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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia entre la Importancia 

en la Práctica de Valores de estudiantes de 3° y 5° grado de Secundaria de Instituciones 

Educativas Estatales Mixtas del Distrito de Chuquibamba. Se tomó una muestra de 181 

estudiantes de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre los 14 – 17 años. Se utilizó el 

diseño No Experimental Transeccional o Transversal, Descriptivo. Se aplicó el instrumento 

de medición: Cuestionario de Problemas Sociomorales (DIT). Se realizó un análisis 

estadístico utilizando la Chi Cuadrada para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre 

el Grado de Instrucción y los niveles de Juicio Moral. Los resultados obtenidos sugieren 

que no existen diferencias entre los niveles de juicio moral de estudiantes de 3° y 5° grado 

de educación secundaria de instituciones educativas mixtas del Distrito de Chuquibamba, 

aceptando la hipótesis nula. 

Palabras clave: Práctica de Valores, Grado de Instrucción. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to determine the difference between the Importance 

in the Values Practice of students of 3rd and 5th grade of Secondary of Mixed State Educational 

Institutions of the District of Chuquibamba. A sample of 181 students of both sexes whose ages 

fluctuate between 14 - 17 years was taken. The Non-Experimental Transectional or Transversal, 

Descriptive design was used. The measurement instrument was applied: Questionnaire of 

Sociomoral Problems (DIT). A statistical analysis was performed using the Chi square to evaluate 

the hypothesis about the relationship between the Degree of Instruction and the levels of Moral 

Judgment. The results obtained suggest that there are no differences between the levels of moral 

judgment of students of 3rd and 5th grade of secondary education of mixed educational institutions 

of the District of Chuquibamba, accepting the null hypothesis.  

Key words: Values Practice, Degree of Instruction. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad existen factores que han incrementado conductas que deterioran una 

formación humana y existen escenarios como las instituciones educativas donde hay una 

desorientación, que se debe a un sistema educativo enfocado en metodologías comerciales, 

donde se preocupan más en formar al alumno para que pueda ingresar a una Institución de 

educación superior, en el que mientras más alumnos ingresantes a la Universidad tengas, 

más prestigio tendrá tu Institución; pero en el fondo, son poco formativas y destruyen la 

poca formación que los estudiantes han adquirido desde el seno del hogar. 

 

Son pues entonces las Instituciones Educativas, las llamadas a colaborar con los Padres de 

Familia en la formación y práctica de valores, siendo el docente guía en este proceso, la 

educación se enfocaría así en la promoción de valores para mejorar actitudes y conductas 

de estudiantes, docentes y personal administrativo.   

 

La naturaleza de los valores ha sido un tema de años y existe una gran preocupación por la 

aplicación de normas y conductas que permitan al ser, identificar, aceptar lo bueno, justo, 

bello, útil, malo, injusto, feo o perjudicial. Las sociedades que existen hoy en el mundo son 

diferentes de las que predominan durante miles de años, por lo tanto el humano es un ser 

que necesita insertarse en la sociedad actual desde muchas perspectivas como un individuo 

con Valores Morales que lo desarrolle como tal y permitan expresar habilidades y 

destrezas contribuyendo así a un sistema más democrático y equitativo.  

 

Aunque el aprendizaje de la Practica de Valores Morales dura toda una vida, es mucho más 

intenso durante la infancia y la niñez de lo que será después, la base debe obtenerse en las 
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primeras etapas para que con el paso de los años se consolide estructuras y el aprendizaje 

continúe durante todo el ciclo vital; por lo cual los adultos, padres, madres de familia y las 

y los docentes son los responsables en promover la práctica de los Valores Morales en el 

hombre desde diferentes escenarios para que estos los humanicen y así trasmitan a otras 

generaciones. 

 

Por lo tanto considero que la presente investigación, a pesar de ser un tema ampliamente 

estudiado en nuestro medio, sigue proporcionando información vigente en la actualidad, 

porque aunque consideramos que la Práctica de Valores entre estudiantes de 3° y 5° grado 

de Educación Secundaria eran diferentes, nuestros resultados nos demuestran que aunque 

hay una diferencia, esta no es significativa entre estos dos grupos de adolescentes bajo 

ningún indicador (edad, sexo, grado de educación). Esta información se obtuvo en una 

muestra de estudiantes de 3° y 5° grado de Secundaria de Educación Estatal Mixta del 

Distrito de Chuquibamba; por lo mismo no podrían generalizarse a todo el departamento 

ya que las condiciones económicas y culturales, sus costumbres y la idiosincrasia de cada 

distrito son totalmente distintas. 

Los temas que están incluidos en nuestra fundamentación teórica son: 

En primer lugar abordamos los antecedentes de las investigaciones locales, nacionales e 

internacionales, la definición de los términos básicos y el desarrollo de Conceptos 

fundamentales sobre Valores y Desarrollo del Juicio Moral donde nos ocuparemos de dos 

autores representativos del Desarrollo del Juicio Moral: Piaget y Kohlberg, las críticas a 

sus teorías. El pensamiento moral del adolescente y los factores que influyen en el 

desarrollo moral del adolescente. 
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En el segundo capítulo se pondrá en conocimiento todas las actividades que se realizaron 

para dar respuesta a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos del estudio, 

presentaremos un reporte de los resultados a los que llegamos y las conclusiones de la 

investigación.
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN (LOCALES, 

NACIONALES, INTERNACIONALES) 

 

Son muchos los educadores y psicólogos que han profundizado enormemente en el 

tema, por mencionar algunas tenemos: 

 

1.1.1. INVESTIGACIONES LOCALES 

 En la Tesis presentada para optar el grado de Maestro en Ciencias, con Mención 

en Psicología Clínica Educativa Infantil y Adolescencial realizada en Arequipa, 

titulada “Valores Morales en Adolescentes Embarazadas, en el Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz, Distrito Paucarpata, Región Arequipa” (Medina, 
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2015); esta investigación, presenta el conocimiento de un proceso en virtud del 

cual a través de la observación de la realidad externa, esta se reproduce en el 

pensamiento primero, es decir parte de la observación pasa por la cabeza del 

pensamiento abstracto y vuelve a la realidad, para determinar la identificación e 

influencia de los valores morales en adolescentes embarazadas, atendidas en el 

Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz del Distrito de Paucarpata en la 

Región Arequipa. 

 

La investigación se realizó en una muestra de 92 adolescentes embarazadas, 

atendidas en el Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz, se utilizó la encuesta 

como instrumento para obtener los datos de modo eficaz, se realizó un listado de 

valores, de los cuales se identificaron cinco valores, que se aplicaron a las 92 

adolescentes embarazadas atendidas en el Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz.  

 

1.1.2. INVESTIGACIONES NACIONALES 

 

 La investigación realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Lima, titulada “Jerarquía de Valores entre Estudiantes de Secundaria de Colegio 

Religioso y Colegio Laico de Lima” (García, 2016); tuvo como objetivo 

comparar la jerarquía de valores entre estudiantes de secundaria, según tipo de 

colegio (religioso y laico) y sexo. La muestra estuvo conformada por 250 

alumnos de secundaria. Las edades correspondientes se encuentran en el rango 

de 14 a 17 años. Se administró el Cuestionario de Valores de Schwartz (2001), 

cuyo análisis de estructura y consistencia interna resultó satisfactorio. De 
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acuerdo a los resultados, se halló mayor asociación (similitud) entre la jerarquía 

de valores según el tipo de colegio y, en menor grado, según el sexo. Los 

resultados comparativos por sexo mostraron diferencias significativas, siendo las 

mujeres quienes presentaron mayores puntajes en Benevolencia, Autodirección, 

Estimulación y los hombres en Logro.  

 

1.1.3. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

 

 La Tesis realizada en la Universidad Autónoma de Yucatán, titulada 

“Conformación de Valores entre Adolescentes”. Jiménez y otros, 2013. Cuyo 

tema central se refiere a la adquisición y ejercicio de los valores morales en los 

estudiantes adolescentes de una escuela secundaria; con el objetivo de identificar 

los valores, conocer la función y significado que los adolescentes les dan; 

además de prestar interés en las fuentes de adquisición de los valores para los 

adolescentes. Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo, está realizada 

bajo el enfoque fenomenológico. Se utilizaron las técnicas de observación, 

entrevista y recolección de documentos permanentes para la elaboración de los 

resultados pertinentes del trabajo. El rango de edad fue de 12 a 16 años de una 

muestra de 23 alumnos. Entre los resultados que se obtuvieron es importante 

mencionar que los adolescentes adquieren conocimiento de los valores en primer 

lugar dentro de sus familias, principalmente con lo que les enseñan sus padres; 

en segundo lugar se encuentra la educación en la escuela y en tercer lugar con 

sus compañeros de clases por medio de las relaciones que establecen se produce 

la difusión de sus conocimientos por medio de la interacción. En la manera de 

cómo los adolescentes viven los valores, se encontró que poseen conocimiento 
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suficiente sobre los valores y se encuentran adquiriendo conocimientos más 

concretos acerca de ellos; sin embargo, los adolescentes aun teniendo estos 

conocimientos no los demuestran ni los llevan a la práctica. 

1.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

 

A. Práctica de: Peñarada Valores (2004), lo define como una serie de actividades 

que se realiza y están estrechamente relacionadas con actitudes personales y 

sociales que llevan a la persona a alcanzar la comodidad y la realización según 

sus ideales. Estos valores se forman en la persona de acuerdo a las prácticas 

culturales, desde sus comunidades y su forma de expresión verbal como lo es la 

lengua materna, ideología ancestral, que se determina por sus creencias y 

prácticas que son antecedentes para determinar la conducta del individuo dentro 

de la comunidad. 

B. Grado de Instrucción: Es la variable que nos indica el grado de estudios de 

nivel secundario que se encuentra cursando nuestra unidad de estudio. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. Valores 

1.3.1.1. DEFINICIÓN 

Olmeda (2007) (Olmeda (2007) “Etica Profesional en el ejercicio de 

Derecho. Mexico. 2° Ed. Departamento de Editorial Universitaria.) cita 

que valores proviene del latín valor oris, grado de utilidad aptitudes de 

las cosas que lleva a las personas a satisfacer necesidades o proporciona 

un bienestar, esto puede ser desde lo individual hasta de forma grupal, 

que implica tener comunicación constante con otras personas. 
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Enríquez (Enríquez, A. (2007) “Ética y Valores, un enfoque 

constructivista”. México. Pearson Educación S.A.) (2007) define los 

valores como ideales que buscan perfeccionar y darle vida a las acciones 

en donde se desenvuelve el ser humano desde su concepción hasta la 

edad adulta. Estas acciones son posibilidades constantes de ser, pero 

también de no ser y están íntimamente ligados a la reflexión ética; la 

axiología, disciplina filosófica que estudia directamente valores y de la 

reflexión sobre la excelencia humana, tiende a cuestionar y analizar 

detalladamente fundamentos de los juicios que consideran lo valioso o lo 

que carece de valor, para darle un cambio ya sea para fortalecer los 

valores o para eliminar actitudes y conductas que no benefician la 

formación de la persona. 

Peñarada (Peñarada, J. (2004) “Opción de vida Talleres para la 

Formación de Ética y Valores”. Colombia. Editorial Sociedad de San 

Pablo.) (2004) define los valores, como una serie de actividades que se 

realizan y están estrechamente relacionadas con actitudes personales y 

sociales que llevan a la persona a alcanzar la comodidad y la realización 

según sus ideales. Estos valores se forma en la persona de acuerdo a las 

prácticas culturales, desde sus comunidades y su forma de expresión 

verbal como lo es la lengua materna, ideología ancestral, que se 

determina por sus creencias y prácticas que son antecedentes para 

determinar la conducta del individuo dentro de la comunidad.  

Sánchez, Zambrano y Palacín (Sanchez, A. Zambrano, A. y Palacín, M. 

(2004) “Psicología Comunitaria Ética y Valores”. España. Editorial 

Universidad de Barcelona.) (2004) comentan que los valores, son 
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creencias o actitudes que son parte del comportamiento humano social. 

Orientan a tomar decisiones desde lo personal hasta las que son de su 

entorno social, por lo que preparan al ser a crear acciones concretas que 

guían a la práctica de normas vistas de su cultura, historia y tradiciones. 

1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

Marlasca (Marlasca, A. (2007) “Introducción a la Ética”. San José de 

Costa Rica. 16° Ed. Editorial Universal Estatal a distancia.) (2007) 

explica que los valores no son realidades físicas ni flotan en un mundo 

vago, por lo tanto el ser humano no tiene acceso a ellos materialmente y 

no son parte de una noción amplia visualmente, el valor llega a ser todo 

aquello que atrae de alguna forma, en cuanto a actitudes y habilidades, se 

trata de valor como sinónimo de bien. Los valores se pueden señalar por 

las características como: 

Inherencia: no están separados, sino se da siempre en un sujeto. 

Bipolaridad: estos cambian con el paso del tiempo y las circunstancias 

que se den, siempre cuentan con dos polos opuestos, un valor positivo 

responde a un valor negativo. 

Trascendencia: ningún valor realizado agota la esencia de su valor. 

Apetibilidad: son atraíbles al hombre y nadie puede quedar sin ellos. 

Jerarquía: se pueden ordenar en una escala y existen inferiores y 

superiores. 

Penas (Penas, S. (2008) “Aproximación a los valores y estilos de vida de 

los jóvenes de 13 y 14 de la Provincia de Acoruña”. Universidad de 
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Santiago de Compostela.) (2008) concluye que los valores poseen 

características comunes a todos: 

Durabilidad: Los valores se reflejan en el paso del tiempo, son los que 

permanecen constantes. 

Integridad: Los valores son una abstracción íntegra en sí misma. 

Flexibilidad: Los valores se adaptan dependiendo del tiempo y las 

necesidades. 

Dinamismo: Consecuentemente relacionada con la anterior, los valores 

pueden ser transformados o modificados dependiendo la época. 

Satisfacción: Surgirá siempre que las personas pongan en práctica algún 

valor, podemos considerarla como una forma de recompensa. 

Polaridad: Todos los valores podrán ser buenos o malos, dependiendo 

de cómo sean aplicados a la vida (si alguien se excede de caritativo, 

puede estar en problemas por estar fomentando su propia ruina 

económica). 

Jerarquía: En todas las sociedades, algunos valores tienen más peso e 

importancia que otros. 

Trascendencia: Por lo general los valores son transmitidos de 

generación a generación. 

Aplicabilidad: En este punto podemos mencionar que los valores los 

podemos aplicar a cada una de las situaciones de nuestra vida cotidiana y 
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de esta manera nos retroalimentamos para darle un verdadero significado 

al uso de estos. 

Complejidad: Las personas deben utilizar su criterio para hacer uso de 

estas herramientas tan importantes.  

1.3.1.3. TIPOS DE VALORES 

Alonzo (Alonzo, J. (2004) “Educación en Valores en la Institución 

Escolar”. México. Editorial Plaza Valdez S.A.C.V) (2004) argumenta 

que los valores se dividen en el ámbito personal y de la sociedad. 

En los valores personales se ubican los que son cualidades del interior y 

crean una mejor calidad de vida e impulsando y aplicando lo aprendido. 

Todo ser humano está dotado de inteligencia, siendo hábil y creativo, por 

lo cual debe respetar normas que ayuden a fortalecer las habilidades y 

mejorar la calidad de vida, por lo cual debe adaptar a la cultura 

prioridades como dignidad, respeto, conservación de la vida, salud, 

equilibrio físico-orgánico, vida intelectual. 

Cuando el ser está preparado para aplicar valores personales a su vida 

individual y mantiene un equilibrio entre conocer lo bueno y lo malo se 

concentra en aplicar estos valores aprendidos a un contexto más colectivo 

y que genere estabilidad entre las personas que están a su alrededor. 

