22% 

  

 
Casi Nunca 6 0.05 5% 

  

 
Nunca 1 0.01 1% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  . 

 Fuente: Elaboración propia 
     

 

 
 

 

 GRÁFICO N° 14 
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N° 14 y del gráfico N° 14, que un 28 % de 

los estudiantes afirman que siempre participa en todas las actividades 

realizadas en la clase de Comunicación, un 44 % casi siempre; un 22% a 

veces, un 5 %   casi nunca y un 1% afirma que nunca participa en todas 

las actividades realizadas en la clase de Comunicación. Por lo que se 

deduce que existe un nivel medio de formación en valores, habiendo 

estudiantes que no participa en todas las actividades realizadas en la 

clase de Comunicación. 
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15. ¿Cuántas horas estudia Comunicación en su casa?  
 

 

 
CUADRO N° 15 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
3 horas 9 0.07 7% 

  

 
2 horas 33 0.25 25% 

  

 
1 hora 64 0.49 49% 

  

 
Ninguna 24 0.18 18% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

        Fuente: Elaboración propia. 

 
      

 

 
GRÁFICO N° 15 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N° 15 y del gráfico N° 15, que el 7 % de los 

estudiantes afirman que estudia 3 horas de Comunicación en su casa; un 

25 % afirman estudia 2 horas de Comunicación en su casa; un 49 % 

afirman que estudia 1 hora de Comunicación en su casa y un 18 % no 

estudia ninguna hora de Comunicación en su casa. Entonces podemos 

deducir que existe un alto nivel de formación en valores, habiendo 

estudiantes que estudian más de una hora de Comunicación en su casa. 
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16. ¿Ha reprobado el área de Comunicación en parciales pasados? 
 

 

 

CUADRO N° 16 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 15 0.12 12% 

  

 
Casi siempre 5 0.04 4% 

  

 
A veces 8 0.06 6% 

  

 
Casi Nunca 14 0.11 11% 

  

 
Nunca 88 0.68 68% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

      

 
 

GRÁFICO N° 16 
 

     
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa del cuadro N°16 y del gráfico N° 16, que un 12 % de los 

estudiantes afirman que siempre ha reprobado el área de Comunicación 

en parciales pasados, un 4 % casi siempre; un 6% a veces, un 11 %   casi 

nunca y un 68% afirma que nunca ha reprobado el área de Comunicación 

en parciales pasados. Por lo que se deduce que existe un alto nivel de 

Formación en valores, habiendo un alto porcentaje de estudiantes que 

nunca han reprobado el área de Comunicación en parciales pasados. 
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17. ¿El área de Comunicación es la  nota más baja? 
  

 

 
 
CUADRO N° 17 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 1 0.01 1% 

  

 
Casi siempre 2 0.02 2% 

  

 
A veces 17 0.13 13% 

  

 
Casi Nunca 37 0.28 28% 

  

 
Nunca 73 0.56 56% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO N° 17 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N°17 y del gráfico N° 17, que un 1 % de los 

estudiantes afirman que siempre el área de Comunicación es la nota más 

baja, un 2% casi siempre; un 13% a veces, un 23 %   Casi nunca y un 

56% afirma que nunca el área de Comunicación es la nota más baja. Por 

lo que se deduce que existe un alto nivel de Formación en valores, 

habiendo un alto porcentaje de estudiantes que consideran que el área de 

Comunicación nunca ha sido la nota más baja. 
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2.11. DESARROLLO DE LA ENCUESTA PARA EL DOCENTE DEL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

1. ¿Responden sus estudiantes un examen de Comunicación, sin copiar?  

 
 

 
CUADRO N° 18 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 3 0.50 50% 

  

 
Casi siempre 3 0.50 50% 

  

 
A veces 0 0.00 0% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

   

 
 
GRÁFICO N°18 

 
 

   
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: Elaboración propia 

 
      INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa del cuadro N°18 y del gráfico N° 18, que un 50% de los 

docentes afirman que sus estudiantes siempre responden a un examen 

de Comunicación sin copiar, un 50% que casi siempre responden a un 

examen de Comunicación sin copiar, no hubo resultados en a veces, casi 

nunca y nunca. En consecuencia, es evidente el alto nivel de formación 

en valores, habiendo docentes que afirman que sus estudiantes 

responden a un examen de Comunicación sin copiar. 
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2. ¿Realizan sus estudiantes trabajos de Comunicación, sin copiar de otros 
compañeros?   

 

 
CUADRO N° 19 

      

 
Respuesta ni hi % 

   

 
Siempre 3 0.50 50% 

   

 
Casi siempre 2 0.33 33% 

   

 
A veces 1 0.17 17% 

   

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

   

 
Nunca 0 0.00 0% 

   

 
Total 6 1.00 100% 

   Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
GRÁFICO N°19 
 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Fuente: Elaboración propia. 

 
               INTERPRETACIÓN: 

 
       Se observa del cuadro N°19 y del gráfico N°19, que un 50% de los 

docentes afirman que sus estudiantes siempre realizan sus trabajos de 

Comunicación Integral sin copiar a sus compañeros, un 33 % de docentes 

afirman que sus estudiantes casi siempre realizan sus trabajos de 

Comunicación Integral sin copiar a sus compañeros, un 17% a veces 

realizan sus trabajos de Comunicación Integral sin copiar a sus 

compañeros, no hubo resultados en Casi nunca y nunca. Por lo que se 

deduce que, si existe un alto nivel de formación en valores, habiendo 

docentes que afirman que sus estudiantes realizan sus trabajos de 

Comunicación Integral sin copiar a sus compañeros. 
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3. ¿Cumplen sus estudiantes con las tareas de Comunicación  

asignadas por usted?  

 

 
CUADRO N° 20 
 

      

 
Respuesta ni hi % 

   

 
Siempre 3 0.50 50% 

   

 
Casi siempre 3 0.50 50% 

   

 
A veces 0 0.00 0% 

   

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

   

 
Nunca 0 0.00 0% 

   

 
Total 6 1.00 100% 

   Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 

 
GRÁFICO N°20 
 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: Elaboración propia. 

