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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado: “AMALGAMAR VALORES Y LA LIMITACIÓN EN 

LA FORMACIÓN AXIOLÓGICA, EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE E.B.R., 

DE LA I.E. “MANUEL MUÑOZ NAJAR” DEL DISTRITO DE AREQUIPA.  

2017; ha partido de la profunda preocupación por la crisis de valores que atraviesa el 

país, especialmente por la corrupción y la impunidad; frente a tal crisis, es preciso que 

la plana docente cuente con una adecuada clasificación de los valores, con pertinencia 

a cada una de las áreas de aprendizaje, para una mejor eficacia en la formación 

axiológica estudiantil.  

La interrogante motivadora es: ¿Los docentes al amalgamar los valores, sin una 

adecuada clasificación, tienen limitaciones para la adecuada formación axiológica de los 

estudiantes?  

Por lo que, el objetivo general fue: Determinar si los docentes amalgaman los valores 

sin una adecuada clasificación, que limita una adecuada formación axiológica de los 

estudiantes.  

Manteniendo la secuencialidad la hipótesis es: Dado que, el amalgamar los valores 

implica ausencia de su clasificación; entonces, es probable que la plana docente tenga 

limitaciones en la formación axiológica de los estudiantes, en la institución educativa 

“Manuel Muñoz Najar” de Arequipa.  

La investigación es explicativa, porque se sustenta en la correlación de dos variables: 

el amalgamar valores y la formación axiológica de los estudiantes  

El trabajo de campo se realizó con tres técnicas: Análisis curricular que permitió 

determinar que, predominan pocos valores, no están debidamente clasificados, se 

refleja el amalgamar valores. De la entrevista con los docentes el 45,4% de docentes 

están en un perfil Ambivalente y el 36,4% en el perfil Limitado; se destaca el efecto 

negativo del amalgamar. Del test se ubicaron en el nivel Bajo con porcentajes que 

fluctúan entre 45,8% al 70,8%, los estudiantes, deduciendo que una de las causaleses 

el amalgamar valores, por lo que no se ejecuta una adecuada educación en valores. 

En la contrastación, se comprueba la hipótesis; que ha implica una propuesta para 

superar el amalgamar valores y su efecto restrictivo en la formación axiológica de los 

estudiantes.  

 
Palabras Clave: Amalgamar, valores, nivel, perfil, formación axiológica.  
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ABSTRACT 

 

This thesis work entitled: "AMALGAMAR VALORES AND THE LIMITATION IN 

AXIOLOGICAL TRAINING, IN STUDENTS OF THE FOURTH GRADE OF E.B.R., OF 

THE I.E. "MANUEL MUÑOZ NAJAR" FROM THE DISTRICT OF AREQUIPA. 2017; it  

has started from deep concern about the crisis of values that the country is going through, 

especially corruption and impunity; in the face of such a crisis, it is necessary that the 

teaching staff have an adequate classification of the values, with relevance to each one 

of the learning areas, for a better effectiveness in the student axiological training.  

The motivating question is: Do teachers, when they amalgamate values, without an 

adequate classification, have limitations for the adequate axiological training of students?  

Therefore, the general objective was: To determine if teachers amalgamate the values 

without an adequate classification, which limits an adequate axiological formation of the 

students.  

Keeping sequentiality the hypothesis is: Since, the amalgamate values implies absence 

of their classification; then, it is likely that the faculty has limitations in the axiological 

training of students, in the educational institution "Manuel Muñoz Najar" of Arequipa. 

The research is explanatory, because it is based on the correlation of two variables: the 

amalgamation of values and the axiological formation of the students  

The fieldwork was carried out with three techniques: Curricular analysis that allowed to 

determine that few values predominate, they are not properly classified, the amalgamate 

values are reflected. From the interview with teachers 45.4% of teachers are in an 

Ambivalent profile and 36.4% in the Limited profile; The negative effect of amalgamation 

is highlighted. Of the test they were located in the Low level with percentages that 

fluctuate between 45.8% to 70.8%, the students, deducting that one of the causes is to 

amalgamate values, so that an adequate education in values is not executed.  

In the test, the hypothesis is checked; that has implied a proposal to overcome the 

amalgamate values and their restrictive effect in the axiological formation of the students.  

 
Keywords: Amalgamate, values, level, profile, axiological training.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis, parte del enfoque general y aceptado de que el país vive 

uno de los peores momentos de crisis de valores, donde los anti valores como 

la violencia, los delitos al patrimonio nacional, individual y otros, se han 

convertido en instancias plurales de información diaria, que los adolescentes 

captan vía los medios de comunicación de masas, que se ha llegado a considerar 

como algo válido por su constancia y que ellos también pueden imitar, como las 

primeras planas de los diarios, revistas y programas de televisión. Y, en todo esto 

el proceso educativo tibiamente, con cierta indiferencia no aborda directamente 

este problema que compete a   su quehacer profesional, porque de por medio 

está la formación integral de los alumnos.  

 
La simple aglutinación de los valores generales, como el bien, el respeto, la 

dignidad, patriotismo, responsabilidad, creatividad, puntualidad y otros, se les 

“impulsa” para que el estudiante cumpla con las obligaciones escolares y 

familiares, pero no hay una adecuada clasificación que tenga pertinencia con las 

competencias y aprendizaje transversal en valores; por lo tanto la formación 

axiológica del estudiante no es plena, sólo es restringida, por lo tanto no hay 

abordaje pleno de la problemática real.  

 
Por ello se ha diseñado la presente tesis para dar respuesta a la 

interrogante: ¿Los docentes al amalgamar los valores, sin una adecuada 

clasificación, tienen limitaciones para la adecuada formación axiológica de los 

estudiantes? A través del objetivo general: Determinar si los docentes 

amalgaman los valores sin una adecuada clasificación, que limita una adecuada 

formación axiológica de los estudiantes.  

 
Nuestra hipótesis, se sustenta en dos variables el amalgamiento de valores 

y su incidencia negativa en la formación axiológica de los estudiantes.  
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La investigación ha seguido un lineamiento metodológico centrado en el 

tipo de investigación explicativa; merced al método hipotético deductivo y en 

base a tres técnicas: Análisis documental, entrevista y aplicación de un test sobre 

valores.  

 
Siguiendo el lineamiento metodológico generalmente aceptado en nuestra 

Facultad, la tesis contiene los siguientes capítulos:  

 
El capítulo primero, es el marco teórico en el cual destacamos los 

antecedentes investigativos, la sustentación teórica y el amalgamar los valores.  

 
El segundo capítulo, presenta el planteamiento del problema y el diseño 

metodológico aplicado.  

 
El tercer capítulo, es la presentación de resultados y la contrastación de 

la hipótesis; destacándose el análisis de la programación curricular del cuarto 

grado; los resultados de la entrevista a la muestra de agentes educativos, los 

resultados de la aplicación del test Allport sobre los valores a los estudiantes, 

discusión de resultados, contrastación de la hipótesis; y, nuestra propuesta.  

 
Los resultados han sido contundentes, porque de la programación 

curricular, hemos comprobado que opera el amalgamar los valores por lo que no 

hay diversificación en las programaciones curriculares anuales.  

 
Mediante la entrevista a los docentes el 45,4% de docentes están en un 

perfil Ambivalente y el 36,4% en el perfil Limitado, en total un 81,8% que carece 

de un adecuado enfoque para el tratamiento de los valores, los aglutinan y los 

operacionalizan en sus áreas de aprendizaje, esa falta de clasificación bloquea 

que puedan ejecutar una eficiente formación axiológica; se destaca el efecto 

negativo del amalgamar.  
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Con los estudiantes se ha determinado que, en el nivel Bajo en cinco 

valores se ubican entre el 45,8% al 70,8%, lo que demuestra que una de las 

causales es el amalgamar valores, siendo su efecto la poca práctica axiológica.  

 
Aplicando la tabulación en frecuencias, porcentajes, frecuencias 

acumuladas, aplicación de la regla de tres simples inversas y siguiendo los 

lineamientos del test de Allport se ha logrado dar sustentación estadística a 

los resultados.  

 
Un aporte importe lo constituye una propuesta para que se desarrolle en 

la institución educativa un taller, para optimizar el conocimiento de los valores 

por parte de los docentes en especial para romper el esquema dea  malgamarlos, 

para un mejor quehacer en la formación axiológica de los docentes.  

 
La estructura de la tesis presenta un lineamiento dado por la Escuela de 

Postgrado.  