Los valores se dividen de la siguiente manera: 

 Vida Salud: Se debe cuidar y desarrollar un estado de bienestar 

físico, mental y social que permite encontrar el área de conforte. 
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 Familia: Las relaciones afectivas que se dan entre padres e hijos 

deben basarse en amor, convivencia, protección, fidelidad, educación 

y disciplina. 

 Sociales: Una adecuada convivencia entre las personas, permite 

fortalecer los valores personales, practicar convivencia, 

organización, cooperación, orden y servicio. 

 Éticos: Todo acto que realice el hombre libre y voluntariamente, es 

un acto humano que lleva a demostrar las virtudes conscientes. 

 Derechos Humanos: Parte fundamental del ser que implica el 

respeto a la dignidad e igualdad, con base al derecho, cultura, ética e 

historia. Los derechos permiten libertad de conciencia y 

pensamiento, formando un ambiente sano, priorizando el derecho a 

la paz. 

 Educativos: Trasmitir los valores en actitudes culturales para el 

desarrollo de la persona y la sociedad, trabajo que realizan 

instituciones educativas, privadas o del sector público; conlleva una 

serie de aspectos de servicio, libertades, vocación, disciplina y 

humanismo. 

 Comunicación: El hombre utiliza diversos códigos de lenguaje para 

comunicarse, de acuerdo a las necesidades, relacionando 

información que codifica y trasmite. 

 Ecológicos: Implica el entorno o ambiente en que se desarrolla el 

ser, todo lo que es parte de la naturaleza, ecosistema o la 

organización de seres vivos. 
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 Económicos: Valores al servicio de la persona y de la sociedad, que 

sostienen un proceso económico fundamental para el desarrollo de la 

vida humana; su relación es directa en el mundo de administración, 

contabilidad y trabajo. El principal objetivo es un desarrollo integral 

de la sociedad para generar producción y productividad. 

 Políticos: Se basa en el poder, está sujeto al proceso jurídico, 

principio de autoridad; esto parte de un sistema de soberanía 

democracia y reconocimiento de los Derechos Humanos. 

 Estéticos: Arte o belleza creada por el hombre en la que la principal 

virtud es crear y emitir juicios constructivos sobre la belleza. Esto ha 

hecho que en la actualidad se descubran múltiples cualidades en los 

seres que son bien aprovechadas para el desarrollo personal. 

 Religioso: Ámbito sagrado o misterioso, donde el ser busca 

trascender a sí mismo dándole sentido a la espiritualidad. 

1.3.1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

De acuerdo con Ortega y Mínguez (Ortega Ruíz, R. y Mínguez Vallejos, 

R. (2001): “Los Valores en la educación”. Barcelona, Ariel Educación.) 

(2001), los valores se clasifican en: 

 Valores Vitales: Los seres humanos y animales, tienen instintos de 

conservación y de supervivencia. Se preocupan de la salud o la 

enfermedad, se habla de malestar o bienestar; son esenciales para 

todo ser humano acrecentar, proteger y cuidar de su vida, lo esencial 

de los valores vitales es la protección de la vida. 
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 Valores Económicos: Los aspectos económicos están presentes 

cuando se refieren a la abundancia o la escasez, cuando se habla de 

caro o barato. La esencia del valor económico es la búsqueda de la 

seguridad. 

 Valores Intelectuales: Verdad o falsedad, certeza o probabilidad, 

subjetividad u objetividad, son valores que tienen que ver con el 

aspecto intelectual del análisis de los valores; es decir, cuando se 

busca comprender la realidad que nos circunda o lo que somos. La 

esencia del valor intelectual es la búsqueda de la verdad. 

 Valores Estéticos: Belleza o fealdad, agrado o desagrado hacia las 

manifestaciones artísticas, contiene dos dimensiones: la del creador y 

la del espectador. La esencia del valor estético es la búsqueda de la 

belleza. 

 Valores Éticos: Justo o injusto, honesto o deshonesto, respeto a uno 

mismo y a los demás o agresión, supone la realización de lo ético a 

fin de entender la vida en función de derechos y obligaciones. Lo 

esencial del valor ético es la búsqueda del bien. 

 Valores Sociales: Democracia o tiranía, soledad o convivencia, 

egoísmo o solidaridad. Los valores son una realidad de la existencia 

y se hace la clasificación para entenderlos entremezclándose con la 

realidad cotidiana. Constituyen las intenciones de los actos humanos, 

haciendo juicios de valor elegirlos. Estos no son solamente un 

contenido, sino un proceso de realización y búsqueda cotidiana. 
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Otra clasificación de los valores, la ofrece García Guzmán (García, J. 

(2002) “Educación y Valores en España”. Cadiz, CIDE.) (2002), quien 

propone lo siguiente: 

 Valores instrumentales: Son aquellos que sirven de medio para 

alcanzar otros valores superiores. 

 Valores Vitales: Se refieren a la instalación del sujeto en el mundo y 

a su relación placentera con el entorno. 

 Valores Sociales: Son los que tienen que ver con las normas de 

convivencia entre las personas y sus relaciones con ellas. 

 Valores Estéticos: Se refieren a la creación de lo bello o su simple 

contemplación. 

 Valores Cognoscitivos: Tienen que ver fundamentalmente con el 

conocimiento de la realidad y de las leyes que organizan esa realidad 

tanto externa como internamente. 

 Valores Morales: Son aquellos que presentan una bondad o maldad 

intrínseca; siendo en el fondo, los que impregnan toda la escala de 

valores en un sentido, pues todas las preferencias se hacen sobre la 

base de que se consideran “buenas” para el sujeto o la colectividad o 

“justos” y aparecen como “derechos” o “deberes”, siendo la elección 

entre los polos axiológicos la esencia de la “libertad”. 

 

Esta última categoría parece ser la que abarca o está en la raíz de todas 

las escalas de valores de que se ha hablado en las últimas décadas. Es 

decir, los valores morales han dado la pauta para diversas escalas de 

valores y, de manera general, cuando hablamos de valores en la esfera 
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educativa casi nadie dudará que estamos hablando de alores morales y no 

de valores de bolsa o valores económicos. 

1.3.1.5. PRÁCTICA DE VALORES 

Yarce (Yarce, J. (2005) “El poder de los valores en las organizaciones”. 

México DF Editorial) (2005) argumenta que se puede conocer un valor, 

tenerlo en mente incluso desearlo, pero es información inconsciente 

mientras no se lleve a la práctica. Todos los valores están interconectados 

entre sí, por lo cual se deben vivir personalmente en cualquier ámbito de 

esa manera existirá coherencia en la conducta. Uno de los principales 

problemas es que las personas viven determinados valores en su trabajo, 

pero no en su familia o vida social. 

La práctica de valores exige que es un hilo conductor para lograr su 

incorporación como un hábito, la constancia que lleva a trabajar con 

ánimo firme y estable, sin la práctica voluntaria y libre, no es posible 

construir ningún valor ni comunicarlo, el demostrar día a día que se 

piensa, se trabaja, se crea, de modo que aquello construye un clima 

colectivo que facilita la comunicación de valores. 

1.3.1.6. EDUCACIÓN EN VALORES 

Vilaboa (Vilaboa, D. (2004) “Educación en Valores”. España. Ideas 

propias Editorial.) (2004) entiende la educación en valores como un 

desarrollo, ayuda a los alumnos a construir mecanismos que le permitan 

convivir en armonía, siendo integral e la sociedad ampliando el nivel de 

valores interpersonales. Con una educación basada en dimensiones 

morales, se puede lograr autonomía de niños, adolescentes y adultos, con 
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capacidad de razonamiento, por lo tanto serán seres capaces de tomar sus 

propias decisiones, con prioridad al uso frecuente del diálogo para el 

proceso de comunicación y resolución de conflictos. 

La educación en valores debe iniciar en la infancia, con aspectos 

psicológicos, sociológicos y afectivos. Es importante reflexionar acerca 

de los valores a trasmitir puesto que muchas veces se enseña un valor 

específico, pero puede ser lo contrario. 

Este tipo de enseñanza debe ir encaminada a construir una base 

conceptual sobre normas e ideas fundamentales de justicia, verdad, 

responsabilidad, valor, contravalor, y virtudes, esto con la finalidad de 

ampliar ideas acerca de la forma en que se regulan las conductas y no 

resulte tedioso para el ser humano el cumplimiento de los valores. 

Touriña (Touriña, J. (2008) “Educación en Valores, Educación 

intercualtural y formación para la Convivencia pacífica”. España 

Editorial Netbibto) (2008) expresa que la educación en valores ha sido y 

sigue siendo la necesidad inflexible en donde se orienta y ase aprende a 

elegir en el proyecto de vida individual y social, es entonces un 

compromiso de voluntades, un valor desarrolla valores y es 

responsabilidad grande en la que se debe utilizar estrategias que 

fortalezcan la convivencia pacífica en el hogar, en las instituciones 

educativas y otros escenarios donde se desarrolle. 

La sociedad debe promover y gestionar valores en el desarrollo de la 

interculturalidad, la ciudadanía y los derechos de las personas, solo así se 

logrará asumir el compromiso con la educación. 
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Pérez (Pérez, A. (2003) “Primeras jornadas de Educación en Valores, 

Experiencias Religiosas”. Caracas Venezuela. Editorial Paulinas.) (2003) 

afirma que en la actualidad es difícil educar en valores. Los centros 

educativos deben ser instituciones que promuevan la participación 

individual y grupal de los y las estudiantes y fomentando y tolerando 

diversas discrepancias que sean visiones y propuestas que enriquezcan el 

ambiente cultural en que se desarrollan. 

Educación en valores es transformar a través de una educación integral, 

constituyente y de carácter ético, para crear hombres y mujeres con 

principios y acciones solidarias. La familia, la comunidad y las 

instituciones educativas son elementos importantes que apoyan a la 

educación y que guían el proceso de formación de próximas 

generaciones, iniciando procesos colectivos de clarificación y autentica 

formación humana y social.  

1.4 DESARROLLO DEL JUICIO MORAL 

1.4.1    CONCEPTO DE JUICIO MORAL 

Hersh, Reimer y Paolitto (Hersh, R.; Reimer, J. y Paolitto, D. (2002) “El 

Crecimiento Moral – De Piaget a Kohlberg”. Pág. 45.) dicen: 

Aunque nos referimos a la teoría de Kohlberg como “teoría del desarrollo moral”, 

es más propiamente una descripción del desarrollo del juicio moral. Así, debemos 

primero entender cómo, en su opinión, opera el juicio moral en las vidas de las 

personas. 
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Mucha gente piensa en la moralidad en términos de los valores que ha adquirido de 

su entorno social. Por tanto, se piensa que una persona tiene valores, y se supone 

que una persona moral obre de acuerdo con esos valores. Mientras que esta opinión 

de sentido común está de acuerdo con gran parte de la experiencia diaria, no 

considera lo que ocurre cuando los valores de una persona entran en conflicto. 

¿Cómo decide uno que valor seguir? 

1.4.2      LA GENESIS DEL JUICIO MORAL SEGÚN PIAGET 

Para Penas (Penas, S. (2008) “Aproximación a los Valores y Estilos de Vida de 

los Jóvenes de 13 y 14 años de la Provincia de A Coruña”. Pág. 47.): 

En 1932, Jean Piaget (1896 – 1980) publicó El Juicio Moral del Niño. Este autor, 

afirmaba en el desarrollo intelectual del niño se pueden distinguir dos aspectos. 

Por un lado, lo que se puede llamar el aspecto psicosocial, es decir, todo lo que el 

niño recibe del exterior, aprendido por transmisión familiar, escolar, educativa en 

general; y por otro, el desarrollo que se puede llamar espontaneo, que depende de 

las capacidades psicológicas innatas, y que es el desarrollo de la inteligencia 

misma: lo que el niño debe aprender por sí mismo, lo que no se le ha enseñado 

sino que debe descubrir solo; y este es esencialmente el que requiere tiempo. 

 

De acuerdo con lo anterior, Piaget establece dos fases claramente definidas, en la 

génesis y desarrollo de los juicios morales, y supone una tercera, más difusa, que 

sirve de transición entre ambas: 

a. FASE HETERONOMA, que se caracteriza por lo que él llama “realismo 

moral”, esto es, por la influencia o presión que ejerce los adultos sobre el niño. 

En esta fase, las reglas son coercitivas e inviolables; son respetadas literal y 

unilateralmente por cuanto el niño aún no se diferencia del mundo social que le 
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rodea, de manera que es una fase “egocéntrica”. Por otra parte, la justicia se 

identifica con la sanción más severa. Esta fase estaría comprendida entre los 

cuatro y los ocho años. 

 

b. FASE AUTONOMA, en la que las reglas surgen de la cooperación entre 

iguales, y el respeto y consentimiento mutuos. Las reglas se interiorizan y se 

generalizan hasta alcanzar la noción de justicia equitativa –no igualitaria- que 

implica el reparto nacional en función de las situaciones. Esta fase abarcaría 

desde los nueve hasta los doce años. 

En la supuesta, más que deducida, fase intermedia, o de transición, se da la 

interiorización de las normas igual que en la segunda fase, si bien la 

universalización se hace aun de forma incorrecta y la justicia es más 

igualitarista (todos iguales, sin distinción) que equitativa. 

A la vista de todos estos datos se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 Existe un paralelismo que Piaget nunca llego a determinar claramente 

entre la evolución intelectual y el desarrollo moral del niño. 

 La madurez mental y física del niño es tan importante como los procesos 

sociales e indispensables para su madurez moral. 

 Las relaciones basadas en la autoridad únicamente producen heteronomía 

moral, mientras que las basadas en la cooperación conducen 

progresivamente a la autonomía. 

1.4.3      IDEAS DE PIAGET SOBRE EL RAZONAMIENTO Y EL JUICIO 

MORAL 

Para Craig y Baucum (Craig, G. y Baucum, D. (2001) “Desarrollo Psicológico”. 

Pág. 316): 
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Con los años, los niños aprenden de alguna manera a distinguir entre el bien y el 

mal, entre amabilidad y crueldad, generosidad y egoísmo. Un juicio moral maduro 

supone algo más que el aprendizaje mecánico de reglas y convenciones sociales. 

Exige tomar decisiones respecto al bien y al mal. 

La manera en que los niños aprenden la moral es tema de muchas discusiones. 

Los teóricos del aprendizaje social sostienen que el condicionamiento y el 

aprendizaje por observación son el medio principal. En opinión de los teóricos 

psicodinámicos la moral nace como defensa contra la ansiedad y la vergüenza. 

Según los teóricos cognoscitivos, la moral, al igual que el desarrollo intelectual, se 

adquiere en etapas progresivas y que están relacionadas con la edad.  

Piaget definió la moral como el respeto de un individuo por las reglas de orden 

social y como el sentido de justicia, la cual consiste en interesarse por la 

reciprocidad e igualdad entre los individuos. Según Piaget, el sentido moral del 

niño proviene de la interacción entre sus estructuras incipientes de pensamiento y 

su experiencia social que se acrecienta gradualmente. El sentido moral se 

desarrolla en dos etapas:  

 

EN LA ETAPA DEL REALISMO  MORAL, (al inicio de la niñez media), el 

niño piensa que todas las reglas han de obedecerse como si estuvieran grabadas en 

piedra. Para el son cosas reales, indestructibles y no principios abstractos. Por 

ejemplo, los juegos deben realizarse con estricto apego a las reglas. En esta etapa, 

el niño juzgaba además la moralidad de un acto a partir de sus consecuencias y no 

es capaz de juzgar las intenciones. Así, un niño pequeño pensara que el niño que 

por accidente rompe 12 platos mientras pone la mesa tiene más culpa que uno que 

intencionalmente destroza un plato por simple enojo. 
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ETAPA DEL RELATIVISMO MORAL, ahora el niño comprende que los 

individuos de modo cooperativo crean y aceptan reglas y que estas son 

susceptibles de cambio cuando es menester. Este conocimiento permite que el 

niño se dé cuenta de que no hay un bien ni un mal absoluto y que la moral no se 

base en las consecuencias, sino en las intenciones. 