       

        INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 20 y del gráfico N° 20, que un 50% de los 

docentes afirman que sus estudiantes siempre realizan todas las tares 

que asignan en Comunicación, un 50% afirman que casi siempre realizan 

todas las tares que asignan en Comunicación, no hubo resultados en a 

veces, casi nunca y nunca. Por lo que se deduce que hay un alto nivel de 

Formación en valores, habiendo un buen porcentaje de docentes que 

afirman que sus estudiantes realizan las tareas que le asignan en 

Comunicación. 
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4. ¿Estudian sus estudiantes para responder un examen de Comunicación?  

 

 

CUADRO N° 21 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 2 0.33 33% 

  

 
Casi siempre 3 0.50 50% 

  

 
A veces 1 0.17 17% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
       

 

 

GRÁFICO N°21 
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 
      INTERPRETACIÓN: 

 
Se observa del cuadro 21 y del gráfico 21, que un 33% de docentes 

que afirman que sus estudiantes siempre estudian para responder una 

evaluación de Comunicación, un 50% de docentes afirman que sus 

estudiantes casi siempre estudian para responder una evaluación de 

Comunicación, un 17% de docentes afirma que sus estudiantes a veces, 

estudia para responder una evaluación de Comunicación, no hubo 

resultados en casi nunca y nunca. En consecuencia, es evidente el nivel 

medio de formación en valores habiendo docentes que afirman que a 

veces sus estudiantes estudian para responder una evaluación de 

Comunicación. 
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5 ¿Preguntan los padres de familia por el rendimiento académico de  
sus hijos?  

 

 

CUADRO N° 22 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 2 0.33 33% 

  

 
Casi siempre 3 0.50 50% 

  

 
A veces 1 0.17 17% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
                GRÁFICO N°22 
 

 
 
 
 

     

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 
       

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 22 y del gráfico N° 22 que el 33 % de los 

docentes afirman que siempre los padres de familia preguntan por el 

rendimiento académico de sus hijos; un 50% afirman que casi siempre, un 

17 % de docentes afirma que a veces los padres de familia preguntan por 

el rendimiento académico de sus hijos, no hubo resultados en casi nunca 

y nunca. Entonces podemos deducir que existe un alto nivel de formación 

en valores, habiendo docentes que afirman que los padres preguntan 

acerca del rendimiento académico de sus hijos. 
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6. ¿Entregan sus estudiantes puntualmente los trabajos y tareas de 

clase?  

  

 
CUADRO N° 23 

 
    

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 4 0.67 67% 

  

 
Casi siempre 2 0.33 33% 

  

 
A veces 0 0.00 0% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO N°23 

 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

      

       Se observa del cuadro N° 23 y del gráfico N° 23, que el 67 % de 

docentes afirman que sus estudiantes siempre entregan puntualmente los 

trabajos y tareas de clase, un 33% de docentes afirman que casi siempre 

entregan puntualmente los trabajos y tareas de clase, no hubo resultados 

en a veces, casi nunca y nunca. En consecuencia, es evidente un nivel 

alto de Formación en valores, habiendo docentes que afirman que sus 

estudiantes entregan puntualmente los trabajos y tareas de clase. 
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7.  ¿Cuentan sus estudiantes con un horario de estudios en su casa?  

 

CUADRO N° 24 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 3 0.50 50% 

  

 
Casi siempre 2 0.33 33% 

  

 
A veces 1 0.17 17% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO N° 24 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 

      Fuente: Elaboración propia. 

 
       

INTERPRETACIÓN: 
      

       Se observa del cuadro N° 24 y del gráfico N° 24, que el 50 % de los 

docentes afirman que sus estudiantes siempre cuentan con un horario de 

estudios en su casa, un 33% afirman que sus estudiantes casi siempre 

cuentan con un horario de estudios en su casa, un 17% afirma que sus 

estudiantes a veces cuentan con un horario de estudios en su casa, no 

hubo resultados en casi nunca y nunca. En consecuencia, es evidente el 

alto nivel de formación en valores, habiendo docentes que afirman que 

sus estudiantes cuentan con un horario de estudios en su casa. 
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8. ¿Solicitan los estudiantes explicaciones adicionales?  
  

 

 
CUADRO N° 25 
 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 2 0.33 33% 

  

 
Casi siempre 3 0.50 50% 

  

 
A veces 1 0.17 17% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
      

 
 

GRÁFICO N° 25 
 

 
 

 

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 

     INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 25 y del gráfico N°25, que el 33 % de 

docentes afirman que siempre solicitan los estudiantes explicaciones 

adicionales, un 50 % de docentes afirman que casi siempre solicitan los 

estudiantes explicaciones adicionales, un 17% afirman que a veces 

solicitan los estudiantes explicaciones adicionales, no hubo resultados en 

casi nunca y nunca. Por lo que se deduce un alto nivel de Formación en 

valores, habiendo docentes que afirman que solicitan los estudiantes 

explicaciones adicionales. 
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9. ¿Se esfuerzan al máximo sus estudiantes al realizar sus trabajos y tareas?  

 

 
 
CUADRO N° 26 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 3 0.50 50% 

  

 
Casi siempre 3 0.50 50% 

  

 
A veces 0 0.00 0% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO N° 26 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

       
INTERPRETACIÓN: 

      

       Se observa del cuadro N° 26 y del gráfico N° 26, que el 50 % de 

docentes afirman que sus estudiantes siempre se esfuerzan al máximo al 

realizar sus trabajos de Comunicación, un 50 % de docentes afirman que 

sus estudiantes casi siempre se esfuerzan al máximo al realizar sus 

trabajos de Comunicación, no hubo resultados en a veces, casi nunca y 

nunca. Por lo que se deduce un alto nivel de Formación en valores, 

habiendo docentes que afirman que sus estudiantes se esfuerzan al 

máximo al realizar sus trabajos de Comunicación. 
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10. ¿Prestan los estudiantes la debida atención a su clase?   
 