 
La tesis contiene así, tres capítulos: El primero es el marco teórico. El 

segundo es el marco operativo y contiene dos partes importantes, el 

planteamiento del problema; y, luego el diseño metodológico. El tercero también 

contiene dos partes importantes, primero la presentación de los resultados; y, 

luego una propuesta para superar la problemática. Se culmina con las 

conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada y los anexos 

pertinentes.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1 - ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.1.1.- A NIVEL INTERNACIONAL 

Peñas Castro, Santiago (2008). “Aproximación a los valores y estilos de 

vida de los jóvenes de 13 a 14 años en la provincia de La Coruña”.  

 
Para el planteamiento de la hipótesis, el autor toma en cuenta los cuatro 

componentes más importantes que inciden en la formación de valores, por ello 

las hipótesis fueron:  

 
a) Respecto a la familia y la influencia de esta en la formación de valores 

y la resistencia de los hijos.  

b) Respecto al grupo de amigos, las tendencias egoístas y narcisistas entre 

sus padres determinar que no logren desarrollar una adecuada 

estructuración de valores.  
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c) Respecto al ámbito escolar, los estudiantes dan una valoración negativa 

a la institución educativa.  

d) Respecto a los medios de comunicación, los estudiantes están sujetos 

a la influencia de los medios como la televisión, que los condicionan a 

adquirir antivalores  

 
Es una investigación de tipo descriptiva relacional. El método empleado 

ha sido el hipotético deductivo. La técnica básica ha sido el cuestionario del autor 

Pérez Alonso Geta (1993), que tiene pertinencia con las características de los 

estudiantes de España. La muestra fue seleccionada de 7 instituciones 

educativas de La Coruña, con un total de 714 estudiantes entre 13 y 14 años.  

 
Entre sus conclusiones más importante tenemos: Por el crecimiento urbano 

y sus efectos en la familia, los hijos tienen más acercamiento a sus amigos y a 

los programas de televisión, los padres y demás familiares son lejanos a su 

proceso de interiorización de valores. Que, con la televisión les hace vivir valores 

centrados en el hedonismo, el con cinismo y el egoísmo. Además, los valores son 

considerados como un mensaje poco confiable y prefieren las vigencias de la 

diversión. Finalmente, los antivalores se están imponiendo en el comportamiento 

de los jóvenes que rechazan los patrones de conducta centrados en valores.  

 
Lo importante de este trabajo, es que generaliza con mucho acierto el 

sistema capitalista como imperio que busca la producción material, el 

consumismo y donde todo tiene precio, dejando soslayados a los valores, los 

cuales se predican algunas veces, pero mayor presión ejerce los medios de 

comunicación, el amiguismo y la displicencia de los padres. Al final presenta 

propuestas para los cuatro factores investigados, pero sin alcanzar una 

adecuada programación y fundamentación, sólo adquiere el nivel de un 

enunciado o llamado, pero no hay sistematización.  
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1.1.2.- A NIVEL NACIONAL 

 
 

González Hernández, María Ester (2011). “Importancia de los valores en 

la educación de calidad”.  

 
La tesis, se inicia con el planteamiento del problema que la autora lo inicia 

con la siguiente interrogante: ¿Cuáles valores influyen en la calidad educativa del 

grupo de tercer grado de la Institución Educativa G.U.E: “Francisco Bolognesi” 

de Tacna.  

 
Este trabajo parte de la problemática de la pérdida de valores y cómo 

influyen en la calidad educativa, dentro del nivel de secundaria pues los valores 

son la base primordial para alcanzar la calidad educativa y se ha observado que 

en la actualidad muchos valores ya no se viven y que afectan a la educación y 

a la sociedad.  

 
Las razones por las cuales se realiza esta investigación e s  porque 

los valores que se han perdido contribuyen a que la educación no sea de 

calidad, a su vez poder apoyar a los maestros que conforman la institución en la 

cual se realiza para que implementen nuevas estrategias de trabajo con los 

alumnos y en conjunto lograr que esos valores perdidos se recuperen para 

lograr la calidad educativa tan esperada por toda la sociedad.  

 
Con esta investigación se pretende, llevar a cabo un acercamiento realista 

al concepto de calidad educativa y darlo a conocer al personal docente y 

directivos de la institución para que tomen las medidas convenientes para el 

desarrollo de sus actividades y para darse cuenta de la influencia que tiene la 

crisis de los valores en los resultados de la calidad educativa en el ámbito escolar.  

 
La aptitud buena o mala de los padres de familia influye en la pérdida 

de valores en los estudiantes, afectando directamente a la calidad  
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educativa, así como el uso de los métodos o estrategias que utiliza el docente 

influyen en la pérdida de valores, que dan como resultado la mala calidad 

educativa.  

 
La tesis se realizó a través de una investigación documental, donde se 

dejó establecido el concepto de calidad dentro del ámbito de la educación, 

uniéndola a la crisis de valores que se vive en el sistema educativo, 

particularmente en el grupo de tercer grado de secundaria de la I.E. “G.U.E. 

Francisco Bolognesi” de Tacna; asimismo, se efectuaron observaciones directas 

acerca del comportamiento y actitudes de los alumnos dentro del aula.  

 
Esta investigación permitió el logro de la identificación de los valores que 

se han perdido y que contribuyen para que no se pueda alcanzar la calidad 

educativa que tanto anhela el país; se analizaron varios modelos y estrategias 

que pueden implementar los docentes dentro de las aulas, con los padres de 

familia y la comunidad escolar para lograr recuperar los valores y mejorar la 

calidad educativa.  

 
La conclusión es: La pérdida   de valores se debe    principalmente   a 

la multiculturalidad que se está viviendo actuadamente dentro de la sociedad 

mexicana pues todos los adolescentes tratan de imitar y adoptar 

comportamientos que no son propios de su cultura porque prefieren bailar un 

“reguetón” que un vals peruano, prefieren ver una novela o un programa de 

televisión que leer un libro que hable de la historia, tradiciones costumbres de 

su país.  

 
Los medios de comunicación también contribuyen a la pérdida de 

valores en los adolescentes ya que a través de los   programas de televisión 

muestran conductas inadecuadas dentro de sus contenidos; se les bombardea 

con muchos mensajes subliminales que les producen necesidades de imitación 

negativas, que manifiestan en su comportamiento y la forma de expresarse.  
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Otro factor que es importante es la familia, donde los estudiantes reciben 

su primera formación en valores y que en la escuela solo se refuerzan y se pulen 

un poco más.   En cuanto a las familias de la comunidad y las cercanas a ésta,  

sufren  el fenómeno migratorio que afecta  directamente a   la integración familiar 

porque la mamá es la que se queda al frente del hogar mientras que los papás 

tienen que emigrar para sostener a su familia; por lo que en el hogar hace falta 

la figura paterna que representa la autoridad en el hogar, porque las madres son 

un poco más accesibles y no logran regular el comportamiento de sus hijos; al 

no tener esa presencia, los chicos comienzan a comportarse con rebeldía o de 

manera inadecuada.  

 
Lo relevante de esta investigación, estriba en que, la calidad de educación 

debe estar sustentada en la construcción de valores por parte de la plana 

docente; lo cual deja aperturado el camino para que, los agentes educativos 

tengan que contar con un sustento teórico solvente, como es la clasificación de 

los valores para poder incidir con eficacia en la educación de calidad.  

 
1.1.3.- A NIVEL REGIONAL. 

 
 

Gambarini Domínguez, Félix Jesús (2012). “Gestión de la educación en 

valores y el desarrollo de habilidades actitudinales en los estudiantes de la I.E.P., 

“Sagrado Corazón” del distrito de Yura”  

 
El propósito fundamental de esta investigación es: Conocer la relación 

de las variables entre la gestión de la Educación en Valores  y el desarrollo de las habilidades 

actitudinales, en los estudiantes de la  

I.E.P. “Sagrado Corazón”.  

 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo correlacional, implica la 

manipulación de las variables. En general, el estudio está enmarcado en la 

gestión de valores y el desarrollo de las habilidades actitudinales. Desde esta 

perspectiva, el presente trabajo de investigación pretende describir e  
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interpretar el discurso y las acciones de los involucrados; partiendo de que los 

valores son creencias personales que conducen a individuos a actuar en alguna 

dirección, incidiendo en las formas de relacionarse entre sí, desencadenando 

acontecimientos a veces con significados distintos para cada uno de ellos  

 
Objetivo general fue: Valorar la relación existente entre la gestión de 

la educación en valores y el desarrollo de habilidades actitudinales en los 

estudiantes de la I.E.P. “Sagrado Corazón”.  