1.4.4      LOS ORIGENES DE LA TEORIA DE KOHLBERG 

Hersh, Reimer y Paolitto (Hersh, R.; Reimer, J. y Paolitto, D. (2002) “El 

Crecimiento Moral – De Piaget a Kohlberg”. Pág. 44.) dicen: 

La teoría del desarrollo moral de Kohlberg, anteriormente llamada la teoría de 

moralización del desarrollo cognitivo está profundamente arraigada en los trabajos 

de Piaget. En particular se basa en las ideas de El juicio moral en el niño. 

Retrospectivamente parece que el campo de la psicología no estaba preparado 

para El juicio moral en el niño cuando este se publicó originalmente en 1932. El 

supuesto principal de Piaget, como apuntábamos, era que el conocimiento 

(pensamiento) y el afecto (sentimiento) se desarrollan por vías paralelas, y que el 

juicio moral representa un proceso cognitivo que se desarrolla naturalmente. En 

contraste con esto, la creencia de la mayoría de los psicólogos de ese momento era 

que el pensamiento moral es una función de otros procesos sociales y psicológicos 

más básicos. Freud citado por Hersh, Reimer y Paolitto (Hersh, R.; Reimer, J. y 

Paolitto, D. (2002) “El Crecimiento Moral – De Piaget a Kohlberg”. Pág. 44.) , 

estaba muy interesado en los temas de moralidad, pero en sus estudios sobre la 

formación de la conciencia, la vera como algo que se encuentra bajo el control del 

inconsciente e irracional superego. El pensamiento moral, en su opinión, no es un 

proceso autónomo racional; más a menudo es el producto de fuerzas inconscientes 

de las que el individuo tiene poca o ninguna consciencia. Los psicólogos que no 
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aceptaron la teoría del superego de Freud, generalmente compartieron su supuesto 

de que la moralidad es primordialmente el resultado de sentimientos aprendidos 

pronto en la vida y que tiene poco que ver con los procesos de pensamiento 

racional. Creían que para entender la moralidad, una persona tiene que estudiar el 

proceso de socialización por el que los niños aprenden (por condicionamiento y 

refuerzo) a obedecer las reglas y normas de su sociedad. 

Este enfoque del desarrollo moral todavía predomina en muchos círculos, pero 

hay una creciente receptividad a la visión de Piaget. Esta tendencia es en parte 

resultado de la influencia cada vez mayor de este autor, pero también se puede 

relacionar a tendencias históricas más amplias. La creencia de que la moralidad es 

simplemente un resultado de procesos inconscientes o de un aprendizaje social 

temprano lleva a una posición relativista: la moralidad es relativa a la educación 

social de la persona. El relativismo es cada vez más difícil de aceptar: ¿estaban los 

criminales de guerra Nazis en lo cierto cuando mantenían que solo seguían 

órdenes de sus superiores y que, por lo tanto, estaban obrando de acuerdo a la 

moralidad de su sociedad? ¿Es moralmente aceptable que los políticos espíen las 

oficinas de sus enemigos porque ese es el modo de tener éxito? La persona que 

rechaza estas defensas debe explicar sobre qué bases está criticando la moralidad 

de otras personas. Debe asumir la existencia de algunos principios morales cuya 

validez no esté limitada a una sociedad concreta. Tales principios no se aprenden 

en la primera infancia; son producto de un juicio racional maduro. 

Varios prominentes científicos sociales americanos han intentado analizar las 

diferencias psicológicas entre formas de compromiso moral más maduras y menos 

maduras (“autónomo” frente a “conformista”). El primero en volver a Piaget y 
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desarrollar sistemáticamente los conceptos de crecimiento moral que sugería fue 

Lawrence Kohlberg. 

Kohlberg, nacido en 1927 y formado en la universidad de Chicago, es uno de los 

muchos psicólogos americanos atraídos por la obra piagetiana en los años 50. Su 

contribución especial ha sido aplicar el concepto de desarrollo en estadios que 

Piaget elaboro para el desarrollo cognitivo, al estudio del juicio moral. De algún 

modo, Kohlberg ha ayudado a terminar la obra incompleta de Piaget; pero en el 

proceso, ha expandido y revisado enormemente los hallazgos originales de este. 

1.4.5      LAS ETAPAS DEL DESARROLLO MORAL SEGÚN KOHLBERG 

Para Penas (Penas, S. (2008) “Aproximación a los Valores y Estilos de Vida de 

los Jóvenes de 13 y 14 años de la Provincia de A Coruña”. Pág. 48.): 

El psicólogo norteamericano Lawrence Kohlberg (1927 – 1987), conocedor de los 

trabajos de Piaget, encontró, por una parte, que era insatisfactoria la división en 

solo dos fases (heterónoma y autónoma) del desarrollo del juicio moral, pues una 

clasificación tan genérica impediría un conocimiento preciso de ese desarrollo; y, 

por otra parte, que era igualmente imprecisa la relación entre la maduración 

moral, la maduración intelectiva y la influencia del medio. 

 

Así, perfeccionando y estandarizando técnicas similares a las de Piaget, llega a la 

conclusión de que las dimensiones cognitivas del juicio moral definen el 

desarrollo evolutivo moral y, una vez entendido el desarrollo del juicio moral, el 

desarrollo de la acción y del afecto morales resultaran más comprensibles y 

predecibles. 

Se trata, pues, de conocer el desarrollo moral “midiendo” el alcance de los juicios 

morales. 
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(…) A través de sus investigaciones, Kohlberg establece seis etapas del desarrollo 

del juicio moral, encuadradas dentro de tres órdenes: preconvencional, 

convencional y Postconvencional o de principios. 

 

DENTRO DEL ORDEN PRECONVENCIONAL SURGIRÍAN: 

ETAPA PRIMERA: La Etapa del Castigo y la Obediencia. 

a. Lo justo es evitar el quebrantamiento de las normas, obedecer por obedecer y 

no causar daños materiales a las personas o las cosas. 

b. Las razones para hacer lo justo son evitar el castigo y el poder superior de las 

autoridades. 

ETAPA SEGUNDA: La Etapa del Propósito y el Intercambio Instrumental del 

Individuo. 

a. Lo justo es seguir las normas cuando va en interés inmediato para alguien. Lo 

justo es actuar en pro de los intereses y necesidades propios y dejar que los 

demás hagan lo mismo. Lo justo es también lo equitativo, esto es, un 

intercambio, un trato, un acuerdo entre iguales. 

b. La razón para hacer lo justo es satisfacer las necesidades e intereses propios 

de un mundo en el que hay que reconocer que los demás también tienen sus 

intereses. 

DENTRO DEL ORDEN CONVENCIONAL nos encontraríamos: 

ETAPA TERCERA: La Etapa de las Expectativas, Relaciones y Conformidad 

Interpersonales. 

a. Lo justo es vivir de acuerdo con lo que uno se espera de la gente cercana en 

general, de las personas como uno mismo, en condición de hijo, hermana, 
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amigos, etc. “Ser bueno” es importante y significa que se tienen motivos 

buenos y se está preocupado por los demás. También significa mantener las 

relaciones mutuas, guardar la confianza, la lealtad, el respeto y la gratitud. 

b. Las razones para hacer lo justo son que se necesita ser bueno a los ojos 

propios y a los de los demás, preocuparse por los demás y por el hecho de 

que, si uno se pone en lugar de otro, uno quisiera también que los demás se 

portaran bien (regla de oro). 

ETAPA CUARTA: La Etapa del Sistema Social y del Mantenimiento de la 

Conciencia. 

a. Lo justo es cumplir los deberes que uno ha aceptado. Las leyes deben 

cumplirse excepto en los casos extremos en que colinden con otros deberes y 

derechos socialmente determinados. Lo justo es también contribuir a la 

sociedad, al grupo o la institución. 

b. Las razones para hacer lo justo son mantener el funcionamiento de las 

instituciones en su conjunto, el autorrespeto o la conciencia al cumplir las 

obligaciones que uno mismo ha admitido o las consecuencias: “¿Qué 

sucedería si todos lo hicieran?”. Y, POR ULTIMO, DENTRO DEL 

ORDEN POSTCONVENCIONAL Y DE PRINCIPIOS aparecerían: 

ETAPA QUINTA: La Etapa de los Derechos Previos y del Contrato Social o 

de Utilidad. 

a. Lo justo es ser consciente del hecho de que la gente sostiene una diversidad 

de valores y opiniones y que la mayor parte de los valores y normas tiene 

relación con el grupo de uno mismo. No obstante, se deben respetar estas 

normas “de relación” en interés de la imparcialidad y por el hecho de que 
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constituyen el pacto social. Sin embargo, algunos valores y derechos que no 

son de relación, como la vida y la libertad, deben respetarse en cualquier 

sociedad con independencia de la opinión de la mayoría. 

b. Las razones para hacer lo justo, en general, son sentirse obligado a obedecer 

la ley porque uno ha establecido un pacto social para hacer y cumplir las 

leyes, por el bien de todos y también para proteger los derechos propios, así 

como los derechos de los demás. La familia, la amistad, la confianza y las 

obligaciones laborales son también obligaciones y contratos que se han 

aceptado libremente y que suponen respeto por los derechos de los demás. 

Uno esta interesado en que las leyes y los deberes se basen en el cálculo 

racional de la utilidad general: “la máxima felicidad para el mayor número”. 

ETAPA SEXTA: La Etapa de los Principios Éticos Universales. 

a. Con respecto a lo que es justo, la etapa seis se guía por principios éticos 

universales. Las leyes concretas o los acuerdos sociales son válidos 

habitualmente porque descansan en tales principios. Cuando las leyes violan 

tales principios, uno actúa de acuerdo con el principio. Los principios son los 

principios universales de la justicia: la igualdad de derechos humanos y el 

respeto por la dignidad de los seres humanos en cuanto individuos. Estos no 

son únicamente valores que se reconocen, sino que también son principios 

que se utilizan para generar decisiones concretas. 

b. La razón para hacer lo justo es que, en la condición de persona raciona, uno 

ve la validez de los principios y se compromete con ellos. 

1.4.6    DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE DESARROLLO MORAL 

Para Penas (Penas, S. (2008) “Aproximación a los Valores y Estilos de Vida de los 

Jóvenes de 13 y 14 años de la Provincia de A Coruña”. Pág. 50.): 
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Tomando como base la explicación de las etapas anteriormente expuestas, 

Kohlberg (1968; 1984; 1992) planteó unos niveles del desarrollo moral con una 

serie de tapas propias en cada uno. El los describía usando los siguientes términos: 

 

A. NIVEL PRECONVENCIONAL. En este nivel el niño es sensible a las reglas 

culturales y a las calificaciones de bueno y malo, correcto e incorrecto, pero 

interpreta estas calificaciones en términos, o bien de las consecuencias físicas 

o hedonísticas de la acción (castigo, recompensa, intercambio de favores), o 

en términos del poder físico de aquellos que establecen esas reglas y 

calificaciones. Este nivel se divide en las dos etapas siguientes: 

ETAPA 1: orientación “castigo/obediencia”. Las consecuencias físicas de 

la acción determinan su bondad o maldad con independencia de la intención 

humana o del valor de esas consecuencias. La evitación del castigo y la 

deferencia incondicional hacia el poder son valoradas por si mismas, y no en 

términos de respeto a un orden moral subyacente respaldado por el castigo y 

la autoridad (esto último es lo característico de la etapa 4). 

ETAPA 2: orientación relativista instrumental. La acción correcta consiste 

en lo que satisface instrumentalmente las propias necesidades de uno y, 

ocasionalmente, también las necesidades de los otros. Las relaciones humanas 

son consideradas en términos análogos a los de un puesto de mercado. Los 

elementos de juego limpio, reciprocidad, e igual participación, están 

presentes, pero se interpretan siempre de una forma pragmática y física. La 

reciprocidad se basa en la máxima: “tú me rascas la espalda y yo te rasco a 

ti”, no en la lealtad, la gratitud o la justicia. 
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B. NIVEL CONVENCIONAL. En este nivel el mantenimiento de las 

expectativas del propio grupo familiar o de la propia nación es percibido 

como valioso por sí mismo con independencia de las consecuencias 

inmediatas y obvias. La actitud no es solo una actitud de conformidad con las 

expectativas personales y con el orden social, sino de lealtad hacia ellos, de 

sustentación, apoyo y justificación activa de ese orden, y de identificación 

con las personas o grupos implicados en el. En este nivel se dan las dos etapas 

siguientes: 

ETAPA 3: concordancia interpersonal u orientación “buen chico/chica”. 

El comportamiento bueno es el que agrada o ayuda a otros, y es aprobado por 

ellos. Se da una alta dosis de conformidad con las imágenes estereotípicas de 

lo que es la conducta mayoritaria o “natural”. La conducta es juzgada a 

menudo por intención y la expresión “lo hace con buena intención” se vuelve 

importante por primera vez. Uno se gana la aprobación siendo “buen chico”. 

ETAPA 4: orientación “ley y orden”. Se trata de una orientación hacia la 

autoridad, las reglas fijas y el mantenimiento del orden social. El 

comportamiento correcto consiste en el cumplimiento del propio deber, en 

mostrar respeto hacia la autoridad y en mantener el orden social por mor de 

ese orden. 

 

C. NIVEL POSTCONVENCIONAL, AUTONOMO O “PRINCIPIADO”. 

En este nivel se registra un claro esfuerzo por definir valores y principios 

morales que tengan validez y aplicación con independencia de la autoridad de 

los grupos o personas que lo sustentan, y con independencia de la propia 

identificación individual con esos grupos. Este nivel tiene a su vez dos etapas: 
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ETAPA 5: orientación legalista o del “contrato social”, generalmente con 

resonancias utilitaristas. La acción correcta tiende a ser definida en términos 

de derechos individuales de tipo general, y de estándares que han sido 

examinados críticamente y acordados por el conjunto de la sociedad. Existe 

una clara conciencia del relativismo de los valores y opiniones personales y 

un correspondiente énfasis en reglas procedimentales para llegar a un 

consenso. Aparte de lo que ha sido convenido constitucional y 

democráticamente, lo correcto es asunto de “valores” personales y de 

“opinión” personal. El resultado es una acentuación del punto de vista legal, 

pero subrayándose la posibilidad de cambiar la ley en términos de 

consideraciones racionales de utilidad social (en lugar de congelarla en 

términos de la etapa 4 “ley y orden”). Fuera del ámbito legal, el acuerdo libre 

y el contrato libre constituyen el elemento vinculante de la obligación. Esta es 

la moralidad “oficial” del gobierno y de la constitución americana. 

ETAPA 6: orientación principios éticos universales. Lo correcto viene 

definido por la decisión en conciencia de acuerdo con principios éticos 

autoelegidos que exigen globalidad, universalidad y consistencia lógica. Estos 

principios son abstractos y éticos (la regla de oro, el imperativo categórico); 

no son reglas morales concretas como los Diez Mandamientos. En el fondo se 

trata de principios universales de justicia, de reciprocidad y de igualdad de los 

derechos humanos, y de respeto a la dignidad de los seres humanos como 

personas individuales. Según Kohlberg, es muy difícil que los sujetos 

alcancen este nivel de evolución moral, por lo que llego a plantearse si no 

sería únicamente una evolución del nivel 5°. 
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Todas estas etapas están vinculadas a cambios de edad, son universales, 

irreversibles y constituyen una “secuencia lógica” y “jerárquica”. Puede darse 

una detención del individuo en uno de los estadios, pero nunca una regresión 

a un estadio inferior o una tendencia a invertir su orden. 

Para terminar con las teorías de este autor, diremos que después de todos sus 

estudios, llego a establecer una serie de conclusiones o afirmaciones, acerca 

del desarrollo moral. 

 La maduración moral depende de la interacción del desarrollo lógico y el 

entorno social. 