 

 
CUADRO N° 27 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 4 0.67 67% 

  

 
Casi siempre 2 0.33 33% 

  

 
A veces 0 0.00 0% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
      

 
 

GRÁFICO N° 27 
     

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 27 y del gráfico N° 27, que el 67 % de los 

docentes afirman que sus estudiantes siempre prestan la debida atención 

a sus clases de Comunicación; un 33 % afirman que sus estudiantes casi 

siempre prestan la debida atención a sus clases de Comunicación, no 

hubo resultados en a veces, casi nunca y nunca. Entonces podemos 

deducir que existe un alto nivel de formación en valores, habiendo 

docentes que afirman que sus estudiantes prestan la debida atención a 

sus clases de Comunicación 
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11. ¿Estarían sus estudiantes dispuestos a perder una fiesta por 
         asistir a una tarde de estudios?  
 

 
CUADRO N° 28 

      

 
Respuesta ni hi % 

   

 
Siempre 0 0.00 0% 

   

 
Casi siempre 0 0.00 0% 

   

 
A veces 1 0.17 17% 

   

 
Casi Nunca 1 0.17 17% 

   

 
Nunca 4 0.67 67% 

   

 
Total 6 1.00 100% 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 28 
 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
Fuente: Elaboración propia. 

 
                       INTERPRETACIÓN: 

 
Se observa del cuadro N° 28 y del gráfico N° 28, que no hubo 

resultados en siempre y casi siempre, un 17% afirman que sus 

estudiantes a veces perderían una tarde de estudio de Comunicación por 

asistir a una fiesta, el 17%  de docentes manifiesta que sus estudiantes 

casi nunca perderían una tarde de estudio de Comunicación por asistir a 

una fiesta y el 67% de docentes manifiesta que sus estudiantes nunca 

perderían una tarde de estudio de Comunicación por asistir a una fiesta 

En consecuencia, es evidente un alto nivel de Formación en valores, 

habiendo docentes que manifiestan que sus estudiantes no perdería una 

tarde de estudio de Comunicación por asistir a una fiesta. 
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12. ¿Usan los estudiantes el tiempo libre para realizar trabajos  
        y tareas de Comunicación?  

 

 
CUADRO N° 29 
 

      

 
Respuesta ni hi % 

   

 
Siempre 3 0.50 50% 

   

 
Casi siempre 2 0.33 33% 

   

 
A veces 1 0.17 17% 

   

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

   

 
Nunca 0 0.00 0% 

   

 
Total 6 1.00 100% 

   

  

 
 
GRÁFICO N° 29 

      

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 29 y del gráfico N° 29, que un 50 % de 

docentes afirman que sus estudiantes siempre usan el tiempo libre para 

adelantar trabajos y tareas de Comunicación, un 33 % de docentes afirma 

que sus estudiantes casi siempre usan el tiempo libre para adelantar 

trabajos y tareas de Comunicación, un 17% de docentes afirma que a 

veces, no hubo resultados en Casi nunca y nunca. Por lo que se deduce 

que existe un alto nivel de formación en valores, habiendo docentes que 

manifiesta que sus estudiantes usan el tiempo libre para adelantar 

trabajos y tareas de Comunicación. 
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13. ¿Copian los estudiantes los contenidos y explicaciones en la clase? 
 

 

CUADRO N° 30 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 5 0.83 83% 

  

 
Casi siempre 1 0.17 17% 

  

 
A veces 0 0.00 0% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO N° 30 

      

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

Se observa del cuadro N° 30 y del gráfico N° 30, que el 83 % de los 

docentes afirman que sus estudiantes siempre copian los contenidos y 

explicaciones del maestro(a) de Comunicación; un 17 % afirman los 

docentes que casi siempre sus estudiantes copian los contenidos y 

explicaciones del maestro(a) de Comunicación, no hubo resultados en a 

veces, y casi nunca, Entonces podemos deducir que existe un alto nivel 

de formación en valores, habiendo docentes que indican que sus 

estudiantes copian los contenidos y explicaciones del maestro(a) de 

Comunicación. 
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14. ¿Asisten sus estudiantes todos los días a clases de Comunicación?  

 

 
CUADRO N° 31 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 4 0.67 67% 

  

 
Casi siempre 2 0.33 33% 

  

 
A veces 0 0.00 0% 

  

 
Casi Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
GRÁFICO N° 31 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

      Se observa del cuadro N°31 y del gráfico N° 31, que el 67% de 

docentes afirman que sus estudiantes siempre asisten a clases, un 33% 

de docentes afirman que sus estudiantes casi siempre, no hubo 

resultados en a veces, casi nunca y nunca. En consecuencia, es evidente 

un alto nivel de Formación en valores, habiendo docentes que afirman 

que casi todos sus estudiantes asisten todos los días a clases. 
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15. ¿Participan todos sus estudiantes en las actividades de la clase de 
Comunicación?  

 

CUADRO N° 32 
 

     

 
Respuesta ni hi % 

  

 
Siempre 3 0.50 50% 

  

 
Casi siempre 3 0.50 50% 

  

 
a veces 0 0.00 0% 

  

 
Casi nunca 0 0.00 0% 

  

 
Nunca 0 0.00 0% 

  

 
Total 6 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
GRÁFICO N° 32 

      

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 
      INTERPRETACIÓN: 

 
Se observa del cuadro N° 32 y del gráfico N°32, que 50 % de los 

docentes afirman que sus estudiantes siempre participan en todas las 

actividades realizadas en la clase de Comunicación, un 50 % de docentes 

afirma que sus estudiantes casi siempre participan en todas las 

actividades realizadas en la clase de Comunicación; no hubo resultados, 

no hubo resultados en a veces, Casi nunca y nunca. Por lo que se deduce 

que existe un alto nivel de formación en valores, habiendo docentes que 

afirman que sus estudiantes participan en todas las actividades realizadas 

en la clase de Comunicación. 
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2.12. PORCENTAJE DE LOS VALORES: 

1. PORCENTAJE DEL VALOR DE LA HONESTIDAD 
  

 

 
CUADRO N° 33 

 
ESTUDIANTES 

     

 
RESPUESTA ni hi % 

  

 
SIEMPRE 63 0.48 48% 

  

 
CASI SIEMPRE 43 0.33 33% 

  

 
A VECES 22 0.17 17% 

  

 
CASI NUNCA 1 0.01 1% 

  

 
NUNCA 1 0.01 1% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

GRÁFICO N° 33 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El análisis de los resultados indica, que el 48 % de los estudiantes 

practica siempre el valor de la honestidad. Luego el 33% de los 

estudiantes respondió que casi siempre practica el valor de la honestidad. 