 
La hipótesis general fue: La gestión de educación en valores se relaciona 

significativamente con el desarrollo de habilidades actitudinales en estudiantes 

de la I.E.P. “Sagrado Corazón” del distrito de Yura.  

 
Tipo y nivel de la investigación: Es no experimental correlacional de 

enfoque cuantitativo, pues busca identificar la existencia de una correlación 

significativa entre dos variables  

 
Conclusión: Actualmente, la sociedad se caracteriza por una debilidad 

en sus creencias y convicciones, vacilante hacia la vida, con escasa fe hacia   

las instituciones, poco decidida a definirse y comprometerse haciendo del 

relativismo y del individualismo su manera de vivir, es decir, con muy pocos 

valores o estos son nulos, entonces el maestro dentro de la escuela debe hacer 

un esfuerzo máximo para inculcar los valores.  

 
En esta investigación se hace énfasis en que, los valores a través de las 

actitudes que se generan en los estudiantes, éstos asumen una determinan 

habilidad, porque los valores determinan una forma de conducta, la cual se 

refleja en el modo de conducirse ante los demás. Este trabajo, deja traslucir que, 

la plana docente debe tener un buen bagaje doctrinario sobre los valores a 

efecto de poder motivar la adecuada conducta de los estudiantes.  
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1.2.- SUSTENTACIÓN TEÓRICA. 

1.2.1.- LOS VALORES 

1.2.1.1.-Concepto de valor. 

 
 

Son muchas las definiciones de valor que, desde los distintos ámbitos del 

saber, se han propuesto a lo largo de los años. Unos explican los valoresen 

términos de necesidades y conductas (Dewey, 1939; Woodruff, 1942), otras 

como actitudes (Smith, 1963), otras como modelos normativos (Jacob y Flink, 

1962). Resultaría demasiado ambicioso por nuestra parte pretender abarcarlas, 

sobre todo debido al hecho de que todas hacen referencia a un campo de difícil 

delimitación, en el que los autores se solapan en muchos casos y, según el 

enfoque del que partan, pueden dar lugar a muchos y muy diferentes conceptos; 

por ahora lo enfocamos desde el punto educativo.  

 
De todas formas, para una mejor comprensión de este concepto, 

comenzaremos haciendo una primera aproximación a las diferentes acepciones 

del término ya que, ante tal diversidad, ha surgido cierta mezclade conceptos, en 

la que se confunden estructuras cognitivas como las normas, los intereses, las 

necesidades, las actitudes y los valores.  

 
El término “valor” procede del sustantivo latino valor, valoris, y éste, a su 

vez, del verbo latino “valere”, que significa “servir, valer para algo”. De acuerdo 

con el Diccionario de la Real Academia Española (2002), el término valor cuenta 

con varias acepciones, siendo las más afines al tema que nos ocupa, las 

siguientes:  

 
1) “Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar y deleite”.  

2) “Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por la 

cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto que son 

positivos o negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”.  
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Por lo tanto, una definición en sentido estrecho implica la inclusión de los 

siguientes hitos:  

 
Se identifican: 

Con lo material o espiritual (cosas, hechos, personas, sentimientos y 

relaciones).  

 
Con cualidades reales externas e internas al sujeto, de significación social. 

Dicha significación se refiere al grado en que se expresa el redimensionamiento 

humano.  

 
Con cualidades de los componentes de la estructura de la personalidad, en 

tanto permiten captar los significados a través de la capacidad de los sentidos en 

la actividad humana.  

 
Se manifiestan: 

A través de la actividad humana, la que permite interiorizar de la realidad 

aquellas cualidades que satisfacen necesidades e intereses individuales y 

sociales. En guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia la 

autorrealización, el progreso y el redimensionamiento humano.  

 
Se estructuran:  

Por las circunstancias cambiantes de la realidad, por lo que puede su 

contenido expresarse de manera diferente en condiciones concretas.  

Se jerarquizan en dependencia del desarrollo de la personalidad y del 

desarrollo social del contexto.  

 
1.2.1.2. Características de los valores. 

En lo que parece que no existen demasiadas dudas es en la aceptación 

de las siguientes cualidades como algo común a todos los sistemas de valores:  
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Los valores tienen carácter sociocultural; porque cada sociedad posee 

su propio sistema de valores e ideales, en el cual se anclan sus conocimientos, 

técnicas, actitudes, etc. En todo este entramado, el sistema sociocultural se 

perfila como el antecedente fundamental del sistema de valores. Tendremos que 

acercarnos a las claves que definen los espacios culturales actuales, para 

adentrarnos en el análisis, en profundidad, de los valores de la sociedad.  

Un riesgo que corren los estudiosos de los valores es que, de forma más 

o menos espontánea, tomen su propio modelo sociocultural como referencia para 

interpretar y estudiar los modelos de otras culturas o grupos sociales.  

 
Para Ortega y Mínguez (2001), la defensa cerrada de una cultura, desde 

una concepción estática de la misma, es una postura errónea ya que supondría 

considerar la superioridad de una cultura sobre otra, cuando está clara la no 

existencia de una cultura perfecta. Es necesario partir del respeto incondicional 

y acrítico de la idiosincrasia de cada grupo social, para que podamos plantearnos 

una comprensión científica del mismo. Ahora bien, ese respeto incondicional 

hacia las peculiaridades culturales no puede llevarnos a justificar conductas 

aberrantes ¿qué es más lícito? amputar la mano al ladrón o someterlo a 

reeducación; sacrificar al primogénito si es niña o potenciar la incorporación de 

la mujer al mundo laboral. Los ejemplos anteriores dan pie a la afirmación de 

que en nuestra sociedad de la comunicación es necesario, cada vez más, la 

apertura hacia todas las realizaciones culturales siempre que colaboren en el 

enriquecimiento de la persona en algún sentido  

 
Los valores tienen carácter cotidiano; porque no son exclusivos deun 

determinado grupo de personas ni están vinculados necesariamente a grandes 

proyectos o realizaciones personales, se dan en todas las personas en tanto 

que somos seres de valores. Las actitudes son una expresión de esa cotidianidad 

ya que muestran “una predisposición relativamente estable de la conducta que 

resulta a la vez de la experiencia individual y de la integración  
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de los modelos sociales, culturales y morales del grupo” (Ron Harre. 1999, p. 

6).  

 

Las actitudes hacen referencia, como vemos, a la conducta individual. 

Aristóteles, cuando hablaba de virtudes morales como la amistad, la honradez, 

la justicia o la valentía, sugería que los individuos podían optar por una línea de 

acción considerando los extremos de dos acciones o actitudes; por ejemplo: la 

honestidad y la deshonestidad; la valentía y la cobardía; el trabajo esforzado y 

la pereza; etc. Al tomar en cuenta los dos extremos, los individuos podrían llegar 

a entender cuál era la línea de acción correcta situándose justo en el lugar 

intermedio.  

 
Es el individuo el que el que decide cómo comportarse, buscando, o no, 

la coherencia entre sus criterios personales y las normas y principios sociales  

 
Es imposible entender la formación de la persona sin tener en cuenta su 

apropiación de valores. Ortega y Mínguez (2001) destacan la importancia de la 

desmitificación del valor en todos los campos y en especial en el de la pedagogía, 

como medio de alejarse de modelos “fantásticos” y acudir a modelos “humanos” 

conectados con las necesidades y aspiraciones de todas las personas.  

 
Los valores tienen carácter dual, mostrando siempre dos polos; 

porque a cada valor le corresponde un antivalor, dando lugar a una unidad 

dialéctica de contrarios, por ejemplo, confianza-desconfianza, altruismo- 

egoísmo. Pero los valores positivos y los negativos, lejos de ser 

complementarios los unos de los otros, tienen existencia por sí mismos, es decir, 

los valores negativos no solo suponen la ausencia de sus correspondientes 

positivos, sino   que   tienen   su propia representación actitudinal y 

comportamental con significación positiva o negativa para la dignidad humana.  
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Los valores se pueden ordenar jerárquicamente, porque existe una 

escala, rango o jerarquía de valores: existen valores superiores a otros, que 

muchas veces se deben sacrificar en aras de los primeros. Desde siempre, una 

de las perspectivas de la filosofía ha sido la centrada en el alcance y la 

significación de los valores, la axiología. La encontramos a lo largo de toda la 

historia del pensamiento, pero Max Scheler (1948) la ha tratado de forma 

específica. De hecho, la axiología es una teoría metafísica y moral que se ocupa 

de la investigación de la naturaleza de los valores, así como de su encardinación 

con el pensamiento y el comportamiento humano, estableciendo una jerarquía 

entre los diversos tipos de valores y tratando de fijar los criterios para esa 

diferenciación.  