 Cada etapa muestra un progreso con respecto a la anterior: desde el 

sometimiento a la autoridad externa de la primera hasta los principios 

universales de las dos últimas. 

 Son los sujetos los que “construyen”, en cada etapa más personal y 

autónomamente, el alcance de sus juicios morales. 

 Si un sujeto madura físicamente sin sobrepasar las dos primeras etapas, 

permanece en ellas y se configura como un “tipo puro”. 

 Los sujetos que alcanzan las tres últimas no se configuran como “tipos 

puros” hasta alrededor de los veinticinco años. 

Para Craig y Baucum (Craig, G. y Baucum, D. (2001) “Desarrollo 

Psicológico”. Pág. 317.): 

Lawrence Kohlberg (1981, 1984) amplio la teoría de las dos etapas de Piaget 

sobre el juicio moral a una de seis etapas. Al formular su teoría, presentaba a 

los sujetos (niños, adolescentes y adultos) historias con problemas morales y 

luego les hacía preguntas acerca de ellas para descubrir las clases de 
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razonamiento que utilizaban. El personaje principal de cada historia encaraba 

un dilema ético que debía resolver el sujeto entrevistado. He aquí un ejemplo 

clásico: 

En Europa, una mujer estaba a punto de morir de una clase especial de 

cáncer. Había un medicamento que, en opinión de los médicos, podría 

salvarla. Se trataba de una forma de radio que un farmacéutico del mismo 

pueblo acaba de descubrir. Su elaboración resultaba muy costosa, pero el 

farmacéutico cobraba 10 veces más de lo que le costaba elaborarlo. Pago 

200 dólares por el radio y vendía en 2000 una pequeña dosis. El esposo de la 

mujer enferma, Heinz, recurrió a todas sus amistades para obtener un 

préstamo, pero tan solo pudo reunir 1000 dólares, cantidad que representaba 

la mitad del costo del medicamento. Le dijo al farmacéutico que su esposa se 

estaba muriendo y le pidió que se la vendiera más barata o que le permitiera 

pagársela después. Pero recibió como respuesta: “No. Yo descubrí el 

medicamento y quiero ganar dinero con él. “Heinz se sintió desesperado; por 

la noche entro en la farmacia y lo robo para su esposa. 

¿Hizo bien Heinz en robar? ¿Qué opina usted? ¿Tenía razón el farmacéutico 

en cobrar mucho más de lo que valía el medicamento?. Explique su 

respuesta. 

Las respuestas de los sujetos a las preguntas anteriores revelaron que el 

razonamiento moral se desarrolla en forma ordenada y por etapas. Kohlberg 

definió tres niveles generales: razonamiento moral preconvencional, 

convencional y Postconvencional. Cada nivel se subdivide a su vez en dos 

etapas. (…) en un principio el razonamiento el razonamiento se basa en las 
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consecuencias externas y más tarde en principios morales interiorizados. Al 

inicio el razonamiento es sumamente concreto y más tarde muy abstracto. 

La teoría de Kohlberg fue corroborada en trabajos de investigación en los que 

se comprobó que los niños, por lo menos los occidentales, en general pasan 

por las etapas en el orden predicho. Kohlberg y sus colegas obtuvieron un 

apoyo considerable a su teoría de un estudio longitudinal de 48 niños 

realizado durante 20 años. 

Sin embargo, la teoría de Kohlberg ha provocado muchas objeciones. Los 

investigadores han señalado lo difícil que es seguir de manera rigurosa sus 

procedimientos y estar de acuerdo con la forma de calificar la respuesta del 

niño a la prueba. Otros han atacado la teoría sobre bases de absolutismo 

moral: desdeña importantes diferencias culturales que determinan lo que se 

considera ético o no en una cultura. El propio Kohlberg admitió la necesidad 

de tomar en cuenta las normas sociales y morales del grupo a que pertenece el 

sujeto. En particular, llego a la conclusión de que la sexta etapa del desarrollo 

moral tal vez no se aplique a los integrantes de todas las culturas. 

La teoría de Kohlberg presenta otros puntos flacos. Su investigación evalúa 

actitudes morales y no la conducta ética; puede haber una gran diferencia 

entre reflexionar sobre cuestiones morales y observar un comportamiento 

ético. He aquí un ejemplo: en casi todas las culturas, robar es malo y se 

aprecia mucho la honestidad.  

Las decisiones morales no se toman en el vacío; por el contario, suele 

adoptarse en “situaciones de crisis. Por más nobles que sean nuestros 
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principios éticos, en la conducta no siempre se reflejan nuestros pensamientos 

o convicciones cuando llega el momento de cumplirlos. 

1.4.7    PENSAMIENTO MORAL DEL ADOLESCENTE 

Para Aguirre (Aguirre, A. (1994). “Psicología de la Adolescencia”. Pág. 292.)  

El pensamiento moral de los adolescentes tiene un desarrollo progresivo. 

Desde el comienzo de la adolescencia hasta el periodo juvenil (17-18 años) se 

produce un desarrollo progresivo del pensamiento moral de estos sujetos pasando 

desde una moralidad heterónoma a una moralidad autónoma; desde una moralidad 

basada en la autoridad de los adultos, en especial de los padres y educadores, a una 

moralidad racionalista, basad en la propia reflexión y criterios personales. 

Un elemento significativo que entra en juego en esta evolución es la rebeldía y el 

distanciamiento de las normas adultas, muy presente a través de todo este estadio; 

así como la firme voluntad del adolescente de querer apoyarse sobre su propio 

juicio personal al decidir lo que está bien o mal. Para algunos psicólogos esta 

rebeldía y distanciamiento, como la transgresión de la ley son psicológicamente 

necesarios para la evolución moral de la persona. Ambas suponen tener opiniones 

distintas de los mayores, buscar experiencias personales; una necesidad evolutiva y 

el principio de la moralidad autónoma experiencial. 

 

Así como el pensamiento adolescente se caracteriza por un racionalismo e 

intransigencia, su sistema ético participa de estas mismas características. El 

adolescente sobrestima la facultad apenas adquirida del pensamiento abstracto, cree 

captar en conceptos la complejidad de la vida y así establecer reglas morales 

comunes que, como esquemas, violentan los casos particulares. Incapaz de 

comprender aun la inabarcable plenitud de la vida moral debido a su falta de 
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experiencias y conocimientos, simplifica todo de modo artificial y pretende dirigir 

su conducta y la de los demás por principios fijos e intransigentes. De ahí nacen 

esos programas utópicos que a veces hacen los adolescentes sobre la reforma de la 

vida en todos sus órdenes. 

 

Pese a este carácter de pretendida autonomía que busca el adolescente en su 

pensamiento moral, lo cierto es que muchas veces a la par que rechaza toda 

influencia extraña en dicho pensamiento, por otra busca el apoyo en una autoridad 

que le sirva de modelo y garante moral. sigue rechazando toda autoridad que se le 

impone desde fuera, sea la familia, la escuela, la iglesia, mientras reconoce al 

mismo tiempo incondicionalmente a otra persona cuya elección ha hecho el 

libremente. Esta antinomia puede comprenderse fácilmente pariendo de la concreta 

situación psíquica del adolescente. este ha descubierto su mundo psíquico con sus 

complejas actividades y fuerzas hasta ahora desconocidas, que han roto su anterior 

equilibrio provocando un caos interior. Se siente llamado a dominar ese caos y para 

ello necesita un punto de referencia y ciertas normas. ¿Dónde buscarlas? Las 

autoridades que hasta ahora había encontrado no han resistido su crítica. De ahí que 

se aparte de esas autoridades e intente erigir por sí mismo una ordenación de 

valores que brote de su interior; de ahí que fije su atención en alguien que 

personifique en su forma de vida valores morales; es decir, lo que a él le parece 

puro, bueno, noble. 

 

En relación también con los progresos de la razón, así como con el descubrimiento 

de su mundo interior, cabe situar la importancia que comienzan a tener las 

motivaciones de la conducta de los hombres.  
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Este descubrimiento va a repercutir de modo decisivo en su concepción de la moral: 

el valor moral de las acciones no se medirá ya solo por la conformidad material con 

la ley, sino también, y sobre todo, por la responsabilidad del sujeto en dichas 

acciones; es decir, por su intención de respetar la ley en su espíritu más que en la 

letra. 

1.4.5.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO MORAL 

DEL ADOLESCENTE 

Para Aguirre (Aguirre, A. (1994). “Psicología de la Adolescencia”. Pág. 

293.): 

(…) es imprescindible tratar los factores innatos y ambientales que se 

encuentran presentes en el desarrollo del individuo, ya que van a ser ellos 

los que marquen las diferencias individuales en el desarrollo moral de 

cada sujeto. 

 

INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA 

Para Aguirre (Aguirre, A. (1994). “Psicología de la Adolescencia”. Pág. 

293): 

La inteligencia influirá en la conducta moral, en cuanto esta necesita de 

un componente cognoscitivo, como vimos anteriormente, para ir 

adquiriendo los principios abstractos del código moral e ir adquiriendo 

cada vez un conocimiento moral más amplio. En este sentido, los sujetos 

más inteligentes tendrían más ventajas sobre los menos inteligentes, 

como también pueden predecirse, con más facilidad, las consecuencias 
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que pueden ocasionar su comportamiento o las ventajas que pueden 

proporcionarles el acomodarse a las normas sociales. 

Sin embargo, se ha demostrado que la relación existente entre la 

inteligencia y la conducta moral no es tan importante como podía 

parecer. Los estudios y la conducta moral no es tan importante como 

podía parecer. Los estudios realizados sobre esta cuestión han llegado a 

la conclusión de que los sujetos más inteligentes aventajan a sus 

compañeros en rasgos como la rectitud, la perseverancia o la prudencia. 

Pero esta supremacía solo se da en cuanto se refiere a rasgos morales que 

dependen del conocimiento moral, no los que reflejan actitudes morales. 

Es decir, que el individuo más inteligente tiene más facilidad para 

conocer las expectativas de su cultura y, por tanto, la manera de actuar 

adecuadamente para conseguir un éxito personal. 

 

(…) en definitiva, la buena inteligencia no garantiza reacciones morales 

adecuadas, pero si va unida a las ventajas y oportunidades a que da lugar, 

tiene más posibilidades de tener un comportamiento moral elevado. 

 

INFLUENCIA DEL SEXO 

Para Aguirre (Aguirre, A. (1994). “Psicología de la Adolescencia”. Pág. 

294): 

Todavía no se han marcado con total claridad las diferencias que pueden 

surgir en el desarrollo moral según se pertenezca a un sexo o a otro. 

Parece ser que las adolescentes, en estudios efectuados sobre los aspectos 

piagetianos, revelan menos inclinación hacia la justicia inmanente y al 
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realismo moral, así como se muestran menos convencidas ante la eficacia 

de un castigo severo. 

En cuanto a los estudios realizados sobre el fraude, se obtuvo que las 

adolescentes se resistan más a violar una prohibición.  

 

Pero que, sin embargo, es más frecuente en ellas la falta de honradez en 

situaciones sociales. Como consecuencia de que la educación de las niñas 

es más estricta, y que se les exigen en mayor grado que se comporten de 

acuerdo a las reglas sociales, es normal que digan más mentiras de tipo 

social que los chicos, ya que les cuesta más irse adaptando a las normas 

que se les exigen. Esto también puede explicar por qué las niñas se 

muestran mucho más adheridas a los códigos morales de su grupo de 

pertenencia que los chicos. De hecho, los adolescentes son mucho más 

rebeldes a la hora de acatar las normas y está mejor visto entre ellos 

desafiar a la autoridad porque lo consideran “masculino”. Debido a esto, 

muchos chicos se comportan mal solo para ser mejor aceptados en su 

grupo, lo que puede explicar en parte, porque hay más chicos 

delincuentes que chicas, aunque por supuesto, no sea esta la única razón, 

ya que hay otras muchas variables que influyen. 

 

Por último, podemos decir que si bien no se ha demostrado que los niños 

y niñas tengan diferente desarrollo moral por factores congénitos, si 

podemos decir que los modelos de conducta que esperamos de cada uno 

de ellos marcan diferencias en la educación que reciben con las 
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consiguientes consecuencias que esto conlleva en el comportamiento de 

cada uno de los sexos. 

 

INFLUENCIA DE LA ESCUELA – INSTITUTO – UNIVERSIDAD 

Para Aguirre (Aguirre, A. (1994). “Psicología de la Adolescencia”. Pág. 

297): 

Esta influencia viene marcada, sobre todo, por las experiencias que van a 

surgir de la relación del niño con sus compañeros y con el profesor, más 

que por la simple asistencia a la escuela. No se ha podido demostrar que 

la conducta moral de los niños mejore a medida que va pasando por los 

diferentes cursos de la escuela, y aunque es cierto que en algunos 

aspectos pueden evolucionar positivamente, también hay otros donde por 

el contrario, retroceden. 

 

La relación que se establezca entre el profesor y el alumno va a ser 

decisiva para la adaptación del niño a la escuela. Un maestro autoritario 

puede hacer que el niño se atemorice y rechace no solo la figura del 

maestro sino también el trabajo escolar y la propia escuela. 

 

La personalidad del maestro así como su comportamiento frente a los 

niños, es lo que en definitiva va a marcarlos, más que la filosofía que rige 

en la escuela. 

 



37 
 

 
 

El diferente comportamiento frente a niños y niñas en las escuelas, tanto 

por parte de profesores como de profesoras, va igualmente a pautar el 

distinto comportamiento de aquellos. 

 

Otro elemento que debe ser tenido en cuenta en esa doble moral que ya 

se empieza a definir, a medida que el niño va creciendo, es la diferencia 

de papeles a imitar en su proceso de socialización y los distintos 

prototipos ofrecidos por libros de texto. La diferenciación basándose en 

el sexo emerge con articular evidencia.  

 

(…) en cuanto a la relación con sus compañeros, si estos tienen los 

mismos sistemas de valores que el niño/a en su casa, le ayudara a 

reforzarlos, y si no es así, se producirá un rechazo como dijimos 

anteriormente, de los valores familiares en favor de los valores que 

defienda el grupo. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano 

siempre han existido cosas valiosas: el bien, verdad, belleza, felicidad, virtud, son 

valores que reflejan emociones y sentimientos. Sin embargo, el criterio para darles 

valor ha variado a través del tiempo. Se puede valorar de acuerdo con criterios 

estéticos, formas sociales de vida, costumbres y tradiciones, principios éticos o, en 

otros términos, por el costo, utilidad, bienestar, que pueda generar en las personas, es 

por eso que al estudiar valores no existe una sola definición de los mismos, por que 
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quien se interesa estudia desde el punto de vista y lógica enfocada a la forma de 

percibir las ideas  

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos, deben generarse desde 

el interior, donde el área cognitiva desarrolla una paz consigo mismo, que determina 

la manera de ser y orienta la conducta. Los valores son creencias y formas de vida 

desde cada punto cultural, estas convicciones señalan que es preferible y digno de 

aprecio incalculable. Una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a 

determinadas creencias, sentimientos y valores. Las actitudes se expresan en 

comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. 

El término valores y la aplicación de los mismos a la vida diaria, debe ser constante 

en los centros educativos, para promover en los estudiantes acciones buenas, que 

perfeccionen actitudes y aporten a la sociedad que sufre de pérdida de valores, desde 

el ámbito familiar, social y educativo, que ha aniquilado estructuras fundamentales 

de la vida en sociedad. Los valores como tales deben estar inmersos como principios 

que permitan orientar el comportamiento en función de la realización de personas, 

que deben tener pensamiento crítico, propósitos e ideas, que regulen la conducta, 

bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.  