También se indica que el 17% de los estudiantes a veces practica el valor 

de la honestidad. Por último, se observa que en las opciones casi nunca y 

nunca no existen resultados. 
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2. PORCENTAJE DEL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

 

 

CUADRO N° 34 
 

     

 
RESPUESTA ni hi % 

  

 
SIEMPRE 57 0.44 44% 

  

 
CASI SIEMPRE 48 0.37 37% 

  

 
A VECES 21 0.16 16% 

  

 
CASI NUNCA 3 0.02 2% 

  

 
NUNCA 1 0.01 1% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
GRÁFICO N° 34 
 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 

      

       El análisis de los resultados indica, que el 44 % de los estudiantes 

practica siempre el valor de la responsabilidad. Luego el 37% de los 

estudiantes respondió que casi siempre practica el valor de la 

responsabilidad. También se indica que el 16% de los estudiantes a veces 

practica el valor de la responsabilidad. Por último, se observa que el 2% 

casi nunca practica el valor de la responsabilidad y 1% de estudiantes 

respondió que nunca practica el valor de la responsabilidad. 
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3. PORCENTAJE DEL VALOR DE LA LIBERTAD 

  

 

 
CUADRO N° 35 
 

     

 
RESPUESTA ni hi % 

  

 
SIEMPRE 37 0.28 28% 

  

 
CASI SIEMPRE 76 0.58 58% 

  

 
A VECES 15 0.12 12% 

  

 
CASI NUNCA 1 0.01 1% 

  

 
NUNCA 1 0.01 1% 

  

 
Total 130 1.00 100% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
GRÁFICO N° 35 
 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN: 
 

El análisis de los resultados indica, que el 28 % de los estudiantes 

practica siempre el valor de la libertad. Luego el 58% de los estudiantes 

respondió que casi siempre practica el valor de la libertad. También se 

indica que el 12% de los estudiantes a veces practica el valor de la 

libertad. Por último, se observa que el 1% casi nunca practica el valor de 

la libertad y 1% de estudiantes respondió que nunca practica el valor de la 

libertad. 
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2.13. RESULTADO GENERAL DE LA FORMACIÓN EN VALORES EN  

LOS DOCENTES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

  

 

CUADRO N° 36 
 

 
 

    

 
NIVEL ni hi % 

  

 
ALTO 2 0.40 40% 

  

 
MEDIO 3 0.60 60% 

  

 
BAJO 0 0.00 0% 

  

 
Total 5 1.00 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

     
 

GRÁFICO N° 36 
 

     

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
      

       INTERPRETACIÓN: 

 Se observa en el cuadro N° 36 y en el gráfico N° 36 que, el 40 % 

de docentes posee un alto nivel de formación en valores, un 60 % de 

docentes poseen un nivel medio de formación en valores, finalmente no 

hay resultados de docentes que tengan un nivel bajo de formación en 

valores. Por lo tanto, existe un alto nivel de formación en valores, 

habiendo docentes que poseen un nivel alto y medio de formación 

valores. 
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2.14. RESULTADO GENERAL DE LA FORMACIÓN EN VALORES EN 

LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

        CUADRO N° 37 
 

 

 
       

 
NIVEL ni hi % 

    

 
ALTO 108 0.83 83% 

    

 
MEDIO 21 0.16 16% 

    

 
BAJO 1 0.01 1% 

    

 
Total 130 1.00 100% 

    Fuente: Elaboración propia. 

 
        

         
 

GRÁFICO N° 37 
 

        

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          
Fuente: Elaboración propia. 

 
         

INTERPRETACIÓN: 
 

        Se observa en el cuadro N° 37 y en el gráfico N° 37 que, el 83 % 

de estudiantes posee un alto nivel de formación en valores en el área de 

Comunicación, un 16 % de estudiantes poseen un nivel medio de 

formación en valores en el área de Comunicación, y por ultimo un 1% de 

estudiantes posee un bajo nivel de formación en valores en el área de 

Comunicación. Por lo tanto, existe un alto nivel de formación en valores, 

habiendo u porcentaje alto de estudiantes que poseen un alto nivel de 

formación en valores en el área de Comunicación Integral. 
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En el cuadro N°38 y en el gráfico N° 38 se observa que de los 130 

de estudiantes que equivalen al 100% de la población, el 70% de los 

estudiantes posee un rendimiento académico esperado, 33 estudiantes 

que equivalen a 25 % de la población posee un rendimiento académico en 

proceso; 6 estudiantes que equivalen a 5% de la población tiene un 

rendimiento académico destacado; finalmente no hay resultados en 

estudiantes que se encuentren en un rendimiento académico en inicio. 

Con esto demostramos que más de la mitad de estudiantes del tercer año 

de educación secundaria en la Institución Educativa Romeo Luna Victoria 

tiene un alto nivel de formación en valores y por tanto tienen un alto 

rendimiento académico., confirmando así que la formación en valores se 

relaciona positivamente en el rendimiento académico. 

 2.15. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

  

 

CUADRO N° 38 

 

  

 
 

  LOGRO Escala ni hi % 
  Destacado 20  - 18 6 0.05 5% 
  Esperado 17 - 14 91 0.70 70% 
  En proceso 13 - 11 33 0.25 25% 
  En inicio 10 - 00 0 0.00 0% 
  Total  130 1.00 100% 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
GRAFICO N° 38 

 
 

     

 
 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 
 

     INTERPRETACIÓN:  
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2.16. ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS: 

     Cada uno de los cuadros fueron analizados e interpretados de 

acuerdo a los objetivos que propusimos a alcanzar con el presente 

trabajo. 

 

2.17. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS MEDIANTE LA 

CORRELACIÓN DE PEARSON. 