 
Parsons (1951), coincide al afirmar que, cada individuo o colectivo tiene 

una concepción jerárquica del mundo, que se manifiesta en sus diversas 

maneras de actuar. Para Kohlberg (1984) siempre es deseable que el individuo 

alcance una etapa superior y para ello establece una jerarquía del razonamiento 

moral.  

 
Síntesis: Después de todo lo expuesto, podemos establecer una serie de 

características comunes a todos los valores:  

 
• 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,  
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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 de esta manera nos retroalimentamos para darle un verdadero 

significado al uso de estos.  

• Complejidad: Las personas debe utilizar su criterio para utilizar estas 

herramientas tan importantes  

 
1.2.2.- CLASIFICACIONES DE LOS VALORES 

 
 

Iniciaremos entonces diciendo que, de acuerdo con Mínguez (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.  

● VALORES ECONÓMICOS. Los aspectos económicos están presentes cuando 

se refieren a la abundancia o la escasez, cuando se habla de caro 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.  
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● 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 al elegirlos. Estos 

no son solamente un contenido, sino un proceso de realización y búsqueda 

cotidiana.  

 
También Domínguez (2004), propone la siguiente clasificación:  

 
 

• VALORES CORPORALES. Salud, fortaleza, alimentación equilibrada, higiene, 

desarrollo de la psicomotricidad, ejercicio físico, etc.  

• VALORES SENSORIALES Y SENSUALES. Placer, agrado, valores 

gustativos, olfativos, visuales, auditivos, sexuales.  

• VALORES DESIDERATIVOS. Deseabilidad; aquí menciona que la educación 

de la dimensión desiderativa supone una distinción clara de lo que debe ser 

deseado o indeseado y una jerarquía de preferencias para optar cuando los 

valores deseables son incompatibles entre sí.  

• VALORES EMOCIONALES. Alegría, amistad, aprecio, satisfacción, confianza, 

afectos, sentimientos y actitudes sentimentales hacia nosotros mismos, hacia 

los más próximos y hacia todos los seres humanos.  

• VALORES ESTÉTICOS. Belleza, deleite estético, cultivo de las capacidades 

estéticas, etc.  

• VALORES SOCIO-AFECTIVOS. Empatía, amor, amistad, aprecio, 

comprensión, afectos, sentimientos y actitudes sentimentales.  
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• VALORES MORALES O ÉTICOS. Libertad, autonomía, igualdad, solidaridad, 

justicia, reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, 

conciencia moral, reciprocidad.  

• VALORES SOCIO-POLÍTICOS. Democracia, reconocimiento de los derechos 

fundamentales, reconocimiento de los derechos económicos y sociales, paz.  

• VALORES TÉCNICO-PRODUCTIVOS. Utilidad, eficacia, eficiencia, etc.  

 
 

Rokeach (1973) consideraba que los valores son “creencias duraderas 

acerca de formas específicas de conducta o estados finales de existencia que 

son personal y socialmente preferibles” y los clasificaba en dos categorías, 

dependientes del nivel de abstracción de las metas o estados finales a las que 

hacen referencia. Así, establece dos categorías:  

 
• VALORES INSTRUMENTALES: Hacen referencia a comportamientos 

deseados y engloban a los valores de competencia personal (son más 

generales y se trasforman en modos de conducta deseables y que mejoran la 

autoestima del sujeto): inteligencia, capacidad, racionalidad, curiosidad, 

imaginación, y a los valores morales (más individuales que los anteriores, su 

no consecución provoca sentimientos de culpa): honestidad, responsabilidad, 

cariño).  

• VALORES FINALES O TERMINALES: Representan fines o metas generales 

y reflejan los modos ideales de existencia por lo que generan 

autoconcepciones más significativas y persistentes en el sistema cognitivo de 

los individuos. Este autor los subdivide en valores personales (que describen 

las metas más beneficiosas para el individuo): felicidad, armonía interior, 

satisfacción con la tarea realizada, y en valores sociales (que representan 

estados deseados dentro del ámbito relacional del individuo): seguridad 

familiar, paz, igualdad, justicia.  

 
1.2.1.4.- Contextos socio-educativo de los valores. 

Para Hernández (2002) el valor es un criterio para elegir y, en 

consecuencia, para ejercer nuestra libertad. Para ello, cada persona y cada  
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sociedad se construye su propio sistema de valores, Ese sistema es 

relativamente estable y sirve al sujeto de guía o carta referencial en los pasos 

que este da.  

 
Constantemente estamos eligiendo y, constantemente, estamos aludiendo 

a valores. El valor es adquirido y desarrollado por los individuos a través de un 

proceso educativo siendo el desarrollo de valores uno de los temas centrales de 

la educación de todos los tiempos y sociedades.  

 
En la medida en que ha habido educación, ha habido transmisión de 

valores. Otra cosa es el tipo de valores que se transmite en cada época. Cuando 

se habla de “contextos socioeducativos de los valores” tendemos a referirnos al 

ámbito escolar y familiar por ser los primeros núcleos de convivencia del ser 

humano, pero también existen otros ámbitos de influencia como el grupo de 

amigos o los medios de comunicación de masas, que tendrán relevancia en la 

estructuración del sistema de valores, sobre todo, en aquellos a los que hace 

referencia nuestro estudio:  

 
A) Los jóvenes. 

Por tanto, ¿Dónde aprenden valores los jóvenes? Pasaremos ahora a 

analizar pormenorizadamente cómo influye cada ámbito de relación social sobre 

los valores y normas “pro sociales” que los individuos adquieren e interiorizan.  

 
En la educación es fundamental contar con las capacidades del sujeto, 

con sus preferencias, sus intereses, su estilo de conocer y de vivir. No hay modo 

de enseñar algo desconectado de su manera de ser, pero, a la vez, lo que se 

enseña tiene que ser positivamente valioso.  

 
A partir de estos interrogantes podemos extraer cuatro tópicos 

fundamentales:  

 
1. Familia.  
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2. Escuela.  

3. Relaciones entre iguales.  

4. Estilos de vida y construcción del tiempo.  

 
 

Tanto cuando intentamos mejorar la convivencia, la economía o la salud 

como cuando educamos a nuestros niños, pretendemos alcanzar valores 

superiores, elevando nuestras miras y depurando nuestras intenciones para 

superar nuestra conducta.  

B) La familia y la construcción de valores. 

 
 

Existe una preocupación acerca de los valores que están emergiendo en 

nuestra sociedad. Valores como el hedonismo, el individualismo, la xenofobia, 

el pasotismo, etc., están ayudando muy poco a consolidar los principios 

democráticos de los que nos sentimos tan orgullosos. Pero, por otro lado, 

observamos con satisfacción comportamientos sociales que desvelan la 

existencia de otros valores más positivos como el altruismo, la cooperación, la 

tolerancia, etc.  

 
Como hemos explicado en el punto anterior, no hay nada en la naturaleza 

humana, aparte de la satisfacción de necesidades básicas, que explique la 

adopción de unos u otros valores, y será a través de un proceso de aprendizaje 

social como las personas asuman los valores que les van a servir de guía de su 

conducta social. Conceptos como bueno y malo, deseable o no deseable, 

adecuado o inadecuado, se aprenden desde muy temprano en interacción con 

los otros. Teniendo esto en cuenta, es necesario conocer en qué marco de 

intercambios sociales se gestan los valores.  

 
La familia, como primer núcleo de convivencia es uno de los principales 

contextos socioeducativos de valores. Por tanto, la responsabilidad de sus 

integrantes en la construcción de valores parece ser grande, sin embargo ¿es 

eficaz en su misión o los valores de los hijos nada tienen que ver con los de 

sus padres? ¿Qué variables intrafamiliares inciden es esa eficacia? ¿Podrían 

desarrollarse pautas que ayudasen a la familia a tener éxito como educadores  



  

  

  

17 

 

en valores? Estas son algunas de las cuestiones a las que pretendemos dar 

respuesta a continuación. Pero, antes es necesario introducir algunas cuestiones 

básicas  

 
Pero, nos preguntamos: ¿Qué valores consideran prioritarios los padres 

en la socialización de sus hijos? Existen diversos estudios sobre este tema 

(Marín, 1993; Musitu y Molpeceres, 1992; Orizo, 1996; García y Ramírez, 1995) 

y todos ellos, aunque con algunas diferencias en la jerarquía de preferencias (que 

parece verse afectada por variables como el nivel socioeconómico, la cultura, la 

edad o nivel de estudios de los padres, la edady el sexo de los hijos, etc.), 

coinciden en unos valores generales que toda familia pretende desarrollar en sus 

hijos:  

 
• Valores que faciliten el desarrollo personal: independencia, autonomía, 

libertad, autorrealización personal.  