Los valores como respeto, tolerancia, igualdad, solidaridad, son virtudes 

individuales, así como valores higiénicos, donde el ser humano debe preocuparse por 

ser limpio, alimentarse adecuadamente, cumplir con los compromisos, son actitudes 

que se aprenden en razón de la experiencia vivida en contacto con otros que realizan 

las mismas acciones, son procesos que van madurando poco a poco y se modifican a 

largo plazo.  
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El estudio de valores dentro de Instituciones Educativas refleja la formación que 

tienen los jóvenes en materia de valores y cuáles son los que más sobre salen, para 

contribuir a una cultura de paz, de esa manera se deben implementar propuestas 

metodológicas para fortalecer lo que actualmente debilita la formación de los 

estudiantes, esto con la visión de que haya una mejor calidad de vida, lejos de la 

violencia e inseguridad, de esta manera se considera importante aportar con la 

investigación en el tema de valores desde los centros educativos, y así orientar la 

práctica moral que contribuya al desarrollo integral, que permita mejorar la 

convivencia dentro de la generación actual. 

Las sociedades que existen hoy en el mundo son diferentes de la que predominaron 

durante miles de años, por lo tanto el humano es un ser que necesita insertarse en la 

sociedad actual desde muchas perspectivas como un individuo con Valores Morales 

que lo desarrolle como tal y permitan expresar habilidades y destrezas contribuyendo 

así a un sistema más democrático y equitativo. Aunque el aprendizaje de la práctica 

de los Valores Morales dura toda una vida, es mucho más intenso durante la infancia 

y la niñez de lo que será después, la base debe obtenerse en las primeras etapas para 

que con el paso de los años se consolide estructuras y el aprendizaje continúe durante 

todo el ciclo vital; por lo cual los adultos, padres, madres de familia y las y los 

docentes son los responsables en promover la práctica de los Valores Morales en el 

humano desde diferentes escenarios para que estos los humanice y así transmitan a 

otras generaciones. 

A partir de estos supuestos es que nuestra investigación busca determinar la 

diferencia en la Práctica de Valores entre estudiantes de 3° y 5° grado de Secundaria 

de Instituciones Educativas Estatales Mixtas del Distrito de Chuquibamba con el fin 

de contribuir en la enseñanza de las Ciencias Sociales, proporcionando los 
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conocimientos y el aprendizaje de valores en el desarrollo del adolescente, brindando 

a las Instituciones Educativas una línea de tiempo que les permita identificar el 

estado en el que se encuentra el desarrollo de los valores de sus estudiantes y así 

puedan ser reforzados en cada grupo de adolescentes. 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

De acuerdo a los supuestos anteriores, planteamos el siguiente problema de 

investigación: 

 ¿Existirá diferencia entre la Práctica de Valores en estudiantes de 3° grado de 

secundaria con los estudiantes de 5° grado de secundaria de Instituciones 

Educativas Estatales Mixtas del Distrito de Chuquibamba?  

 ¿Existirá diferencia entre la práctica de valores de los estudiantes de 3° grado 

de secundaria con los estudiantes de 5° grado de secundaria se Instituciones 

Educativas Estatales Mixtas el Distrito de Chuquibamba, según el grado de 

estudios? 

 ¿Existirá diferencia entre la práctica de valores de los estudiantes de 3° grado 

de secundaria con los estudiantes de 5° grado de secundaria se Instituciones 

Educativas Estatales Mixtas el Distrito de Chuquibamba, según su sexo? 

2.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la diferencia entre la Importancia en la Práctica de Valores de 

estudiantes de 3° y 5° grado de Secundaria de Instituciones Educativas Estatales 

Mixtas del Distrito de Chuquibamba. 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el nivel de importancia en la Práctica de Valores de estudiantes de 3° 

y 5° grado de secundaria de Instituciones Educativas Estatales Mixtas del 

Distrito de Chuquibamba. 

 Analizar si hay o no diferencia entre la Práctica de Valores de los estudiantes 

hombres y mujeres del 3° y 5° grado de secundaria de Instituciones Educativas 

Mixtas del Distrito de Chuquibamba. 

 Analizar si hay o no diferencia en la Importancia que tiene la Práctica de Valores 

de los estudiantes del 3° y 5° grado de secundaria de Instituciones Educativas 

Mixtas del Distrito de Chuquibamba. 

2.4  SISTEMA DE HIPOTESIS 

H: La Importancia en la Práctica de Valores de estudiantes de 3° grado de 

Educación Secundaria es diferente de los estudiantes de 5° grado de Educación 

Secundaria. 

2.5      VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Variable Principal:  

 Grado de instrucción (3° y 5° grado de Educación Secundaria). 

Variable Secundaria: 

 Práctica de Valores. 
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2.6 INDICADORES DE INVESTIGACION 

 

VARIABLE 

PRINCIPAL 

DEFINICIONES 

CATEGORÍAS O 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Grado de 

instrucción. 

Nos indica el 

grado de 

estudios de nivel 

secundario que 

se encuentra 

cursando nuestra 

unidad de 

estudio. 

 

 3° grado de 

educación 

secundaria. 

 5° grado de 

educación 

secundaria 

 

VARIABLE 

SECUNDARIA 

 

Práctica de Valores 

Serie de 

actividades que se 

realiza y están 

estrechamente 

relacionadas con 

actitudes 

personales y 

sociales que 

llevan a la 

  Orientación al 

castigo y la 

obediencia. 

 Hedonismo 

instrumental 

ingenuo. 

 Moralidad de la 

buena persona. 

 Moralidad de 
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persona a 

alcanzar la 

comodidad y la 

realización según 

sus ideales. 

mantenimiento 

de la autoridad. 

 Moralidad de las 

leyes 

democráticament

e aceptadas. 

 Moralidad de los 

principios 

individuales de 

conducta. 

 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

 

Sexo Característica que 

diferencia a un 

hombre y una 

mujer 

Femenino 

masculino 

 

Edad De acuerdo a su 

fecha de 

nacimiento 

14 – 15 años 

15 – 17 años 

 

 

2.7    METODOLOGIA  

2.7.1   ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como campo particular a las Ciencias Sociales, es a través 

del aprendizaje, por medio de la educación, que las personas desarrollan creencias, 
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obtienen conocimiento, desarrollan habilidades mentales, razonamiento, juicio 

moral, asumen roles sociales, es decir se da el desarrollo social, moral y cognitivo 

del adolescente. 

2.7.2 NIVEL DE INVESTIGACION 

La presente investigación se da a Nivel Descriptivo, pues consistirá en describir un 

fenómeno en este caso la Práctica de Valores y detallar cómo se da, cómo se 

manifiesta, cuales son las características y los perfiles de estudiantes de 3° y 5° 

grado de Secundaria de Instituciones Educativas Estatales Mixtas. 

2.7.3 TIPO DE INVESTIGACION 

Nuestra investigación es de tipo Descriptiva, pues solo buscamos especificar 

cuáles son las características o rasgos importantes de un fenómeno en este caso La 

Práctica de Valores en un grupo determinado que serían los alumnos de 3° y 5° 

grado de secundaria de Instituciones Educativas Mixtas del Distrito de 

Chuquibamba. 

2.7.4 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Estamos utilizado el diseño No Experimental Transeccional o Transversal, 

Descriptivo. 

No Experimental: porque la investigación se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es un estudio donde  observaremos el 

fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo.  

Transeccional o Transversal: porque recolectaremos datos en un solo momento y 

en un tiempo único, vale decir que solo se aplicara una sola vez el cuestionario a 

cada estudiante en un tiempo específico. 
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Descriptivo: porque recogeremos datos e información actualizados, es decir  que 

evaluaremos a los actuales estudiantes para conocer sus niveles de importancia que 

le dan a la práctica de valores. 

La representación esquemática del diseño No Experimental Transeccional o 

Transversal Descriptivo es: 

 

 

 

 

2.7.5 TECNICAS DE INVESTIGACION 

Se utilizara la observación como método cuantitativo, que nos permita obtener un 

registro sistemático valido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables.  

2.7.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Para la realización de la presente investigación se hizo uso del siguiente 

instrumento de medición: 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS SOCIOMORALES 

Nombre Original  : Defining Issues Test. 

Nombre en la adaptación : Cuestionario de Problemas Sociomorales. 

Autor    : James Rest (1986) 

Tiempo Único 

El Interés es cada variable tomada individualmente 

X1 
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Adaptación española : Esteban Pérez-Delgado, Vicenta Mestre Escrivá, 

Ma. Dolores Frías Navarro y M. José Soler Boada (Universitat de Valencia). 

Administración  : Individual y colectiva. 

Duración   : Variable, entre 50 y 75 minutos. 

Aplicación   : Adolescentes y adultos, a partir de los 14 años. 

Significación   : Evaluación del juicio moral (razonamiento 

sociomoral). 

Tipificación   : Baremos en percentiles, diferenciados por edad y 

nivel de estudios. Sexo no discrimina. 

El Cuestionario de Problemas Sociomorales es un test totalmente objetivo que 

consta de seis historias (“Enrique y el medicamento”, “La ocupación de los 

estudiantes”, “El preso evadido”, “El dilema del doctor”, “El Sr. Gómez” y “El 

periódico”) que presentan problemas sociomorales y miden el nivel de 

razonamiento moral. El sujeto evalúa doce alternativas por dilema en una escala de 

cinco niveles (de importantísimo a nada importante) para la resolución del 

problema planteado. 

En un segundo momento, los sujetos seleccionan las cuatro alternativas que 

consideran más importantes (jerarquizándolas por orden: de la 1° a la 4° más 

importante) para la solución del dilema. La puntuación permite situar a los sujetos 

en un continuo de seis estadios jerarquizados del desarrollo del juicio moral. 

El test permite medir los tres niveles o etapas del razonamiento moral mencionados. 

En el nivel preconvencional se responde a las normas culturales y las etiquetas de 
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“bueno” y “malo”, correcto o incorrecto, pero se interpretan o bien en términos de 

las consecuencias físicas o hedonísticas de la acción, o bien en términos del poder 

físico de los que establecen las normas. Este nivel comprende dos estadios: 

Estadio 1; representa la orientación castigo-obediencia. 

Estadio 2; recoge la orientación instrumental-relativista. 

En el nivel convencional, el mantenimiento de las normas y expectativas de la 

familia, del grupo o de la nación es considerado como valioso en si mismo, sin 

tener en cuenta las consecuencias inmediatas y obvias. No solamente existe una 

conformidad de las expectativas personales con el orden social, sino que además se 

da una actitud de lealtad hacia ese orden, con respeto activo, manteniendo y 

justificando el orden e identificándose con las personas o grupos involucrados en 

ello. En esta etapa hay que diferenciar a los siguientes estadios: 

Estadio 3; manifiesta la orientación de la concordancia interpersonal o del “buen 

chico-chica”. 

Estadio 4; se relaciona con la orientación legalista y de mantenimiento del orden. 

En el nivel Postconvencional, o de autonomía hay un claro esfuerzo por definir los 

principios y valores morales que tienen validez y aplicación, al margen de la 

autoridad de las personas o grupos que los mantienen y al margen de la propia 

identificación del sujeto con esos grupos. Este nivel, a su vez, incorpora dos 

estadios: 

Estadio 5; relacionado con la orientación del contrato social. 

Estadio 6; destaca la orientación de principios éticos universales.  
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El DIT está confeccionado para cubrir las deficiencias metodológicas de la 

Entrevista Semiestructurada de Dilema Moral de Kohlberg. 

2.7.7 POBLACION Y MUESTRA 

Para la obtención de nuestra muestra se hizo uso del muestreo no probabilístico, 

pues, la elección de los elementos de estudio dependen de causas relacionadas con 

las características de la investigación; son llamadas también muestras dirigidas y 

suponen un procedimiento de selección informal. 

 

La muestra está conformada por 209 alumnos de ambos sexos, matriculados en el 

año académico 2017, en el 3° y 5° grado de secundaria de las Instituciones 

Educativas Estatales Mixtas del Distrito de Chuquibamba, cuyas edades están 

comprendidas entre los 14 y 15 años para el 3° grado de secundaria; y 16 y 17 años 

para el 5° grado de secundaria. Por tanto, la muestra la conforman un total de 2 

colegios nacionales, que suman 4 secciones de 3° grado de secundaria y 4 secciones 

de 5° grado de secundaria. 

 

Se optó por considerar esta muestra teniendo en cuenta, que son Instituciones 

Educativas Estatales Mixtas de nivel secundario, cuya cantidad de alumnado es 

mayor al de otros Distritos; además, están ubicados en el Distrito de Chuquibamba 

el cual es capital de Provincia. 

Se consideró alumnos a partir del tercero de secundaria, porque según la teoría de 

Kohlberg el inicio del Desarrollo del Juicio Moral tiene sus orígenes entre los 13 y 

14 años. 
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2.7.8 TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

Los resultados obtenidos a través de la Prueba Estadística Chi Cuadrada. Los 

mismos que fueron registrados mediante una matriz, en la que se consignaron datos 

referidos al género, año académico, estadios del Juicio Moral y edad. 

Dicha información fue procesada mediante tablas de distribución de frecuencias 

absolutas y frecuencias relativas. 

2.7.9 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Las tablas N° 01, 02, 03 y 04 expresan la distribución por género, año académico, 

edad y estadios del juicio moral. 

Las tablas restantes muestran la distribución por estadio del juicio moral según 

género, estadio del juicio moral según año académico y estadio del juicio moral 

según edad. 
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2.7.10 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 1  

DISTRIBUCION POR GENERO 

 

Género N° % 

Masculino 82 45.3 

Femenino 99 54.7 

Total 181 100.0 

 

 

GRAFICO N° 1  

DISTRIBUCION POR GÉNERO 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 1, observamos que la mayor parte de 

la muestra se encuentra conformada por el género femenino que 

representa el 54.7%. 
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Tabla N° 2  

DISTRIBUCION POR AÑO ACADEMICO 

 

Año Académico N° % 

Tercero 86 47.5 

Quinto 95 52.5 

Total 181 100.0 

 

GRAFICO N° 2  

DISTRIBUCION POR AÑO ACADEMICO 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 2, observamos que la mayor parte de 

la muestra se encuentra conformada por estudiantes del Quinto Grado de 

secundaria que representa el 52.5%.  
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Tabla N° 3  

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD 

Edad N° % 

13 años 5 2.8 

14 años 45 24.9 

15 años 37 20.4 

16 años 59 32.6 

17 años 27 14.9 

18 años 3 1.7 

19 años 5 2.8 

Total 181 100.0 

 

GRAFICO N° 3  

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico 3, observamos que las edades de 

nuestra muestra oscilan entre 13 a 19 años, encontrándose porcentajes más 

representativos entre los 14 a 17 años. Siendo los 14 años la edad que 

según la Teoría de Kohlberg tiene sus orígenes el Desarrollo del Juicio 

Moral. 
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Tabla  N° 4  

DISTRBUCION SEGÚN ESTADIO DEL JUICIO MORAL 

 

Estadio N° % 

Pre-convencional 0 0.0 

Convencional 153 84.5 

Post-convencional 28 15.5 

Total 181 100.0 

 

GRAFICO N° 4 

DISTRBUCION SEGÚN ESTADIO DEL JUICIO MORAL 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 4, observamos que la mayor parte de 

nuestra muestra se encuentra en el Estadio Convencional que representa el 

84.5%, nótese también que no existe ningún estudiantes que este 

atravesando el estadio pre-convencional. 
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Tabla N° 5  

DISTRIBUCION POR ESTADIO DEL JUCIO MORAL SEGÚN 

GENERO 

Género 

Estadio 

Total 

Convencional 

Post-

convencional 

N % N % N % 

Masculino 69 84.1 13 15.9 82 100.0 

Femenino 84 84.8 15 15.2 99 100.0 

Total 153 84.5 28 15.5 181 100.0 

       P = 0.897 (P ≥ 0.05) N.S. 