 CUADRO N° 39 

  

Rendimiento académico 

Total Destacado Esperado Proceso Inicio 

f % f % f % f % f % 

Formación 
en valores 

Alto 6 4,6 95 73,1 7 5,4 0 0,0 108 83,1 

Medio 0 0,0 0 0,0 21 16,2 0 0,0 21 16,2 

Bajo 0 0,0 0 0,0 1 0,8 0 0,0 1 0,8 

Total 6 4,6 95 73,1 29 22,3 0 0,0 130 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 GRÁFICO N° 39 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en el cuadro de datos que, de los 130 

estudiantes del tercer año de secundaria, el 4,6% posee un rendimiento 

académico destacado gracias a la formación de valores en el área de 

Comunicación integral, mientras que el 73,1% posee un rendimiento 

académico esperado gracias a la formación de valores, el 22.3 % posee 

un rendimiento académico en proceso. Se deduce que los estudiantes 

reciben un buen cimiento en valores, dejando como resultado un óptimo 

rendimiento académico.  
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Medidas simétricas 

  Valor 
Error típ. 

asint.a 
T 

aproximadab 
Sig. 

aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 0,744 0,054 12,598 0,000c 

Ordinal por 
ordinal 

Correlación 
de Spearman 

0,784 0,053 14,310 0,000c 

N de casos válidos 130       

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Los resultados encontrados manifiestan que el valor de r Pearson 

manifiesta un valor de 0.744 la cual es una relación alta con r=0.744. 

 

                                                                                                    0,744 

Según la hipótesis planteada: 

P<0.05  

Ha: Existe relación entre la Formación en valores y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral en los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria – Arequipa 2017 

La significancia hallada es de p=0.000 menor al límite por ende se acepta 

la hipótesis   
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P>0.05  

Ho: No existe relación entre la Formación en valores y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral en los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria – Arequipa 2017 

La significancia hallada es de p=0.000 mayor al límite por ende se 

rechaza la hipótesis.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

Talleres de orientación y capacitación para emplear estrategias 

didácticas para la práctica de valores en estudiantes del nivel secundario 

de la Institución Educativa Roma Luna Victoria. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN: 

Al haberse comprobado en la investigación realizada, la formación 

en valores guarda relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes, se considera conveniente aportar a la preparación de los 

docentes, padres de familia, para aportar a la formación en valores; y a 

los estudiantes, para saetar las bases para su formación y desarrollo en 

valores. 
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3.3. BENEFICIARIOS: 

 

 Docentes 

 Estudiantes  

 padres de familia 

La realización y el desarrollo de este proyecto beneficiará a su centro 

educativo, y en consecuencia una mejor calidad de enseñanza y 

formación en valores, no solo en el área de Comunicación Integral, sino 

en general en todas las materias educativas, por ello es necesario la 

orientación y capacitación para formar valores en los estudiantes. No se 

trata de enseñar un determinado sistema de valores, sino de facilitar 

procesos personales de valoración. Cada estudiante debe reflexionar y 

discernir aquellos valores que desea hacer propios, mediante un proceso 

eminentemente personal.  

 

La educación de una persona debe tratar todos los aspectos y 

dimensiones que conforman al ser humano, de manera integral, por tanto, 

los valores forman parte de la educación. Esto significa que los valores se 

deben fortalecer constantemente para que nuestros estudiantes 

reflexionen y a la vez transmitan valores para lograr una mejor sociedad 

organizada, ya que los valores educativos son importantes en el 

aprendizaje y su desarrollo integral. 

 

La tarea de educar y, con ello, la de educar en los valores, no queda 

circunscrita al ámbito escolar. La Familia y sociedad son espacios 

sociales fuertemente comprometidos en esta responsabilidad. 

 

Sin duda preocupa más a los profesores, padres de familia  la práctica 

de valores en los estudiantes, adolescente del nivel secundaria, ya que 

están a punto de abandonar las murallas de su institución educativa para 

poder entrar en la dura tarea de ser un gran profesional competitivo, de 

servir a la sociedad y no la sociedad al profesional; de ser hombres con 
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criterio y decisión propia donde desarrollen sus habilidades y 

creatividades.  

 

Las estrategias didácticas en la práctica de valores son procesos de 

interiorización que propician el fortalecimiento de valores  frente a lo que 

nos rodea y las repercusiones que tienen nuestras acciones en el medio 

ambiente, donde cada individuo posee una adecuada conciencia de 

dependencia y pertenencia con su entorno social, se sienta responsable 

de sus acciones, valoración y mantenimiento en  favor a su integridad 

como persona. 

 

De esta manera, si deseamos vivir en paz y ser felices debemos 

construir entre todos una escala de valores que facilite nuestro 

crecimiento individual para que, a través de él aportemos lo mejor de 

nosotros a una sociedad que también tendrá mucho para darnos. 

 

El modelo de estrategias didácticas son elementos que propician la 

práctica de valores a través del desarrollo del pensamiento lógico 

teniendo en cuenta la teoría de valores y el enfoque cognoscitivo (Jean 

Piaget), así mismo permite modificar, reforzar las actitudes inherentes de 

la persona modificando cambios en su forma de ser, lograr las metas 

propuestas  en relación a las hipótesis planteadas en el proyecto de 

investigación. 

 

3.4. METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica que se utilizará en este proyecto es de 

carácter participativo, permanente, creativo y activo. 
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3.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

PRIMER TALLER: “La importancia de los valores en la institución” 

 

Objetivo: Sensibilizar a los integrantes de la comunidad educativa sobre 

la importancia de la Formación de valores 

 

 Actividades: 

 Se proyecta un video sobre situaciones que muestran la ausencia 

de práctica de valores y sus consecuencias. 

 Mediante lluvia de ideas, el maestro presentador, resume las 

situaciones observadas y las consecuencias negativas. 

 El docente expositor realiza la charla sobre “ La importancia de los 

valores en la Institución” 

 Culminada la charla, el expositor invita a los integrantes de la 

comunidad educativa a proponer alternativas de solución a la 

ausencia de práctica de valores, factibles a aplicarse en la familia 

en la Institución educativa y en la comunidad. 

 Finalmente, los actores educativos intervienen para manifestar sus 

compromisos para contribuir a la formación en valores de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Lugar de Taller: 

Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria 

Institución Organizadora: 

Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria de Arequipa Ponente. Profesor de la I. E  

 

Invitados: Director, 

Docentes, Estudiantes 

y estudiantes. 