• Valores que faciliten las relaciones interpersonales: cortesía, respeto a 

los demás, honradez, tolerancia.  

• Valores que faciliten su aprovechamiento escolar y laboral: gusto por 

el trabajo, perseverancia.  

 
Como se observa, los padres optan por valores que fomenten el desarrollo 

y la realización personal, señalando valores como la felicidad, la autorrealización 

personal, la salud, la independencia y la libertad.  

 
Más allá de la estructura, la historia, la cultura, la composición de la familia, 

sus funciones primeras siguen siendo las mismas: favorecer lo mejor posible a 

nivel de las relaciones, las condiciones necesarias y suficientes de un 

dispositivo que permita favorecer la capacidad psíquica de cada uno de sus 

miembros para producir sentido a fin de inscribir su existencia en su historia y la 

de los otros. La relación padres-hijos, a través de la educación en valores, 

constituye la primer y fundamental escena de esta meta a lograr.  

 
C) La escuela y la educación en valores. 
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El sistema escolar, dentro del cual opera la enseñanza en valores, varía de 

unos países a otros, e incluso dentro de una misma nación. Pero si el proceso de 

enseñanza constituye el vehículo común para el desarrollo y refuerzo de los 

valores sociales, morales, políticos y económicos básicos, corresponde hacer un 

examen acerca del mismo, así como de la formación de los docentes que lo 

ponen en práctica.  

 
La última década del siglo XX y el comienzo del XXI se han caracterizado 

por la ruptura con la tradición y por el fracaso de las grandes narraciones sobre 

las cuales se habían fundado las naciones hasta ahora.  

 
Se trata de una era en la que los procesos sociales se ponen en tela de 

juicio y, por tanto, podría considerarse que hemos ingresado en un período 

postradicional. Giddens (1994) afirma que la tradición es efectivamente un 

camino para zanjar los desacuerdos entre los distintos estilos de vida, 

incorporando las relaciones de poder y tendiendo a naturalizarlas. La época 

actual marca el cambio o transición de ese tipo de sociedades tradicionales a un 

periodo cuyas características son muy distintas de las que imperaban 

anteriormente.  

 
El avance de la tecnología y de la comunicación y su efecto sobre la 

globalización y la reducción del tiempo y de espacio explica en gran parte la 

globalización social, política y económica. De ahí que, en una era como la 

nuestra, se cuestionen y rechacen los valores tradicionales previos por 

considerarlos anacrónicos, inadecuados e improcedentes. Es inevitable, 

entonces, que se produzcan conflictos de valores y que haya, a ese respecto, 

gran confusión y multiplicidad de discursos en los niveles social, político y 

económico.  

 
Pero los valores son muchos y variados. ¿Cuáles son los prioritarios en 

la educación?  
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Educar en valores significa que hay muchos modos posibles de educar y 

así ocurre. En el fondo siempre se educa en valores, pero lo importante es 

seleccionar los valores correctos. Martínez y Puig (1991), opinan que deben 

seleccionarse aquellos que hagan caer en la cuenta al educando en que:  

 
• Hay una pluralidad jerárquica de valores.  

• Es el propio educando el que tiene que elegir (incluso para abstenerse 

de elegir), lo cual significa preferir y postergar.  

• Que debe sacrificar lo de valor inferior por algo superior.  

Habitualmente, los primeros valores que nos vienen a la mente son aquellos 

que se relacionan más con nuestro yo social; los valores de la convivencia, como 

paz, tolerancia, solidaridad.  

 
Es decir, no se trata de la transmisión de un determinado tipo de valores, 

sino del aprendizaje y desarrollo de determinadas dimensiones de la 

personalidad moral de los educandos que los transforme en personas autónomas 

y dialogantes, dispuestas a implicarse y comprometerse en una relación personal 

y en una participación social basadas en el uso crítico de la razón, la apertura a 

los demás y el respeto a los Derechos Humanos.  

 
Para conseguir tal objetivo será necesario cultivar en los alumnos una serie 

de dimensiones como el autoconocimiento, la autonomía y autorregulación, la 

capacidad de diálogo, la capacidad para transformar el entorno, la comprensión 

crítica, la empatía y perspectiva social o las habilidades sociales para la 

convivencia.  

 
Desde el punto de vista de la educación en valores, “educar” no essinónimo 

de enseñar una materia formalmente evaluada en los dispositivos curriculares, 

sino que es una mezcla de la tarea intelectual con la empresa moral, de tal 

manera que el aprendizaje académico y el moral y cívico están más cerca el uno 

del otro de lo que pensamos.  
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Es necesario remarcar otro aspecto que tiene importancia dentro de la 

perspectiva pedagógica: los significados de la vida cotidiana en la escuela y la 

manera en cómo el profesor o profesora repercute en las sensibilidades 

intelectuales, morales y cívicas de sus alumnos y que van más allá del currículo 

formal. Conceptos como el modo, el estilo o el tacto del profesorado, así como 

muchas actividades habituales que tienen lugar dentro de la escuela poseen un 

valor analítico destacable en cuanto que influyen sobre el desarrollo moral y 

cívico de los alumnos.  

Se debe tener en cuenta este tema cuando se planteen las actividades de 

formación permanente del profesorado ya que la formación de los alumnos 

ganaría enteros si los profesores, actuales y futuros supieran más sobre 

concepciones éticas y sobre formas de educación moral. En este ámbito teórico 

hay diversidad, pero también la común tentativa y propuesta sobre la 

configuración del carácter ético del individuo.  

 
D) La importancia de los amigos/as o grupo de iguales en la formación 

de valores en la adolescencia. 

 
Nos situamos ahora en el pórtico de uno de los períodos más importantes 

y más críticos del desarrollo personal: nos referimos a la experiencia, a la vez 

apasionante y compleja, de la adolescencia.  

 
Los chicos y las chicas de 13 a 14 años, normalmente, están empezando 

a vivir unos cambios sustanciales en lo que se refiere a su propia realidad más 

íntima o personal; cambios que seguidamente analizaremos y que podríamos 

enmarcar en lo que va a suponer la experiencia central de la adolescencia: 

abandonar definitivamente un a infancia que queda atrás, para ir abriéndose, 

poco a poco, a una edad adulta que empieza a vislumbrarse, todavía vagamente, 

en el horizonte.  

 
El grupo de amigos es un espacio privilegiado en la transmisión de valores 

pues los jóvenes sienten, en su seno, una mayor libertad, al establecer unas 

relaciones más horizontales, menos formalizadas que  
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permiten experimentar y descubrir el mundo que les rodea, sin la sensación 

de ser tutelados (Blanco, 2000).  

 
De acuerdo con diferentes autores, los intentos descriptivos acerca de 

cómo se comportan o influyen los iguales sobre los valores y actitudes de la 

adolescencia han sido un tema recurrente de investigación.  

 
Nos hemos decidido a citar este trabajo en tantas ocasiones, por la claridad 

con la que presenta el tema que estamos tratando y por qué, aunque las citas 

podrían parecer descontinuadas o fuera de actualidad, como veremos en el 

desarrollo de este epígrafe, es un fiel reflejo de la realidad actual de los 

adolescentes  

 
Ante esa situación, las actitudes de los adultos sean educadores o no, han 

de ser abiertas al diálogo y a la comprensión, pero, a la vez, claras y exigentes. 

La comprensión y el afecto son imprescindibles para favorecer el proceso de 

búsqueda de identidad de los alumnos y de las alumnas, pero de poco valen si 

no se acompañan de la seguridad que les puede ofrecer una actitud de exigencia 

y de llamada de atención permanente a la responsabilidad. Sobre las actitudes 

de los adultos, profesores y padres, conviene destacar algo que surge como 

trasfondo de todo cuanto hemos venido expresando sobre la realidad y las 

experiencias típicas de la edad correspondiente a la pubertad, y, en general, a 

toda la adolescencia: nos referimos a la necesidad de impregnar toda acción 

educativa de lo que Corman (1980) denominaba "educación en la confianza."  

 
El descubrimiento y la interiorización del valor de la "confianza" son 

claramente imprescindibles en todo desarrollo humano, pero lo es de una manera 

mucho más importante y radical en el proceso de crecimiento y de búsqueda de 

la identidad que los jóvenes están iniciando. Valga, para simbolizar y concretar las 

claves de la educación en la confianza.  
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E) Los medios de comunicación: la televisión y las nuevas pantallas. 