GRAFICO N° 5  

DISTRIBUCION POR ESTADIO DEL JUCIO MORAL SEGÚN 

GENERO 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico 5, presenta la distribución de los dos 

últimos estadios del Juicio Moral según el género, (No se consideró el Estadio 

Preconvencional pues su porcentaje era 0%). Observamos que el Estadio 

Convencional presenta los mayores porcentajes en ambos sexos. Si 

comparamos los porcentajes en ambos sexos, podemos observar que existe una 

leve diferencia, pero que no es significativa, a pesar de que la diferencia es 

mínima, parece indicar, un mayor desarrollo en el Estadio Convencional del 

Juicio Moral en el sexo femenino; ocurriendo lo contrario en el Estadio Post-

Convencional donde el mayor desarrollo es alcanzado por el sexo masculino. 
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Tabla N° 6  

DISTRIBUCION POR ESTADIO DEL JUICIO MORAL SEGÚN AÑO 

ACADEMICO 

 

Año Académico 

Estadio 

Total 

Convencional 
Post-

convencional 

N % N % N % 

Tercero 71 82.6 15 17.4 86 100.0 

Quinto 82 86.3 13 13.7 95 100.0 

Total 153 84.5 28 15.5 181 100.0 

       P = 0.485 (P ≥ 0.05) N.S. 

GRAFICO N° 6  

DISTRIBUCION POR ESTADIO DEL JUICIO MORAL SEGÚN AÑO 

ACADEMICO 
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INTERPRETACIÓN: El gráfico 6, presenta la distribución de los dos últimos 

estadios del Juicio Moral según el año académico, (No se consideró el Estadio 

Preconvencional pues su porcentaje era 0%). Observamos que el Estadio 

Convencional presenta los mayores porcentajes para ambos grados (tercero y 

quinto). Si comparamos los porcentajes en ambos grados, podemos observar 

que existe una diferencia, pero que no es significativa, a pesar de que la 

diferencia es mínima, parece indicar, un mayor desarrollo en el Estadio 

Convencional del Juicio Moral en los alumnos del quinto grado de secundaria; 

ocurriendo lo contrario en el Estadio Post-Convencional donde el mayor 

desarrollo es alcanzado por el tercer grado de secundaria 
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Tabla N° 7 

DISTRIBUCION POR ESTADIO DEL JUICIO MORAL SEGÚN 

EDAD 

Edad 

Estadio 

Total 
Convencional 

Post-

convencional 

N % N % N % 

13 años 5 100.0 0 0.0 5 100.0 

14 años 38 84.4 7 15.6 45 100.0 

15 años 31 83.8 6 16.2 37 100.0 

16 años 48 81.4 11 18.6 59 100.0 

17 años 24 88.9 3 11.1 27 100.0 

18 años 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

19 años 4 80.0 1 20.0 5 100.0 

Total 153 84.5 28 15.5 181 100.0 

       P = 0.879 (P ≥ 0.05) N.S. 

GRAFICO N° 7 

 DISTRIBUCION POR ESTADIO DEL JUICIO MORAL 

SEGÚN EDAD 
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INTERPRETACIÓN: El gráfico 7, presenta la distribución de los dos 

últimos estadios del Juicio Moral según la edad, (No se consideró el 

Estadio Preconvencional pues su porcentaje era 0%). Observamos que el 

Estadio Convencional presenta los mayores porcentajes en todas las 

edades de la muestra. Si comparamos los porcentajes entre las edades más 

representativas que oscilan entre 14 a 17 años, podemos observar que 

existe una leve diferencia, pero que no es significativa, a pesar de que la 

diferencia es mínima, parece indicar, un mayor desarrollo en el Estadio 

Convencional del Juicio Moral por las edades de 16 y 17 años; ocurriendo 

lo contrario en el Estadio Post-Convencional donde el mayor desarrollo es 

alcanzado por las edades de 14 y 15 años. 

2.7.6 DISCUSION DE RESULTADOS 

A continuación se examinaran los resultados obtenidos, interpretándolos de 

acuerdo a los aspectos teóricos desarrollados y exponiéndolos según la 

hipótesis planteada. 

La hipótesis planteada afirma que la importancia en la Práctica de Valores 

de Estudiantes de 3° grado de secundaria es diferente de los estudiantes de 5 

° grado de secundaria. Para la verificación, analizamos la Tabla N° 06, la 

misma que muestra la distribución por Estadio del Juicio Moral según Año 

Académico. Al analizar esta tabla, observamos que el Estadio que presenta 

el mayor porcentaje en ambos grados es el Convencional, el mismo que 

alcanza un 84.5 por ciento, seguida del Estadio Postconvencional con un 

15.5 por ciento. La presente hipótesis se planteó considerando las 

características de los adolescentes de vivir de acuerdo con lo que uno espera 

de la gente en general, de las personas como uno mismo, en condición de 



62 
 

 
 

hijo, hermano, amigo, donde ser considerado bueno es importante y 

significaría que se tienen motivos buenos y se está preocupado por los 

demás, guardar la confianza, ser leal, respetuoso y agradecido, cumplir los 

deberes que uno ha aceptado y contribuir al grupo. 

Los resultados encontrados nos indican que si bien es cierto, los 

adolescentes en su gran mayoría desarrollan un juicio moral de tipo 

Convencional, los adolescentes del tercer grado de secundaria cuyas edades 

fluctúan entre 13 y 15 años, parece que muestran una menor frecuencia en el 

Estadio Convencional representado por un 82.6 por ciento; siendo mayor la 

frecuencia en los estudiantes de quinto grado de secundaria cuyas edades 

fluctúan entre 16 y 19 años, representado por un 86.3 por ciento. Como se 

puede apreciar existe una diferencia en la evolución de las etapas del 

Estadio Convencional, pero que no es significativa y que indica un mayor 

desarrollo en el Estadio Convencional del Juicio Moral en los alumnos 

de quinto grado de secundaria, y por lo tanto una mayor práctica de 

valores en esta etapa. 

Observando la misma tabla (Tabla N° 06) encontramos que en el Estadio 

Postconvencional, son los adolescentes de tercer grado de secundaria los 

que alcanzan una frecuencia mayor de 17.4 por ciento, siendo menor en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria los que alcanzan una frecuencia 

de 13.7 por ciento. Lo cual se opone en parte a la Teoría de Kohlberg, citado 

por Penas (2008), quien estableció que cada etapa muestra un progreso con 

respecto a la anterior, desde el sometimiento a la autoridad externa de la 

primera hasta los principios universales de las dos últimas. Son los sujetos 

los que “construyen”, en cada etapa más personal y autónomamente, el 



63 
 

 
 

alcance de sus Juicios Morales. Todas las etapas están vinculadas a cambios 

de edad, son universales, irreversibles y constituyen una secuencia lógica y 

jerárquica. Esto nos indica que los adolescentes de quinto grado de 

secundaria pudieron haberse detenido en el estadio Convencional, mas no 

han regresionado a un estadio inferior, esto por las condiciones sociales que 

pueden haber dificultado su normal desarrollo. Mientras que los de tercer 

grado de secundaria estarían superando el nivel Convencional. 

Lo que está muy claro, es que el nivel de Juicio Moral de los adolescentes 

de nuestra muestra se encuentra situado en el nivel Convencional. Es 

decir ambos grados pertenecen al mismo Estadio. Es decir cumplen con 

los deberes que han aceptado, excepto en los casos extremos en que 

colinden con otros deberes determinados. Rechazando la hipótesis de 

investigación. 

Frente a la influencia de las variables intervinientes como son: el sexo y la 

edad y su relación con el juicio moral, se aprecian los resultados en las 

Tablas N° 05 y N°07. De este modo; la Tabla N° 05 muestra que no existen 

diferencias significativas entre el Juicio Moral y Sexo. Estos resultados 

parecen respaldar los criterios de Aguirre (1994) quien afirma que no se ha 

demostrado que los niños y niñas tengan diferente desarrollo moral por 

factores congénitos, pero sí que los modelos de conducta que esperamos de 

cada uno de ellos marcan diferencias por la educación que reciben con las 

consiguientes consecuencias que esto conlleva en el comportamiento de 

cada uno de los sexos. Como consecuencia de que la educación de las niñas 

es más estricta, y que se les exigen en mayor grado que se comporten de 

acuerdo a las reglas sociales, esto explica porque las adolescentes se 
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encuentran mucho más adheridas a los códigos morales de su grupo de 

pertenencia. Mientras que los adolescentes son mucho más rebeldes a la 

hora de acatar las normas y está mejor visto en ellos desafiar a la autoridad; 

lo que puede explicar en parte porque hay más chicos delincuentes que 

chicas. Lo mencionado anteriormente respaldado con las frecuencias 

obtenidas por el sexo femenino de 84.8 por ciento siendo menor la 

frecuencia del sexo masculino de 84.1 por ciento; que indica una diferencia 

pero que no es significativa. 

Con respecto a la edad, si esta influye en el Juicio Moral, como indica la 

Tabla N° 07, existen diferencias pero que no son significativas en las 

variaciones, van en orden ascendente: en los extremos de 14 años con una 

frecuencia de 84.4 por ciento y 17 años con una frecuencia de 88.9 por 

ciento, lo que se podría relacionar con el criterio de Pérez Delgado citado 

por Cantillo y otros (2011), quien subraya que el tránsito de un estadio a 

otro se produce gradualmente. 

Tenemos que considerar también que los Colegios de procedencia de 

nuestra muestra está ubicado en un Distrito de la Provincia de Condesuyos, 

donde las condiciones de marginalidad, las pocas oportunidades y 

condiciones de educación, pueden haber influenciado en el desarrollo del 

Juicio Moral de nuestros adolescentes; pues como señala Aguirre (1994), un 

elemento a tomar en cuenta en el desarrollo del Juicio Moral, son los 

papeles a imitar que el adolescente tienen en su proceso de socialización. 
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2.7.7 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Los principales resultados obtenidos en esta investigación nos permiten 

concluir que no existe diferencia en la práctica de valores de estudiantes 

de 3° y 5° grado de secundaria de Instituciones Estatales Mixtas del 

Distrito de Chuquibamba; pues, los niveles de Juicio Moral de estudiantes 

de 3° grado de secundaria no son diferentes de los estudiantes de 5° grado 

de educación secundaria, pues los adolescentes de 3° grado de secundaria no 

se encuentran en un Estadio diferente de los de 5° grado; lo que permite 

insertarnos en un análisis más profundo sobre si los individuos somos 

capaces de alcanzar el Nivel Post convencional; según Kohlberg citado por 

Penas (2008), es muy difícil que los sujetos alcancen el nivel de Evolución 

Moral del Nivel Postconvencional, por lo que llego a plantearse si no sería 

únicamente una evolución del nivel 5, conocida como “Orientación 

Legalista o del Contrato Social”, donde la acción correcta tiende a ser 

definida en términos de derechos individuales de tipo general, y de 

estándares que han sido examinados críticamente y acordados por el 

conjunto de la sociedad. Además no debemos dejar de lado que puede 

existir algún tipo de influencia de la inteligencia, la escuela, instituto o 

universidad, hogar, ubicación geográfica, etc; en el desarrollo del Juicio 

Moral. 

 

 

 

 



66 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

“PRACTICA DE VALORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SECUNDARIO, PARA CREAR UNA CULTURA DE PAZ” 

3.2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES 

Vilaboa (2004), citado por Mendoza (Mendoza, E. (2014) “Importancia de la 

Práctica de Valores en los establecimientos Educativos para crear una Cultura de 

Paz”. Tesis de Grado. Guatemala. Facultad de Humanidades de la Universidad 

Rafael Landivar.); entiende la educación en valores como un desarrollo, ayuda a los 

alumnos a construir mecanismos que le permitan convivir en armonía, siendo 

integral en la sociedad ampliando el nivel de valores interpersonales. Con una 

educación basada en dimensiones morales, se puede lograr autonomía de niños, 
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adolescentes y adultos, con capacidad de razonamiento, por lo tanto serán seres 

capaces de tomar sus propias decisiones, con prioridad al uso frecuente del diálogo 

para el proceso de comunicación y resolución de conflictos. 

Este tipo de enseñanza debe ir encaminada a construir una base conceptual sobre 

normas e ideas fundamentales de justicia, verdad, responsabilidad, valor, contravalor, 

y virtudes, esto con la finalidad de ampliar ideas acerca de la forma en que se regulan 

las conductas y no resulte tedioso para el ser humano el cumplimiento de los valores. 

Pérez (2003), citado por Mendoza (Mendoza, E. (2014) “Importancia de la Práctica 

de Valores en los establecimientos Educativos para crear una Cultura de Paz”. Tesis 

de Grado. Guatemala. Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael 

Landivar.); afirma que en la actualidad es difícil educar en valores. Los centros 

educativos deben ser instituciones que promuevan la participación individual y 

grupal de los estudiante y fomentando y tolerando diversas discrepancias que sean 

visiones y propuestas que enriquezcan el ambiente cultural en que se desarrollan. 

Educación en valores es transformar a través de una educación integral, constituyente 

y de carácter ético, para crear hombres y mujeres con principios y acciones 

solidarias. La familia, la comunidad y las instituciones educativas son elementos 

importantes que apoyan a la educación y que guían el proceso de formación de 

próximas generaciones, iniciando procesos colectivos de clarificación y autentica 

formación humana y social. 

En la adolescencia se hace aún más necesaria esta intervención, pues es una época de 

cambios drásticos físicos, emocionales y psicológicos que son los más significativos; 

se inicia una etapa de búsqueda de identidad y su relación de grupo por lo que inician 

crisis afectivas, adoptando actitudes propias de sus sexo. 
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Es así, que si nos preocupamos por educar y formar en valores, sólo nos quedará 

actuar en forma coherente a lo que se nos ha enseñado. Al practicar un valor lo 

convertimos en un hábito, que es la constancia que lleva a trabajar con ánimo firme y 

estable, sin la práctica voluntaria y libre, no es posible construir ningún valor ni 

comunicarlo, el demostrar día a día que se piensa, se trabaja, se crea, de modo que 

aquello construye un clima colectivo que facilita la comunicación en valores. 

3.3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

 

Miles de personas mueren cada año, víctimas de asesinatos, y muchas de ellas son 

jóvenes; existen muchos factores relacionados a la conducta del ser: Violencia, 

desigualdad, discriminación, exclusión social, sistema de justicia débil. 

El término valores y la aplicación de los mismos a la vida diaria, debe ser constante 

en las Instituciones Educativas, para promover en los estudiantes acciones buenas, 

que perfeccionen actitudes y aporten a la sociedad que sufre de pérdida de valores, 

desde el ámbito familiar, social y educativo, que ha aniquilado estructuras 

fundamentales de la vida en sociedad. Los valores como tales deben estar inmersos 

como principios que permitan orientar el comportamiento en función de la 

realización de personas, que deben tener pensamiento crítico, propósitos e ideas, que 

regulen la conducta, bienestar colectivo y una convivencia armoniosa, como fuente 

de satisfacción y plenitud. 

El estudio de valores dentro de las Instituciones Educativas refleja la formación que 

tienen los jóvenes en materia de valores y cuáles son los que más sobre salen, para 

contribuir a una cultura de paz, de esa manera se deben implementar propuestas 

metodológicas para fortalecer lo que actualmente debilita la formación de los 
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estudiantes, esto con la visión de que haya una mejor calidad de vida, lejos de la 

violencia e inseguridad, de esta manera se considera importante aportar con la 

investigación en el tema de valores desde las Instituciones Educativas, y así orientar 

la práctica moral que contribuya al desarrollo integral, que permita mejorar la 

convivencia dentro de la generación actual, por lo tanto el apoyo al sistema educativo 

que tiene a su cargo la formación de estudiantes al aplicar un modelo educativo con 

procesos de integración de valores, que fortalezca el liderazgo, empoderamiento de 

los alumnos con una máxima participación, tanto de ellos, personal docente y 

administrativo. 

3.4. PUBLICO OBJETIVO 

 

La presente propuesta se realizará en las Instituciones Educativas del Nivel 

Secundario del Distrito de Chuquibamba, con adolescentes entre los 12 a 17 años de 

edad, estudiantes que pertenecen a los dos establecimientos educativos públicos. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la importancia de la práctica de los valores dentro de los 

establecimientos educativos para la construcción de una cultura de paz. 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar conductas que generen inestabilidad en la convivencia dentro de los 

establecimientos educativos. 