Ciclo educativo: 

Básico 

Duración del Taller: 29 y 30 de 

mayo 

Métodos: expositivo- 

dialogado 

Ciclo Escolar: 

2018 
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SEGUNDO TALLER: “Formación en valores como objetivo y como 

medio para mejorar el rendimiento académico” 

 

Objetivo: Facilitar la formación intelectual de los estudiantes, y de su 

riqueza y calidad para un aprendizaje significativo, para mejorar su 

rendimiento académico.  

 

Actividades: 

 

 El docente expositor forma equipos de trabajo, para que los 

integrantes del grupo, expliquen la importancia de la 

Formación en valores, para mejorar su rendimiento académico. 

 El docente promueve la discusión controversial entre lo 

negativo y lo positivo, para  que los estudiantes emitan sus 

diferentes puntos de vista. 

 Luego los estudiantes elaborarán un ensayo sobre la ausencia 

de valores y sus consecuencias en el rendimiento académico. 

 Finalmente el docente expositor da una charla acerca del 

tema, para que puedan concluir el ensayo que viene 

desarrollando los estudiantes. 

 

 

 

 

Lugar de Taller: 

Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria 

Institución Organizadora: 

Institución Educativa Romeo Luna Victoria 

de Arequipa  Ponente: Profesor de la I. E  

 

Invitados: Director, 

Docentes, Estudiantes. 

Ciclo educativo: 

Básico 

Duración del Taller: 26 y 27 

de junio 

Métodos: Expositivo - 

dialogado 

Ciclo Escolar: 

2018 
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TERCER TALLER “Valores como factor motivacional en la parte 

académica del adolescente” 

 

Objetivo: Que los docentes sean conscientes y los estudiantes 

aprendan a mejorar su comportamiento, a través de la reflexión que le 

permita mejorar en su rendimiento. 

 

Actividades: 

 Comentar a los estudiantes un día antes, que harán una 

actividad para la cual necesitan hacer una tarea y pedir ayuda a 

sus padres y tutores. 

 La pregunta central de la tarea es “¿Cuáles son mis debilidades 

y fortalezas? En casa cada estudiante debe preguntar a sus 

padres, o algún tutor. Ejemplo: eres muy flojitos, tienes 

paciencia… 

 Al día siguiente, en el taller, el expositor supervisa que los 

estudiantes hayan realizado la tarea y comparta en una breve 

lluvia de ideas para ayudar a que la recuerden. 

 Formar parejas procurando que estén juntos los estudiantes que 

conviven más, entre ellos comentarán la tarea, además que 

aplicarán las preguntas a sus compañeros,  esto les servirá para 

conocerse mejor así mismo y a sus demás compañeros. 

 El expositor pedirá a los estudiantes que digan en voz alta como 

les fue, además de las siguientes preguntas: ¿pudieron hacer el 

ejercicio? ¿Qué paso durante el ejercicio? ¿Qué les gusto del 

ejercicio?. 

 el expositor dará una charla de “Valores como factor 

motivacional en la parte académica del adolescente” 

 Finalmente el expositor pedirá a los integrantes  las 

conclusiones del tema. 
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Lugar de Taller: 

Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria 

Institución Organizadora: 

Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria de Arequipa 

Ponente: Profesor de la I. E  

 

Invitados: Director, 

Docentes, Estudiantes 

 

Ciclo 

educativo: 

Básico 

Duración del Taller: 15 de julio Métodos: Expositivo- 

dialogado 

Ciclo 

Escolar: 

2018 

 

CUARTO TALLER “Dinámicas empleando valores” 

 

Objetivo: La interacción entre docentes  y estudiantes, donde los 

estudiantes identifiquen la honestidad. 

 

Actividades: 

 

 El maestro expositor selecciona cuatro o cinco voluntarios, para 

que cuenten tres incidentes ocurridos durante la infancia. Esos 

incidentes pueden ser verdaderos o ficticios, o incluso uno 

verdadero y dos ficticios, o dos verdaderos y uno ficticio. Queda 

a criterio de los relatores la forma del relato, así como la 

secuencia. Deberán procurar no revelar cuáles son verdaderos y 

cuáles ficticios.  

 Precisamente corresponderá a los miembros participantes 

adivinar cuál son los incidentes verdaderos y cuáles los ficticios. 

Cada miembro anotará en su hoja los incidentes que juzgue 

ciertos y los que no.  

 Después del relato de los incidentes, y diciendo los relatores 

cuáles eran verdaderos y cuáles los ficticios, cada uno contará 

cuántas veces fue engañado por los relatores. Se puede hacer 

un resumen en el pizarrón para ver la frecuencia de los engaños 

y los aciertos. 
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 Se prosigue el ejercicio, formulando el maestro expositor las 

siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron tratando de engañar al 

grupo? ¿Cómo se sintieron los relatores, en el conflicto entre la 

disposición para decir la verdad y la búsqueda de las fantasías 

para mentir? ¿Qué estrategia adoptaron? ¿Cómo se sintieron 

los participantes del grupo, sabiendo que podían estar siendo 

engañados, por los relatores? ¿Por qué algunos participantes 

dejan engañar más fácilmente que otros? Recuerden una 

situación en la que hayan sido engañados o que hayan 

engañado a otros ¿Qué sintieron? 

 El maestro expositor guía un proceso para que el grupo analice, 

como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

Lugar de Taller: 

Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria 

Institución Organizadora: 

Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria de Arequipa Ponente: Profesor de la I. E 

 

 

Invitados: Director, 

Docentes, Estudiantes 

Ciclo 

educativo: 

Básico 

Duración del Taller: 28 y 29 de 

agosto 

Métodos: Expositivo - 

dialogado 

Ciclo 

Escolar: 

2018. 

 

QUINTO TALLER “Proporcionar fundamentos teóricos y prácticos 

para el desarrollo de estrategias didácticas de la Formación en 

Valores” 

 

 Objetivo: Generar un clima muy cordial y dinámico, donde se vivencie lo 

que se aprenderá, dando espacios de reflexión individual y colectiva sobre 

aspectos teóricos y prácticos de la realidad educativa actual, buscando un 

compromiso con sí mismo, con la sociedad y con la persona que se está 

educando. 
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Actividades: 

 

 Mediante lluvia de ideas, el maestro expositor, pide   mencionar 

algunas estrategias didácticas de la Formación de valores. 