La televisión, por su inmediatez, simultaneidad y universalidad, se ha 

convertido en el más importante medio de información de masas por excelencia. 

Mediante ella se pueden comunicar ideas, informaciones, estilos de vida, cuyo 

desarrollo va a tener un papel tan importante en la formación de los ciudadanos 

como el que se desarrolla en ámbitos más tradicionales, como la familia o la 

escuela.  

 
¿Cómo influye en la conciencia de los jóvenes la información dada por los 

medios de comunicación?  

Podríamos decir que, en la actualidad, influye utilizando sobre todo dos 

estrategias principales:  

 
 Provoca una modificación de la conducta con programas impactantes;  

 Y excita las emociones y pasiones con programas como las series.  

 
 

Regresando a la pregunta, no todas las personas responden igualmente 

a los esfuerzos de la televisión por persuadirlas. La manipulación varía según la 

edad, el estado anímico, el sexo, el nivel cultural, la personalidad, las costumbres 

y la educación. Las creencias, representaciones y valores sociales se adquieren 

en un proceso de socialización y en culturalización complejo en el que parecen 

influir tanto las experiencias directas como las virtuales y mediáticas. En un 

estudio experimental Bryant y Rockwell (1994) han mostrado que, los contenidos 

televisivos tienen un impacto directo en las representaciones y valores morales de 

los espectadores, aunque en adolescentes que tienen un estilo de visionado 

crítico y activo, o en  aquellos en cuyas familias existe un estilo de comunicación 

abierto y/o sistemas de valores bien definidos, el efecto es totalmente 

neutralizado.  

 
En otro estudio de Dong y Tan (1997) se hacía que los sujetos evaluaran 

mediante la Escala de Valores de Rokeach la importancia que atribuían a 

distintos valores y también en qué medida distintos programas de televisión eran 

exponentes de unos u otros valores. El estudio muestra que los  
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espectadores ven más aquellos programas cuyos valores coinciden con los 

propios.  

 
Podemos considerar, por lo tanto, que los hallazgos en esta dirección son 

complejos y aunque los espectadores, cuando tienen valores bien formados, 

parecen seleccionar los contenidos de acuerdo con ellos, parece igualmente 

cierto que los espectadores que no están en este caso son influidos 

profundamente por los valores mostrados en televisión. Pensemos por un 

instante en algunos de los mensajes y los valores más recurrentes de cuantos 

aparecen habitualmente en televisión, especialmente, en aquellos dirigidos a la 

juventud:  

 
 Omnipresente culto al cuerpo y a la belleza. Totalitarismo estético.  

 Culto a la eterna juventud.  

 Infantilismo en los adultos, y niños adultizados.  

 Mercantilización del sexo y violencia sexual.  

 Sexismo. Degradación y frivolidad en la imagen que presenta de la 

mujer como objeto erótico-escaparate.  

 Apología de la violencia como conducta plausible y efectiva. La 

violencia como un hecho cotidiano.  

 Trivialización de la muerte.  

 Potenciación del americano “way of life”, o estilo de vida americano.  

 Consumo. Tener es poder.  

 Competitividad, e n todo y por todo.  

 Individualismo, insolidaridad.  

 Falta de compromiso y de respeto intergeneracional.  

 Idealización del estatus.  

 Éxito.  

 Fama.  

 Cultura del pelotazo o de “cómo conseguirlo todo sin esfuerzo”.  

 Imitación, repetición, carencia de ideas propias, de originalidad. 

Pérdida de la personalidad. Alineación, “borreguismo”.  

 Supremacía y poder de la marca. Tiranía de la moda.  
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 El dinero como valor en sí mismo.  

 El maniqueísmo  

 bondad-maldad, en el que no caben los “grises”.  

 Ridiculización del saber y la cultura, considerada como algo marginal 

de poca importancia y aburrida. Desprecio al intelecto.  

 Empobrecimiento del vocabulario y la expresión oral, así como de la 

cultura propia.  

 
La mayoría de estos valores son una constante en gran parte de la 

programación juvenil. Aparecen, implícita o explícitamente, tanto en la publicidad 

como en los propios contenidos de la programación (series, concursos, 

programas).  

 
1.2.3- EL AMALGAMAR LOS VALORES. 

1.2.3.1.- Concepto. 

 
 

Según con la inclusión del concepto de valor que hemos presentado al inicio 

de la sustentación teórico, abordamos el concepto de amalgamiento de valores. 

No podemos aún arribar a una definición, porque se está incluyendo un término 

que generalmente se creía de exclusividad del campo de la minería y la 

metalúrgica. Pero, contrariamente a lo que generalmente se cree, el 

amalgamiento opera también en el campo de la filosofía y de la educación.  

 
El amalgamar es una combinación o una unión de elementos que tienen 

características o esencias diferentes. En el terreno de la química, se llama 

amalgama a una aleación que se crea con mercurio y otros metales.  

 
Pues Scheler (1948) distingue entre una amalgama de valores, es decir, 

entre la constitución de valores de distintos tipos, en una misma persona. Pero 

con la salvedad que los valores morales no poseen una materia propia, una 

especificidad como la concerniente a los valores estéticos: la belleza y la fealdad, 

etc., sino que cobran sentido a partir de los demás valores; por lo que, los valores, 

según sea el caso, sí pueden ser determinados  
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metafísicamente, al menos, indirectamente; es decir, la ética de los valores no se 

reduce a referentes morales objetivos, sino que participa, aunque sea 

indirectamente, de principios que desbordan a dichos referentes (objetivos) (por 

ejemplo, la religión); por lo que Aranguren exagera cuando cataloga esta ética 

fundada objetivamente. Ahora bien, ¿qué valores son los más excelsos? Eso 

dependerá, de la jerarquía de valores de cada persona, de lo, por así decirlo, más 

bueno (o bueno, según sea el caso). Por ejemplo, si se piensa que una persona 

prepondera los valores religiosos con respecto a los filosóficos, es que su bien 

moral está constituido, principalmente o únicamente, en los valores religiosos.  

 
Por otro lado, también es posible entender el término amalgama con un 

sentido relativamente negativo, si lo tomamos como una mezcla de objetos o 

personas que resulta confusa. Si nos centramos en una narración literaria, por 

ejemplo, donde se presentan personajes o situaciones de diferentes orígenes sin 

un orden o una razón aparentes, entonces podemos decir que se trata de una 

amalgama que genera una interferencia en el mensaje.  

 
Desde la óptica de los valores, se adopta la necesidad de incluir el término 

amalgamiento, para precisar como los docentes suelen aglutinar los valores y 

conjuncionarlos como si fueran simples enunciados de conducta humana, lo que 

conlleva a una obnubilación de precisión, tal imperio incide en la nebulosidad al 

momento del desempeño docente, que no sólo le quita calidad, también eficacia 

generando confusión en los estudiantes adolescentes, contraviniendo el principio 

esencial de la precisión.  

 
1.2.3.2.- El desempeño docente y el amalgamar valores. 

 
 

El desempeño docente lo conceptualizamos dentro del quehacer en las 

aulas con sus estudiantes y la enseñanza-aprendizaje de los valores; sobre todo 

considerando los factores que limitan su acción y el amalgamiento de los valores; 

entre estos tenemos los siguientes:  

A) La ambivalencia frente a los valores. 
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Para el adecuado desempeño del profesor, éste debe haber adoptado una 

debida posición de aceptación de los valores; el considerarlos como 

medianamente importantes, es una ambivalencia de aceptarlos y a la vez 

dejarlos de lado, para dar mayor preferencia al desarrollo de los contenidos del 

área que tiene a su cargo.  

 
Si la profesión docente es una actividad ambivalente; entonces hay 

profesores que viven la enseñanza con alegría, que la convierten en el eje de su 

autorrealización personal, que piensan en cada hora de clase como una aventura 

imprevisible a la que acuden dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, y que, al 

echar la vista atrás, justifican el valor de su propia vida pensando que han 

ayudado a miles de alumnos, a lo largo de varias generaciones, a ser mejores 

personas y a entender mejor el mundo que les rodea, haciéndoles más libres, 

más inteligentes, más críticos, más fuertes y más preparados para vivir una vida 

propia. Es decir, actúan con valores, aunque no los hayan clasificado o 

jerarquizado, pero su quehacer intuitivamente tiene positividad.  