 Fortalecer habilidades básicas de interacción, para la resolución de conflictos, 

encaminados a una cultura de paz. 

 Coordinar actividades para fortalecer valores dentro de las Instituciones Educativas. 
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta estará dividida en cuatro fases: 

 PRIMERA, elaboración de un Manual con las personas involucradas en todo el 

proceso para que desde el punto de vista de cada profesional, aporten a la 

elaboración de las actividades que pueden realizar para mejorar la educación en 

valores dentro de las aulas y en las diferentes áreas. 

 SEGUNDA: Instruir sobre cómo mejorar el uso y manejo de los valores, esto será 

a través de diferentes talleres en donde se estará socializando el manual. 

 TERCERA: En los talleres, los estudiantes podrán expresar libremente sus ideas 

respecto a la educación que reciben y cómo pueden mejorar la misma. 

 CUARTA: Los estudiantes expondrán los valores que han logrado y la evolución 

que han tenido durante los meses de los talleres, siendo efectivos en la 

construcción de la cultura de paz. 

3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

TALLER N° 01: LOS VALORES DE MI FAMILIA Y MI ENTORNO  

(Violencia y Conflictos Escolares. “Taller para adolescentes: Aprendiendo a 

comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones”. Recuperado el 14 de junio del 

2018 de https://violencia-y-conflictos-escolares.webnode.es/products/taller-

aprendiendo-a-comunicarnos-resolver-conflictos-y-tomar-decisiones/) 

Objetivos: Reconocer y analizar los valores de su familia y de su entorno. 

Reflexionar sobre la forma en que estos valores afectan a la conducta de cada uno. 
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TALLER N° 02: MIS VALORES PERSONALES 

Objetivos: Reconocer sus valores y defenderlos frente a los demás. 

TALLER N° 03: ORDENAMIENTO DE VALORES 

Objetivos: Ponderar cada uno de los valores personales en el marco de una 

negociación grupal. Reflexionar sobre las técnicas de negociación de acuerdos. 

TALLER N° 04: EL CAMINO DE MI VIDA 

Objetivos: Representar cada uno de los valores aprendidos y cuáles son sus 

expectativas de cada uno, respecto a su futuro. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Actividades Objetivos 
Metodologí

a 
Responsables 

Meses 

A
g

o
 

S
ep

 

O
ct

 

N
o

v
 

LOS VALORES DE 

MI FAMILIA Y MI 

ENTORNO(Violencia 

y Conflictos Escolares. 

“Taller para 

adolescentes: 

Aprendiendo a 

comunicarnos, resolver 

conflictos y tomar 

decisiones”. 

Recuperado el 14 de 

junio del 2018 de 

https://violencia-y-

conflictos-

escolares.webnode.es/p

roducts/taller-

aprendiendo-a-

comunicarnos-

resolver-conflictos-y-

tomar-decisiones/)  

 

Reconocer y 

analizar los 

valores de su 

familia y de 

su entorno. 

Reflexionar 

sobre la 

forma en que 

estos valores 

afectan a la 

conducta de 

cada uno. 

Intercambio 

de ideas y 

propuestas. 

Expresión 

escrita. 

Padres de 

Familia, 

Personal 

Docente, 

administrativo 

y estudiante. 

X    

MIS VALORES 

PERSONALES 

 

Reconocer 

sus valores y 

defenderlos 

frente a los 

demás. 

 

Divulgació

n de los 

valores que 

posee cada 

uno. 

Discutir 

sobre las 

coincidenci

as en el 

grupo 

Personal 

Docente, 

administrativo 

y estudiante 

 X   

ORDENAMIENTO 

DE VALORES 

 

Ponderar 

cada uno de 

los valores 

personales 

en el marco 

de una 

negociación 

grupal. 

Reflexionar 

sobre las 

técnicas de 

negociación 

de acuerdos 

Ordenar por 

importancia 

los valores. 

Analizar las 

coincidenci

as. 

Personal 

Docente, 

administrativo 

y estudiante 

  X  
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EL CAMINO DE MI 

VIDA 

 

Representar 

cada uno de 

los valores 

aprendidos y 

cuáles son 

sus 

expectativas 

de cada uno, 

respecto a su 

futuro. 

Expresiones 

escritas y 

corporales. 

Personal 

Docente, 

administrativo 

y estudiante 

   X 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

RECURSOS HUMANOS 

 Profesionales 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Personal Administrativo 

 Padres de Familia 

RECURSOS MATERIALES 

 Papelógrafos 

 Lapiceros 

 Computadora 

 Local 

 Cañón Multimedia 

 Hojas Bond 

3.10.  EVALUACION DE LA PROPUESTA 

Se estará evaluando cada etapa desde el intercambio de ideas, desde que los 

profesionales se reúnen para la elaboración del Manual, la realización de los talleres 

y las actividades que se realicen durante el transcurso de los cuatro meses 

programados para trabajar los Talleres. Los resultados más evidentes se verán 

reflejados en las conductas y actitudes de los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 

Tomando como base los objetivos y los resultados encontrados, las conclusiones más 

relevantes que se alcanzaron al finalizar el estudio, son las siguientes: 

 

PRIMERA.- No existe diferencia entre los niveles de Juicio Moral de estudiantes de 3° y 

5° grado de Educación Secundaria de Instituciones Educativas Mixtas del 

Distrito de Chuquibamba, y por lo tanto no existe diferencia en la 

Importancia de la Práctica de Valores en este grupo de edad. Rechazándose 

la Hipótesis. 

 

SEGUNDA.- Aunque los estudiantes de 3° y 5°  grados de secundaria conserven un 

margen de diferencia en las etapas del Juicio Moral, esta no es significativa, 

permaneciendo ambos grupos dentro del Estadio Convencional. 

 

TERCERA.- La variable interviniente edad es un factor que influye en los cambios 

vinculados al Juicio Moral ya que estos siguen una secuencia lógica y 

jerárquica, excepto en los casos donde su progreso se vea detenido por el 

entorno social en el que se desenvuelva. 

 

CUARTA.- La variable interviniente sexo es un factor que influye en los cambios 

vinculados al Juicio Moral, pero no como un factor congénito; sino, porque es 

más frecuente encontrar que la educación que reciben las adolescentes es más 

estricta, de acuerdo con las reglas sociales y por lo mismo ellas se encuentran 

más adheridas a los códigos morales; mientras que los adolescentes son más 

rebeldes a la hora de acatar normas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Diseñar Talleres con Dinámicas Grupales donde se refuercen los valores, las 

habilidades sociales, a través de la presentación y discusión de Dilemas 

Morales que pueden partir de la problemática que se vive a diario 

socialmente. 

SEGUNDA: Promover en los medios de comunicación social y en la comunidad en 

general la creación de nuevos y mejores estereotipos a seguir por los 

adolescentes más acorde con la realidad local y mundial de nuestra época, 

de quienes se verán influenciados fuertemente pues son modelos sociales 

que tienen más cercanos (amigos, padres, docentes, etc.) 

TERCERA: Las instituciones educativas, familia, escuela y la comunidad en general 

deben constituirse en una red de apoyo a los adolescentes cuando estos se 

encuentren frente a la problemática de actuar según su propio Juicio Moral 

ante conflictos que requieran una solución inmediata. 

CUARTA: Impartir orientación y consejería a los adolescentes, docentes y padres de 

familia con el fin de promover un cambio de actitud de estos mismos frente 

a las reglas sociales, códigos morales, normas y el desarrollo de esa doble 

moral que hace que las adolescentes tengan que mentir para encajar en los 

tipos sociales. 

QUINTA: Otorgar ciclos de charlas donde se dé a conocer que el éxito social no es 

consecuencia de infringir las reglas o aparentar actuar conforme a 

estereotipos sociales; sino, que el adolescente debe aprender a captar en 

conceptos la complejidad de su vida y así pueda establecer reglas morales y 
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emitir Juicios comunes a sus pares y que dirijan su conducta en base a 

principios. 

SEXTA: Implementación de Programas en las Instituciones Educativas Primarias, 

para lograr cambios en los patrones éticos que se formen en los individuos 

desde la Infancia Temprana. 
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CUADRO N° 01 

MATRIZ GENERAL: SEXO, GRADO, ESTADIO, EDAD 

 
Género Grado Estadios Estadio Edad 

 
M F 3ro 5to 2 3 4 5A 5B 6 P 

 
  

1 
 

x x 
 

5.0 26.7 51.7 6.7 0.0 5.0 11.7 CONVENCIONAL 14 

2 
 

x x 
 

10.0 21.7 26.7 11.7 3.3 8.3 23.3 CONVENCIONAL 14 

3 x 
 

x 
 

6.7 38.3 25.0 16.7 3.3 8.3 28.3 CONVENCIONAL 14 

4 x 
 

x 
 

8.3 30.0 18.3 18.3 8.3 0.0 26.7 CONVENCIONAL 14 

5 
 

x x 
 

5.0 26.7 43.3 1.7 0.0 3.3 5.0 CONVENCIONAL 14 

6 
 

x x 
 

3.3 15.0 38.3 13.3 0.0 8.3 21.7 CONVENCIONAL 14 

7 x 
 

x 
 

6.7 30.0 33.3 16.7 0.0 3.3 20.0 CONVENCIONAL 14 

8 x 
 

x 
 

0.0 28.3 25.0 20.0 1.7 13.3 35.0 POSTCONVENCIONAL 14 

9 
 

x x 
 

6.7 13.3 40.0 10.0 0.0 15.0 25.0 CONVENCIONAL 14 

10 x 
 

x 
 

0.0 25.0 31.7 5.0 3.3 11.7 20.0 CONVENCIONAL 15 

11 
 

x x 
 

0.0 13.3 41.7 8.3 11.7 10.0 30.0 CONVENCIONAL 14 

12 x 
 

x 
 

6.7 26.7 23.3 18.3 5.0 10.0 33.3 POSTCONVENCIONAL 14 

13 
 

x x 
 

1.7 23.3 43.3 6.7 1.7 6.7 15.0 CONVENCIONAL 14 

14 x 
 

x 
 

3.3 33.3 35.0 8.3 6.7 0.0 15.0 CONVENCIONAL 14 

15 
 

x x 
 

1.7 16.7 50.0 15.0 0.0 3.3 18.3 CONVENCIONAL 14 

16 
 

x x 
 

6.7 30.0 26.7 13.3 0.0 13.3 26.7 CONVENCIONAL 14 

17 x 
 

x 
 

3.3 21.7 28.3 20.0 10.0 3.3 33.3 POSTCONVENCIONAL 15 

18 x 
 

x 
 

10.0 26.7 31.7 15.0 0.0 1.7 16.7 CONVENCIONAL 14 

19 x 
 

x 
 

6.7 13.3 53.3 11.7 6.7 0.0 18.3 CONVENCIONAL 14 

20 x 
 

x 
 

3.3 23.3 36.7 11.7 0.0 16.7 28.3 CONVENCIONAL 14 

21 x 
 

x 
 

5.0 15.0 63.3 3.3 0.0 8.3 11.7 CONVENCIONAL 15 

22 x 
 

x 
 

16.7 23.3 31.7 13.3 3.3 8.3 25.0 CONVENCIONAL 15 

23 x 
 

x 
 

10.0 15.0 50.0 11.7 0.0 1.7 13.3 CONVENCIONAL 14 

24 
 

x x 
 

3.3 25.0 48.3 3.3 3.3 11.7 18.3 CONVENCIONAL 14 

25 
 

x x 
 

1.7 10.0 51.7 16.7 3.3 8.3 28.3 CONVENCIONAL 15 

26 
 

x x 
 

6.7 21.7 45.0 5.0 0.0 5.0 10.0 CONVENCIONAL 14 

27 x 
 

x 
 

20.0 25.0 15.0 11.7 5.0 10.0 26.7 POSTCONVENCIONAL 14 

28 
 

x x 
 

8.3 25.0 33.3 5.0 0.0 10.0 15.0 CONVENCIONAL 13 

29 
 

x x 
 

6.7 15.0 30.0 16.7 13.3 6.7 36.7 POSTCONVENCIONAL 14 

30 
 

x x 
 

1.7 40.0 13.3 18.3 6.7 6.7 31.7 CONVENCIONAL 14 

31 
 

x x 
 

16.7 11.7 40.0 8.3 5.0 11.7 25.0 CONVENCIONAL 14 

32 x 
 

x 
 

10.0 21.7 35.0 16.7 0.0 3.3 18.3 CONVENCIONAL 13 

33 x 
  

x 5.0 18.3 50.0 3.3 1.7 10.0 13.3 CONVENCIONAL 15 

34 x 
  

x 3.3 10.0 51.7 10.0 6.7 1.7 18.3 CONVENCIONAL 15 

35 
 

x 
 

x 5.0 3.3 46.7 30.0 6.7 3.3 40.0 CONVENCIONAL 16 

36 x 
  

x 13.3 15.0 36.7 11.7 1.7 5.0 1.8 CONVENCIONAL 16 

37 x 
  

x 3.3 18.3 50.0 15.5 3.3 0.0 1.8 CONVENCIONAL 16 

38 x 
  

x 0.0 36.7 28.3 21.7 0.0 0.0 21.7 CONVENCIONAL 17 
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39 x 
  