 El maestro expositor realiza la charla sobre “Proporcionar 

fundamentos teóricos y prácticos para el desarrollo de estrategias 

didácticas de la Formación en Valores” 

 Culminada la charla, el expositor invita a los integrantes de la 

comunidad educativa a proponer alternativas de solución a la 

ausencia de estrategias didácticas en la Formación en Valores, 

factibles a aplicarse en la Institución educativa y en la comunidad. 

 Finalmente, los actores educativos intervienen para manifestar sus 

compromisos para contribuir a la formación en valores de los 

estudiantes. 

Logros esperados: 

 

 Cada profesor deberá elaborar material aplicable en el aula, 

usando todas las estrategias conocidas durante el desarrollo del 

taller, material que será aplicable para los estudiantes. 

 Trabajos confeccionados por los profesores participantes, además 

de un video con muestra del desarrollo de los talleres, eso mostrará 

la postura de los profesores frente a la propuesta de Formación en 

valores, Los talleres estarán disponibles para padres, estudiantes y 

docentes. 

 Con todas estas actividades desarrolladas, lograr la sensibilización 

de la comunidad educativa. 
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Lugar de Taller: 

Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria  

Institución Organizadora: 

Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria de Arequipa  

Ponente: Profesor de la I. E.  

 

Invitados: Director, 

Docentes, Estudiantes 

 

Ciclo 

educativo: 

Básico 

Duración del Taller: 12 y 13 

de setiembre 

Métodos: Expositivo- 

dialogado 

Ciclo 

Escolar: 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación positiva alta equivalente a un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.744, entre la Formación en 

valores y el rendimiento académico  de los estudiantes del 

tercer grado del nivel de educación secundaria en el área de 

Comunicación Integral de la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria - Arequipa 2017. 

 

SEGUNDA: Un el 83 % de estudiantes posee un alto nivel de formación 

en valores en el área de Comunicación, un 16 % de 

estudiantes poseen un nivel medio de formación en valores en 

el área de Comunicación, y por ultimo un 1% de estudiantes 

posee un bajo nivel de formación en valores en el área de 

Comunicación. Por lo tanto existe un alto nivel de formación 

en valores, habiendo un porcentaje alto de estudiantes que 

poseen un alto nivel de formación en valores  en el área de 

Comunicación Integral 

 

TERCERA: El 70% de estudiantes posee un rendimiento académico 

esperado, un  25% posee un rendimiento académico en 

proceso; un 5% tiene un rendimiento académico destacado; 

finalmente no hay resultados en estudiantes que se 

encuentren en un rendimiento académico en inicio. Lo que 

demuestra que los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la institución  Romeo Luna Victoria 2017 tiene 

un alto nivel de formación en valores y por tanto tienen un alto 

rendimiento académico, confirmando así que la formación en 

valores influye positivamente en el rendimiento académico. 
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CUARTA: De los 130 estudiantes del tercer año de secundaria, el 4,6% 

posee un rendimiento académico destacado gracias a la 

formación de valores en el área de Comunicación integral, 

mientras que el 73,1% posee un rendimiento académico 

esperado gracias a la formación de valores, el 22.3 % posee un 

rendimiento académico en proceso. Se deduce que los 

estudiantes reciben un buen cimiento en valores, dejando como 

resultado un óptimo rendimiento académico. 

 

QUINTA: La claridad de los conceptos de los valores de honestidad, 

responsabilidad y libertad ha permitido que los estudiantes 

estén acorde a las circunstancias presentadas, lo que ha 

permitido la mejora del rendimiento académico.  
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Incentivar y/o promover en los estudiantes la práctica de 

valores de la honestidad, la responsabilidad y la libertad, para 

que se utilicen y sirvan de base fundamental y por medio de 

estos alcanzar el éxito en el rendimiento académico en el área 

de Comunicación integral. 

 

SEGUNDA: Incentivar y/o promover en la institución educativa, 

actividades académicas y recreativas, donde participen los 

docentes, estudiantes, e incluso padres de familia para así 

manifestar la práctica de valores de la honestidad, 

responsabilidad y libertad, con el propósito de desarrollar 

competencias para la vida que influyan en el rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral y demás 

áreas de la CN. 

 

TERCERA: Capacitar a todos los miembros de la comunidad educativa, 

con el propósito de apoyar a los estudiantes en la orientación 

y formación en valores morales, para que de esta manera. 

Todos los estudiantes logre el éxito en el rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral y al mismo 

tiempo formar estudiantes con virtudes e inteligentes, capaces 

de transformar la realidad. 

 

CUARTA: Realizar capacitaciones constantes a los maestros para tener 

un excelente nivel de formación en valores y de esta manera 

apoyar a sus estudiantes 
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ANEXOS



 

 

 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN EN VALORES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

Distinguido estudiante de la I.E. ROMEO LUNA VICTORIA la presente encuesta forma 

parte del trabajo de investigación sobre la influencia de la formación en valores en el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de Comunicación Integral; la 

información que brinde respondiendo a los siguientes cuestionamientos me ayudara 

significativamente en el desarrollo de mi  investigación. 

De ante mano gracias por su colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta una serie de cuestionamientos, 

responda marcando solamente una opción de las sugeridas.  

1. ¿Responde un examen de Comunicación Integral, sin copiar?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

2. ¿Realiza sus trabajos de Comunicación Integral  sin copiar a sus compañeros?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

3.  ¿Realiza todas las tareas que le asignan en Comunicación? 

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

4. ¿Estudia para responder una evaluación de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

5. ¿Comunica a sus padres los resultados obtenidos en evaluaciones parciales de 

Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

6. ¿Entrega puntualmente sus tareas de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

7. ¿Cuenta con un horario de estudios de Comunicación en su casa?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

8. ¿Se esfuerza al máximo al realizar sus trabajos de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

9. ¿Presta la debida atención a sus clases de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

10. ¿Perdería una tarde de estudio de Comunicación por asistir a una fiesta??  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

11. ¿Usa el tiempo libre para adelantar trabajos y tareas de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca 



 

 

 

 

 

12. ¿Copia los contenidos y explicaciones del maestro(a) de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca 

13. ¿Asiste todos los días a clases?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

14. ¿Participa en todas las actividades realizadas en la clase de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

15. ¿Cuántas horas estudia Comunicación en su casa?  