 
Sin embargo, para otros profesores la docencia es una fuente permanente 

de tensión capaz de romper su propio equilibrio personal, cada clase es una 

amenaza imprevisible a la que acuden dispuestos a defenderse de unos alumnos 

a los que perciben como un enemigo al que no pueden darla mínima ventaja y 

ante los que están en alerta permanente. Son los que se sienten fracasados y 

asumen la conducta del renegado, para lo cual no aceptan valores, por ello cobran 

a los estudiantes, suelen violarlos sexualmente, se prestan para la falsificación, 

etc.; es decir, no actúan con valores; lejos de convertirse en ejemplos valorativos, 

son modelos de los antivalores. Y, esto no es ambivalencia simple, es una 

conducta que contraviene a la axiología.  

 
Tratando de encontrar las claves de esta ambivalencia, y si considerando 

los aspectos negativos de la profesión docente: malestar, estrés, burnout, bajas 

laborales de larga duración o desequilibrios  
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psicológicos, etc., surge el propósito de que hay que enfrentar y las fuentes de 

tensión permanentes que es necesario dominar para convertir la docencia en esa 

actividad alegre y apasionante en la que he llegado a divertirme durante treinta y 

cinco años; en suma, valorarse a sí mismo y actuar valorativamente.  

 
B) La pereza intelectual. 

Los docentes en sus actividades tienen que demostrar notables cualidades 

y habilidades, porque son el modelo de sus estudiantes, sobre todo en su 

conducta sustentada en valores; pero muchos de ellos se dejan vencer por el 

tedio, el ocio incluso por la procrastinación, lo que bloquea su buen desempeño, 

y entre otros efectos conlleva al amalgamiento de los valores, porque no logra un 

adecuado estudio de los valores y con ello la tendencia a la improvisación.  

Este aspecto es consustancial a la plana docente en el estudio realizado 

por Fernández (2014) sobre los hábitos de lectura en docentes de la ciudad de 

Arequipa, se llegó a determinar que sólo el 21,6% se dedica diariamente a leer, 

los demás prefieren la televisión, la lectura folletinesca de diarios denominados 

“chicha”, a revistas no culturales y otras que no acompasan su calidad de 

docentes.  

 
El sustento adicional está en el estudio de Miguel Ito (2016) sobre la 

complementación académica, donde la mayoría de ellos lo hacen por logran 

ascenso según la nueva Ley Magisterial, mas no para enriquecer su capacitación 

en el desempeño.  

 
1.2.3.3.-El CONEI y la programación de los valores 

 
 

En las instituciones educativas el CONEI, es un organismo que 

internamente entre sus objetivos debe promover la calidad y eficacia docente, 

que sólo se cumple con presentar los informes programáticos, pero no se cumple, 

como sustenta Fernández (2014, p. 42), es para “cumplir con el trámite 

administrativo”; por lo tanto, es mínima la innovación.  
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Es lamentable que muchas instituciones al promover la capacitación de los 

docentes a través de seminarios, talleres, conferencias, etc., que son gratuitas, 

tengan poca acogida y los que participan sólo lo hacen por el certificado, no 

porque vayan a ejecutar innovaciones.  

 
No en vano en la actual exigencia de la evaluación de docentes las distintas 

facciones del denominado SUTEP, estén en contra de ellas, dando algunos 

argumentos, pero lo que hay en el fondo es que, los docentes no tienen vocación 

ni interés por leer, investigar, menos experimentar, se enfrascan en estereotipos 

y así actúan todo el año.  

 
Uno de los indicadores de esta pereza intelectual, la tenemos del poco 

“apetito intelectual”, lo vemos en la resistencia a la evaluación, uno de los pilares 

de la última huelga magisterial, que nos deja entrelazar la idea de que, a la 

mayoría de docentes les agrada estar complacientes con la ley del mínimo 

esfuerzo, que erradica la innovación y el acrecentamiento de la cultura, con ello 

va lejana el adecuado dominio teórico sobre los valores; que le merma calidad 

al quehacer pedagógico, por el precariedad valórica.  

 
1.2.3.4.-Áreas educativas y el estudio de los valores. 

 
 

En las diferentes áreas de aprendizaje sustentadas en la programación 

curricular, no hay una en la cual específicamente que incluyan los valores, porque 

estos al ser parte de todas las áreas, tienen una pertinencia flexible, así en el 

área de Educación Física predominan uno y en el Área de Religión otras, por lo 

tanto, cada docente según su área diseña e inserta los valores que tienen 

mayor cohesión con los objetivos de la asignatura.  

 
Por lo tanto, si a través del CONEI no se ha ejecutado una adecuada 

orientación para el estudio de los valores, las estrategias serán de libre aplicación 

por cada docente. Teniendo en cuenta que, los docentes dan a las 

programaciones la función de orientadoras para la acción, si en ellas no se ha  
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incluido los valores los dejan de lado, pero generalmente si se ponderan las 

actitudes que tienen relación con los valores. Pero esta flexibilidad y 

diversificación no es sustantiva para el estudio de los valores por parte de los 

estudiantes, porque el docente hace una referencia centrada en el objetivo del 

proyecto educativo.  

 
En el anexo N° 1, adjuntamos un resumen las diferentes áreas, centradas 

en su denominación, enfoques transversales, competencias y el desempeño que 

debe ejecutar el estudiante del cuarto grado. Lo que nos permite comprender que 

hay conexión de desarrollar los valores según los enfoques transversales con los 

estudiantes. Pero la centralización en el desempeño relega a un segundo plano la 

presencia de los valores.  

 
1.2.4.-LA FORMACIÓN AXIOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES 

La axiología es una rama de la Filosofía que estudia los valores. La 

axiología se aplica también a otros ámbitos como el Derecho y la Pedagogía, en 

el que aparecen temas de carácter axiológico. En ocasiones se utilizan los 

términos Filosofía de los valores y Teoría de los valores.  

 
1.2.4.1.- Postulados de la axiología educativa: 

 
 

1º- los valores, aunque se eligen son cultivables de distintas maneras.  

2º- los valores son simultáneamente motivos y criterios de conducta; 

criterios para juzgar la vida y motivos en cuanto a ideales reforzantes 

y dinámicos  

3º- los valores, en cuanto a bienes objetivos, son fijos e inmutables.  

4º- los valores sociopolíticos han de presentarse de forma que fomenten la 

cooperación y congelen la competencia.  

5º- la psicopedagogía de los pequeños grupos, formales e informales, 

contribuirá a la génesis y desarrollo axiológicos, pues uno de los más 

poderosos medios de purificar de prejuicios el pensamiento de los 

educandos, al contrastar comunitariamente sus opiniones y 

descargarlas del contenido emotivo que las deforma.  
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1.2.3.2.- Educación y axiología 

 
 

Tal como lo han afirmado varios investigadores, entre ellos Julio Navarro 

Falconí (2017) nos presenta el último informe de Latino barómetro (septiembre 

del 2017), identifica la delincuencia (37%) y la corrupción (19%) como los 

problemas más importantes del país. Ambos están relacionados directamente 

con la crisis de valores que padece la sociedad peruana. Tanto la delincuencia 

como la corrupción buscan apropiarse de lo que no les pertenece, en beneficio 

propio, por la fuerza, violando la ley y las normas, sin importar el daño social y 

personal que esto significa. Necesitamos con urgencia una alta dosis de valores 

en la sociedad peruana, una inyección del valor de la familia y el respeto al 

prójimo. En los hogares, escuelas, universidades, institutos, en los medios de 

comunicación más influyentes, redes sociales, carteles, semáforos, estadios, 

transporte público, en todos lados necesitamos una campaña emprendida por el 

Estado y los privados, todos juntos, para revertir esta escalada de violencia y 

reemplazarla por una cultura de paz y respeto al otro, a hombres y mujeres, a 

niños y ancianos. No es solo un tema de género, debe ser una decisión política 

emprendida con firmeza. Esta es la verdadera reconstrucción con cambios que 

necesitamos en el Perú, en cada familia peruana. El informe de Latino barómetro 

2017 es el resultado de un estudio aplicado a 20.200 entrevistas cara a cara en 

18 países, incluido el Perú, entre el 22 de junio y el 28 de agosto 2017, con 

muestras representativas del 100%, de la población nacional de cada país, de  

1.00 y 1.200 casos, con un margen de error de alrededor del 3%.  

 
 

Deducimos que, el siglo XXI ha traído consigo vertiginosos cambios. 