x 3.3 20.0 50.0 18.3 3.3 1.7 23.3 CONVENCIONAL 16 

40 x 
  

x 13.3 18.3 31.7 15.0 5.0 8.3 28.3 CONVENCIONAL 15 

41 
 

x 
 

x 5.0 28.3 36.7 8.3 5.0 10.0 23.3 CONVENCIONAL 16 

42 x 
  

x 8.3 30.0 41.7 6.7 0.0 0.0 6.7 CONVENCIONAL 17 

43 x 
  

x 1.7 20.0 56.7 6.7 3.3 6.7 16.7 CONVENCIONAL 16 

44 x 
  

x 1.7 1.3 48.3 1.3 3.3 3.3 20.0 CONVENCIONAL 15 

45 x 
  

x 8.3 28.3 30.0 18.3 0.0 11.7 30.0 POSTCONVENCIONAL 17 

46 x 
  

x 1.7 45.0 35.0 8.3 6.7 1.7 16.7 CONVENCIONAL 15 

47 
 

x 
 

x 0.0 13.3 50.0 15.0 3.3 3.3 21.7 CONVENCIONAL 16 

48 x 
  

x 1.7 11.7 51.7 11.7 5.0 5.0 21.7 CONVENCIONAL 16 

49 x 
  

x 10.0 15.0 36.7 18.3 0.0 6.7 25.0 CONVENCIONAL 17 

50 
 

x 
 

x 6.7 20.0 28.3 10.0 1.7 16.7 28.3 POSTCONVENCIONAL 19 

51 x 
  

x 3.3 30.0 40.0 15.0 1.7 5.0 21.7 CONVENCIONAL 14 

52 
 

x 
 

x 6.7 30.0 45.0 1.7 0.0 5.0 6.7 CONVENCIONAL 15 

53 x 
  

x 3.3 28.3 40.0 25.0 0.0 0.0 25.0 CONVENCIONAL 16 

54 x 
  

x 3.3 41.7 30.0 6.7 0.0 6.7 13.3 CONVENCIONAL 17 

55 x 
  

x 0.0 23.3 55.0 11.7 0.0 3.3 15.0 CONVENCIONAL 17 

56 
 

x 
 

x 11.7 38.3 20.0 10.0 0.0 11.7 21.7 CONVENCIONAL 16 

57 
 

x 
 

x 1.7 28.3 46.7 11.7 0.0 5.0 16.7 CONVENCIONAL 16 

58 
 

x 
 

x 1.7 35.0 31.7 25.0 0.0 5.0 30.0 CONVENCIONAL 16 

59 
 

x 
 

x 5.0 20.0 40.0 23.3 3.3 1.7 2.8 CONVENCIONAL 16 

60 
 

x 
 

x 3.3 13.3 40.0 25.0 1.7 5.0 31.7 CONVENCIONAL 16 

61 
 

x 
 

x 0.0 23.3 36.7 18.3 6.7 6.7 31.7 CONVENCIONAL 17 

62 x 
  

x 11.7 30.0 28.3 1.7 5.0 6.7 13.3 CONVENCIONAL 16 

63 
 

x 
 

x 1.7 15.0 43.3 15.0 8.3 8.3 31.7 CONVENCIONAL 16 

64 x 
  

x 5.0 20.0 43.3 6.7 3.3 8.3 18.3 CONVENCIONAL 17 

65 x 
  

x 11.7 35.0 26.7 5.0 1.7 0.0 6.7 CONVENCIONAL 16 

66 x 
  

x 3.3 31.7 28.3 10.0 1.7 1.7 13.3 CONVENCIONAL 19 

67 x 
  

x 6.7 28.3 28.3 16.7 8.3 6.7 31.7 POSTCONVENCIONAL 16 

68 
 

x 
 

x 6.7 21.7 41.7 13.3 6.7 0.0 20.0 CONVENCIONAL 17 

69 x 
  

x 10.0 11.7 36.7 15.0 3.3 13.3 31.7 CONVENCIONAL 17 

70 x 
  

x 6.7 40.0 20.0 8.3 3.3 6.7 18.3 CONVENCIONAL 16 

71 
 

x 
 

x 5.0 10.0 56.7 6.7 0.0 5.0 11.7 CONVENCIONAL 16 

72 
 

x 
 

x 0.0 21.7 46.7 11.7 6.7 11.7 30.0 CONVENCIONAL 17 

73 
 

x 
 

x 0.0 43.3 31.7 16.7 0.0 3.3 20.0 CONVENCIONAL 15 

74 
 

x 
 

x 3.3 23.3 31.7 23.3 6.7 3.3 33.3 POSTCONVENCIONAL 16 

75 x 
  

x 3.3 21.7 55.0 5.0 1.7 1.7 8.3 CONVENCIONAL 18 

76 
 

x 
 

x 0.0 10.0 63.3 11.7 1.7 0.0 13.3 CONVENCIONAL 17 

77 
 

x 
 

x 5.0 36.7 26.7 1.7 6.7 13.3 21.7 CONVENCIONAL 17 

78 
 

x 
 

x 1.7 31.7 35.0 13.3 5.0 5.0 23.3 CONVENCIONAL 17 

79 x 
  

x 8.3 15.0 41.7 11.7 0.0 13.3 25.0 CONVENCIONAL 16 

80 
 

x 
 

x 6.7 23.3 35.0 15.0 0.0 5.0 20.0 CONVENCIONAL 18 

81 x 
  

x 6.7 26.7 35.0 15.0 0.0 3.3 18.3 CONVENCIONAL 17 

82 
 

x 
 

x 3.3 11.7 41.7 13.3 13.3 3.3 30.0 CONVENCIONAL 17 

83 x 
  

x 11.7 35.0 35.0 6.7 3.3 3.3 13.3 CONVENCIONAL 17 
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84 x 
  

x 8.3 25.0 36.7 11.7 3.3 6.7 21.7 CONVENCIONAL 16 

85 
 

x 
 

x 8.3 40.0 30.0 11.7 0.0 0.0 11.7 CONVENCIONAL 18 

86 
 

x 
 

x 11.7 13.3 38.3 10.0 10.0 6.7 26.7 CONVENCIONAL 16 

87 
 

x 
 

x 6.7 18.3 35.0 18.3 0.0 18.3 36.7 POSTCONVENCIONAL 16 

88 x 
  

x 5.0 45.0 26.7 10.0 0.0 3.3 13.3 CONVENCIONAL 17 

89 
 

x 
 

x 8.3 11.7 43.3 13.3 0.0 10.0 23.3 CONVENCIONAL 17 

90 
 

x 
 

x 6.7 10.0 58.3 5.0 1.7 13.3 20.0 CONVENCIONAL 16 

91 
 

x 
 

x 1.7 13.3 31.7 28.3 6.7 5.0 40.0 POSTCONVENCIONAL 16 

92 
 

x 
 

x 6.7 10.0 28.3 33.3 0.0 5.0 38.3 POSTCONVENCIONAL 17 

93 x 
  

x 0.0 25.0 51.7 6.7 8.3 5.0 20.0 CONVENCIONAL 17 

94 
 

x 
 

x 6.7 28.3 23.3 13.3 10.0 1.7 25.0 CONVENCIONAL 15 

95 x 
  

x 13.3 20.0 40.0 11.7 3.3 5.0 20.0 CONVENCIONAL 16 

96 x 
  

x 15.0 25.0 33.3 15.0 3.3 5.0 23.3 CONVENCIONAL 16 

97 x 
  

x 13.3 31.7 30.0 1.7 1.7 11.7 15.0 CONVENCIONAL 16 

98 x 
  

x 0.0 25.0 36.7 21.7 0.0 5.0 26.7 CONVENCIONAL 16 

99 x 
  

x 15.0 33.3 23.3 16.7 6.7 3.3 26.7 CONVENCIONAL 16 

100 x 
  

x 10.0 35.0 18.3 11.7 5.0 8.3 25.0 CONVENCIONAL 16 

101 
 

x 
 

x 0.0 28.3 26.7 21.7 8.3 3.3 33.3 POSTCONVENCIONAL 16 

102 
 

x 
 

x 0.0 18.3 51.7 11.7 5.0 0.0 16.7 CONVENCIONAL 16 

103 
 

x 
 

x 3.3 16.7 45.0 16.7 0.0 10.0 26.7 CONVENCIONAL 17 

104 x 
  

x 18.3 28.3 33.3 3.3 1.7 3.3 8.3 CONVENCIONAL 17 

105 
 

x 
 

x 10.0 31.7 30.0 6.7 0.0 13.3 20.0 CONVENCIONAL 16 

106 
 

x 
 

x 20.0 13.3 28.3 11.7 3.3 6.7 21.7 CONVENCIONAL 16 

107 
 

x 
 

x 5.0 23.3 53.3 5.0 5.0 3.3 13.3 CONVENCIONAL 16 

108 x 
  

x 5.0 33.3 18.3 13.3 3.3 20.0 36.7 POSTCONVENCIONAL 16 

109 
 

x 
 

x 5.0 23.3 21.7 28.3 5.0 6.7 40.0 POSTCONVENCIONAL 17 

110 
 

x 
 

x 6.7 16.7 28.3 18.3 1.7 8.3 28.3 POSTCONVENCIONAL 16 

111 
 

x 
 

x 3.3 23.3 45.0 8.3 0.0 15.0 23.3 CONVENCIONAL 16 

112 
 

x 
 

x 6.7 21.7 41.7 13.3 5.0 5.0 23.3 CONVENCIONAL 16 

113 x 
  

x 6.7 35.0 28.3 10.0 0.0 5.0 15.0 CONVENCIONAL 15 

114 
 

x 
 

x 3.3 20.0 51.7 5.0 0.0 10.0 15.0 CONVENCIONAL 16 

115 
 

x 
 

x 8.3 25.0 31.7 13.3 1.7 8.3 23.3 CONVENCIONAL 19 

116 
 

x 
 

x 1.7 10.0 53.3 15.0 0.0 10.0 25.0 CONVENCIONAL 16 

117 
 

x 
 

x 1.7 26.7 48.3 10.0 0.0 3.3 13.3 CONVENCIONAL 17 

118 
 

x 
 

x 8.3 33.3 36.7 15.0 1.7 0.0 16.7 CONVENCIONAL 15 

119 x 
 

x 
 

5.0 8.3 40.0 18.3 3.3 8.3 30.0 CONVENCIONAL 14 

120 
 

x x 
 

8.3 28.3 33.3 20.0 1.7 6.7 28.3 CONVENCIONAL 17 

121 
 

x x 
 

8.3 23.3 26.7 15.0 0.0 5.0 20.0 CONVENCIONAL 15 

122 
 

x x 
 

5.0 31.7 26.7 10.0 3.3 6.7 20.0 CONVENCIONAL 15 

123 x 
 

x 
 

11.7 26.7 38.3 16.7 0.0 0.0 16.7 CONVENCIONAL 15 

124 x 
 

x 
 

11.7 31.7 20.0 23.3 1.7 5.0 30.0 CONVENCIONAL 14 

125 
 

x x 
 

1.7 30.0 31.7 15.0 0.0 13.3 28.3 CONVENCIONAL 14 

126 
 

x x 
 

6.7 26.7 36.7 11.7 0.0 10.0 21.7 CONVENCIONAL 14 

127 
 

x x 
 

6.7 18.3 31.7 11.7 0.0 15.0 26.7 CONVENCIONAL 15 

128 x 
 

x 
 

0.0 23.3 23.3 21.7 0.0 16.7 38.3 POSTCONVENCIONAL 16 
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129 
 

X x 
 

0.0 15.0 40.0 26.7 3.3 3.3 33.3 CONVENCIONAL 14 

130 x 
  

x 3.3 18.3 38.3 18.3 15.0 3.3 36.7 CONVENCIONAL 16 

131 
 

x 
 

x 6.7 35.0 33.3 16.7 0.0 1.7 18.3 CONVENCIONAL 16 

132 x 
  

x 15.0 25.0 38.3 6.7 3.3 1.7 11.7 CONVENCIONAL 16 

133 
 

x 
 

x 11.7 6.7 60.0 10.0 0.0 0.0 10.0 CONVENCIONAL 17 

134 x 
  

x 5.0 11.7 35.0 18.3 1.7 13.3 33.3 CONVENCIONAL 19 

135 
 

x x 
 

0.0 16.7 43.3 6.7 5.0 6.7 18.3 CONVENCIONAL 13 

136 
 

x x 
 

0.0 23.3 46.7 3.3 3.3 10.0 16.7 CONVENCIONAL 15 

137 
 

x x 
 

8.3 25.0 36.7 10.0 1.7 15.0 26.7 CONVENCIONAL 15 

138 
 

x x 
 

0.0 35.0 26.7 10.0 5.0 5.0 20.0 CONVENCIONAL 16 

139 
 

x x 
 

0.0 30.0 33.3 33.3 1.7 0.0 35.0 POSTCONVENCIONAL 16 

140 
 

x x 
 

0.0 31.7 31.7 8.3 5.0 10.0 23.3 CONVENCIONAL 13 

141 x 
 

x 
 

0.0 41.7 30.0 16.7 0.0 1.7 18.3 CONVENCIONAL 16 

142 x 
 

x 
 

0.0 28.3 43.3 23.3 0.0 3.3 26.7 CONVENCIONAL 14 

143 
 

x x 
 

5.0 28.3 31.7 10.0 1.7 11.7 23.3 CONVENCIONAL 16 

144 x 
 

x 
 

10.0 33.3 40.0 5.0 0.0 5.0 10.0 CONVENCIONAL 14 

145 x 
 

x 
 

6.7 21.7 33.3 23.3 1.7 5.0 30.0 CONVENCIONAL 15 

146 x 
 

x 
 

0.0 13.3 40.0 6.7 10.0 6.7 23.3 CONVENCIONAL 14 

147 
 

x x 
 

6.7 3.3 50.0 23.3 0.0 5.0 28.3 CONVENCIONAL 14 

148 
 

x x 
 

1.7 23.3 40.0 16.7 3.3 3.3 23.3 CONVENCIONAL 16 

149 
 

x x 
 

5.0 10.0 55.0 10.0 5.0 8.3 23.3 CONVENCIONAL 14 

150 x 
 

x 
 

3.3 23.3 26.7 18.3 3.3 13.3 34.9 POSTCONVENCIONAL 14 

151 x 
 

x 
 

0.0 30.0 38.3 8.3 6.7 3.3 18.3 CONVENCIONAL 15 

152 x 
 

x 
 

3.3 30.0 38.3 21.7 5.0 0.0 26.7 CONVENCIONAL 14 

153 
 

x x 
 

18.3 11.7 18.3 30.0 8.3 6.7 45.0 POSTCONVENCIONAL 15 

154 
 

x x 
 

10.0 30.0 43.3 6.7 0.0 0.0 6.7 CONVENCIONAL 15 

155 x 
 

x 
 

11.7 20.0 35.0 26.7 1.7 1.7 30.1 CONVENCIONAL 15 

156 x 
 

x 
 

11.7 21.7 31.7 3.3 10.0 6.7 20.0 CONVENCIONAL 14 

157 
 

x x 
 

3.3 26.7 40.0 1.7 0.0 13.3 15.0 CONVENCIONAL 13 

158 
 

x x 
 

16.7 23.3 36.7 8.3 0.0 5.0 13.3 CONVENCIONAL 15 

159 x 
 

x 
 

5.0 16.7 50.0 10.0 0.0 5.0 15.0 CONVENCIONAL 19 

160 
 

x x 
 

8.3 25.0 28.3 13.3 1.7 10.0 25.0 CONVENCIONAL 14 

161 x 
 

x 
 

1.7 31.7 21.7 33.3 5.0 6.7 45.0 POSTCONVENCIONAL 15 

162 x 
 

x 
 

3.3 20.0 36.7 21.7 0.0 15.0 36.7 POSTCONVENCIONAL 15 

163 
 

x x 
 

10.0 18.3 26.7 13.3 1.7 11.7 26.7 POSTCONVENCIONAL 14 

164 x 
 

x 
 

5.0 16.7 20.0 23.3 6.7 11.7 41.7 POSTCONVENCIONAL 15 

165 
 

x x 
 

6.7 26.7 40.0 10.0 5.0 3.3 18.3 CONVENCIONAL 14 

166 
 

x x 
 

5.0 26.7 33.3 3.3 0.0 8.3 11.6 CONVENCIONAL 16 

167 
 

x x 
 

8.3 13.3 40.0 15.0 0.0 13.3 28.3 CONVENCIONAL 15 

168 x 
 

x 
 

6.7 23.3 25.0 11.7 0.0 11.7 23.4 CONVENCIONAL 14 

169 
 

x x 
 

8.3 15.0 20.0 38.3 6.7 5.0 50.0 POSTCONVENCIONAL 14 

170 x 
  

x 6.7 31.7 25.0 8.3 8.3 8.3 0.0 CONVENCIONAL 15 

171 
 

x 
 

x 8.3 18.3 31.7 11.7 1.7 18.3 31.7 POSTCONVENCIONAL 15 

172 
 

x 
 

x 0.0 21.7 31.7 18.3 5.0 11.7 35.0 POSTCONVENCIONAL 16 

173 
 

x 
 

x 0.0 40.0 18.3 15.0 6.7 8.3 30.0 CONVENCIONAL 16 
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174 x 
 

x 
 

6.7 11.7 43.3 13.3 0.0 16.7 30.0 CONVENCIONAL 15 

175 
 

x x 
 

8.3 20.0 51.7 5.0 0.0 5.0 10.0 CONVENCIONAL 14 

176 
 

x x 
 

3.3 23.3 31.7 23.3 6.7 0.0 30.0 CONVENCIONAL 15 

177 x 
 

x 
 

0.0 15.0 31.7 30.0 1.7 6.7 38.4 POSTCONVENCIONAL 16 

178 
 

x x 
 

3.3 31.7 31.7 10.0 1.7 5.0 16.7 CONVENCIONAL 15 

179 
 

x x 
 

1.7 5.0 50.0 20.0 3.3 11.7 35.0 CONVENCIONAL 16 

180 
 

x x 
 

11.7 28.3 35.0 8.3 0.0 3.3 11.6 CONVENCIONAL 16 

181 
 

x x 
 

6.7 10.0 46.7 15.0 0.0 8.3 23.3 CONVENCIONAL 15 

 
5.8 23.3 36.7 13.6 2.9 6.7 22.8 
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