         3 horas ____ 2 horas ____ 1 hora ____ Ninguna ____  

16. ¿Ha reprobado el área de Comunicación en parciales pasados? 

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

17. ¿El área de Comunicación es la  nota más baja? 

B. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

Para poder procesar los datos, cada aspecto se calificará con los siguientes valores:  

Siempre = 5, Casi siempre = 4, A veces = 3, Casi Nunca = 2, Nunca =



 

 

 

 

ANEXO 2 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

INFLUENCIA DE LA FORMACIÓN EN VALORES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

Distinguido maestro I.E. ROMEO LUNA VICTORIA la presente encuesta tiene como 

finalidad conocer su opinión sobre la influencia de la formación en valores en el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de Comunicación Integral, la 

información que nos proporcione nos ayudará significativamente en el desarrollo de 

nuestra investigación. Desde ya le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos por su 

colaboración. 

 

Edad: ..................... Sexo: ........................ Fecha: ................................... 

INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta una serie de cuestionamientos, 

responda marcando solamente una opción de las sugeridas.  

1. ¿Responden sus estudiantes un examen de Comunicación, sin copiar?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

2. ¿Realizan sus estudiantes trabajos de Comunicación, sin copiar de otras 

compañeras?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

3. ¿Cumplen sus estudiantes con las tareas de Comunicación signadas por usted?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

4. ¿Estudian sus estudiantes para responder un examen de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

5. ¿Preguntan los padres de familia por el rendimiento académico de sus hijos?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

6. ¿Entregan sus estudiantes puntualmente los trabajos y tareas de clase?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

7. ¿Cuentan sus estudiantes con un horario de estudios en su casa?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

8. ¿Solicitan los estudiantes explicaciones adicionales?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

9. ¿Se esfuerzan al máximo sus estudiantes al realizar sus trabajos y tareas?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

10. ¿Prestan los estudiantes la debida atención a su clase?   

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca 



 

 

 

 

 

11. ¿Estarían sus estudiantes dispuestos a perder una fiesta por asistir a una tarde de 

estudios?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

12. ¿Usan los estudiantes el tiempo libre para realizar trabajos y tareas de 

Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

13. ¿Copian los estudiantes los contenidos y explicaciones en la clase?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

14. ¿Asisten sus estudiantes todos los días a clases de Comunicación?  

A. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca         E. Nunca  

15. ¿Participan todos sus estudiantes en las actividades de la clase de Comunicación?  

C. Siempre   B. Casi siempre      C. A veces           D. Casi Nunca               E. Nunca  

Para poder procesar los datos, cada aspecto se calificará con los siguientes valores: 

Siempre = 5, Casi siempre = 4, A veces = 3, Casi Nunca = 2, Nunca =



 

 

 

 

ANEXO 3 

 FICHA TÈCNICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
NOMBRE: Cuestionario sobre  “Formación en valores y su 

relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes  del tercer grado  del nivel de educación 

secundaria en el área de Comunicación Integral en 

la institución educativa Romeo Luna Victoria 

Arequipa 2017” 

AUTOR: Oscar David Mejía Hernández 

ADAPTACIÓN: Leydi Elizabeth Bautista Villanueva 

ADMINISTRACIÓN: Individual 

TIEMPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Entre 15 y 20 minutos aproximadamente 

SIGNIFICACIÓN Percepción para medir las dimensiones de la 

formación de valores en el área de Comunicación 

Integral que desempeñan los estudiantes 

TIPO DE 

RESPUESTA 

Los ítems son respondidos a través de cinco 

valores categoriales (Siempre, Casi siempre, A 

veces, Casi Nunca, Nunca). 

OBJETIVO: El presente cuestionario es parte de este estudio 

que tiene por finalidad la obtención de información 

acerca del nivel Formación en valores en el área de 

Comunicación Integral de los estudiantes del Tercer 

Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Romeo Luna Victoria, del distrito de 

Zamácola-Arequipa, UGEL Norte, 2017. 

 



1 

 

 

CARÁCTER DE 

APLICACIÓN 

La encuesta sobre desempeño es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados 

responder con sinceridad 

DESCRIPCIÓN El cuestionario Formación en valores en el área de 

Comunicación Integral consta de 15 ítems para el 

estudiante y  15 items para el docente, cada uno de 

los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta: 

(01) Siempre, (02) Casi Siempre, (03) A veces, (04) 

Casi nunca y (05) nunca y Para poder procesar los 

datos, cada aspecto se calificará con los siguientes 

valores:  

Siempre = 5, Casi siempre = 4, A veces = 3, Casi 

Nunca = 2, Nunca = 1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ANEXO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  ANEXO 6 

SOLICITA: PERMISO PARA REALIZAR 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Señor(a): Joselyn Hedith Quispe Vega 

Director(a) de la Institución Educativa "Romeo Luna Victoria" 

Arequipa 

Yo, BAUTISTA VILLANUEVA, LEYDI 

identificado con DNI NO 46296492, CUI NO 20081329; domiciliada en la 

Urbanización Nuevo Perú Mz. - H lote 17 del distrito de Paucarpata, Ante 

Ud. Respetuosamente me presento y expongo: 

Que, habiendo concluido la carrera profesional de EDUCACIÓN, y 

finalizado una maestría en la Universidad Nacional de San Agustín, solicito a Ud. 

Permiso para realizar el trabajo de investigación en su Institución Educativa sobre 

"FORMACIÓN EN VALORES Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

INTEGRAL " para optar el título de Magister. 

Por lo expuesto: 

Ruego a usted acceder a mi solicitud 

Arequipa,20d e junio del 2017 

BAUTISTAVILLANUEVA, LEYDI 

DNINO4629646



 

 

 

 

ANEXO 7 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