Vivimos y disfrutamos de la modernidad y la globalización que han aportado 

enormes ventajas para el desarrollo socio cultural de la sociedad 

contemporánea, además el hombre, como ente social forma parte de nuevas 

eras como la del conocimiento, la era digital y de la ciencia y la alta tecnología, 

sin embargo, a pesar de tantos avances el tema de los valores todavía no ha 

llegado a su consolidación; es latente la carencia de estos en la  
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sociedad peruana actual y es un tanto incomprensible que siendo parte de 

aquella que goza enormes cambios y progresos sea a la vez una sociedad que 

ofrece un ambiente poco favorable para cultivar aquellos valores que podrían 

permitir el desarrollo integral de la misma. Es evidente que estos valores seguirán 

carentes pues la familia, la escuela y la sociedad no los promueven ni los 

difunden, siendo estos principales entes de formación. Como bien opina Luza 

(2016), los grandes avances de la ciencia y la tecnología han significado una 

apertura a la vigencia de los antivalores.  

 
Los valores a los que nos referimos son sin duda, el compañerismo, la 

solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la lealtad, el civismo, la conciencia 

ambiental, la autonomía, la sinceridad, entre otros de gran riqueza, sin embargo, 

hemos venido siendo testigos de la decadencia de la escuela en aquella 

formación ideal que difundía en el pasado. Es común ver a docentes promotores 

de los antivalores, docentes que no poseen autoridad moral, es decir, es tan lejos 

de ser modelos a seguir, pues ellos demuestran con sus actitudes faltas de 

respeto, impuntualidad, negligencia en sus labores, mentiras y estafas, entre 

otras.  

 
En las infelices intervenciones de algunos congresistas que no manifiestan 

un adecuado conocimiento clasificatorio de los valores se escuchó de Aramayo 

(junio del 2017) frente a las demandas que extorsionaba cuando fue reportera 

del canal 13 de Puno; frente a las acusaciones, la congresista dijo que ella estaba 

en búsqueda de los valores, a pesar que negó todo y dijo ser víctima de un 

sicariato periodístico, quedó en claro, que confundió el valor económico con el 

valor humano; lo que demuestra no sólo conglomeración, sino ignorancia.  

 
Entre los valores imprescindibles a educar en la contemporaneidad se 

reconocen la ayuda al débil, al enfermo, el rescate y la potenciación de la piedad 

como valor, de la bondad, del decoro, de la amistad, del amor y no solo de pareja 

sino también de amor al prójimo, al colectivo, a la familia, a la sociedad en la cual 

uno se ha formado, en resumen, valores elementales de  
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convivencia y civilidad, sin estos valores es difícil pensar en otros de mayor 

rango y alcance social.  

 
Se considera la utilidad de valores a los que se les ha denominado “fondo 

de oro” de la cultura universal y conquistas históricas de la civilización entre los 

que están los relacionados con el convivir.  

 
“Estos valores se refieren a las formas de relaciones entre los individuos, 

padres e hijos, adultos y menores, personas sanas y enfermas que se convierten 

en normas de convivencia humana, reafirman el valor humano de la ancianidad, 

la ayuda al débil, el amor al prójimo, al colectivo, a la pareja, a la familia, a la 

sociedad, la capacidad para la tolerancia y la empatía.” Baxter Pérez Ester (2012, 

p. 11).  

 
1.2.4.3.- Ausencia de valores específicos 

 
 

Hemos visto en páginas anteriores, como el amalgamiento es una forma 

de aglutinar los valores genera en los docentes una obnubilación para poder 

actuar con eficacia en cada una de las áreas, como podemos observar en el 

anexo N° 1, en cada área los enfoque transversales, permite que se pueda 

actuar con valores en cada una de ellas, pero los docentes en sus 

programaciones copian los enfoques que da el MINEDU, pero no ponen nada 

originalidad para optimizar una mejor inserción de valores en cada área de 

aprendizaje, esta apreciación en torno al estudio de Llerena (2015), cuando 

realizó un estudio descriptivo-valorativo de la calidad de las programaciones 

curriculares, en seis instituciones educativas del distrito de Paucarpata, en el 

2014..  

 
1.2.4.4.- Perfil de conocimiento de los valores 

 
 

Entendido el perfil como un conocimiento previo según el enfoque 

psicológico de Luria (1999), adoptamos este término porque a través de la 

observación, el análisis documental, el diálogo de confrontaciones y otras  
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técnicas, se lleva a tener un conocimiento inicial de la calidad de una persona, 

en este caso del profesor presente un perfil de conocimiento de los valores 

nebuloso, sólo sabe precisar los más relevantes, como el bien, el amor, la verdad 

y similares, que son de común dominio, pero no de otros como el 

empoderamiento, sobriedad, audacia, autonomía, curiosidad, emprendimiento, 

transparencia, entusiasmo, entre otros, que si acompasan el comportamiento de 

los adolescentes para vivir en el presente siglo XXI.  

 
 

1.2.4.4.- La inoperante promoción de valores. 

 
 

Es otra de las deficiencias del mundo actual, si bien es ciertos que hay 

disposiciones normativas, pero en la realidad poco llega de ello, no en vano De 

la Flor Belaunde (2017, p. 18), sostenía: “la sociedad actual sabe que hay una 

quiebra de valores, planifica, programa, pero se queda en ello no lo ejecuta; los 

afectados son los adolescentes que, ante la indiferencia de los adultos por los 

valores, adoptan una conducta similar a la generación anterior, no los aceptan”.  

 
Precisamente este caso se da en las instituciones educativas, que lejos de 

promover, actuar y convivir en valores, nos explican, pero no son componentes 

de sus vidas y de su constante desempeño. Frente a esta realidad tenemos la 

explicación de Echade (2016), explicando que el imperio de los antivalores se 

insertado tanto en nuestra sociedad que la casi totalidad los acepta, 

especialmente en las urbes, donde el individualismo, los hedonismos y el 

mercantilismo han sustentado sus bases.  

 
1.2.4.5.- La actitud de indiferencia hacia los valores. 

 
 

Con el término actitud, conceptualizamos la capacidad propia de los seres 

humanos con la que enfrentan el mundo y las circunstancias que se les podrían 

presentar en la vida real. La actitud de una persona frente a una vicisitud marca 

la diferencia, pues, cuando algo inesperado sucede no todos  
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tienen la misma respuesta, por lo que la actitud nos demuestra que la capacidad 

del hombre de superar o afrontar cierta situación. La actitud desde un punto de 

vista más general puede ser simplemente buena o mala, la correspondencia de 

esto está estrechamente relacionada con la personalidad de cada quien.  

 
Los estudiantes adolescentes, se desempeñan con actitudes, que 

generalmente son de aceptación, rechazo o ambivalentes, porque él aún no 

ha logrado una adecuada formación de su personalidad, por ello suele “amar 

y odiar” a la vez.  

 
En el sistema de relaciones humanas en la actualidad, la actitud de los 

adolescentes y jóvenes es determinante para que interioricen y actúen conforme 

a los indicadores de los valores; pero actualmente la presión de los medios de 

comunicación con la serie de condicionantes que hemos visto en páginas 

anteriores, lo condiciona más a aceptar los anti valores que los valores, sin ir muy 

lejos la presencia en los noticieros de una joven apodada “La gata” (octubre del 

2017), ha generado entre las adolescentes un signo de admiración y sería nada 

raro que la imiten; así se cumple el adagio del maleficio: “Lo raro está de moda”, 

lastimas que esas rarezas impliquen una actitud de rechazo a los valores; este 

es uno de los problemas más álgidos que la sociedad debe de cumplir, 

especialmente en las instituciones educativas.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- ENUNCIADO 

En la actualidad el país vive una época de resquebrajamiento de los 

valores y el predominio de los antivalores, que se están manifestando en todos 

los actos, desde la cúpula del gobierno hasta los actos más simples; y, una de 

las causas es que, la educación no está cumpliendo su rol en la formación 

de los futuros ciudadanos en la introyección y práctica de valores.  

 
Para que un docente logre calidad y eficacia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, respecto a los valores; es importante que tenga un adecuado 

conocimiento de los mismos, especialmente en cuanto a su clasificación, en caso 

contrario la obnubilación de conocimientos lo llevará a crear confusión en los 

estudiantes antes que precisión y claridad.  

 
Así, podemos deducir que, generalmente la plana docente del nivel 

secundario suele tener una idea muy genérica de lo que son los valores, que se 

caracteriza esencialmente por el amalgamiento de los valores construcción que 

significa mezcla, caracterizada por la falta de una adecuada clasificación., lo que 

restringe el nivel de dominios.  

 
Esta situación tiene un grave consecuente que es el efecto negativo en el 

perfil de dominios que han logrado los estudiantes sobre los valores, que 

lógicamente genera una obnubilación y su reflejo en la confusión; y, toda 

confusión conlleva a la ejecución.  

 
Por lo que, enunciamos el trabajo de tesis centrado en el objeto de la 

conglomeración de los valores, sin una adecuada clasificación y su incidencia en 

la formación axiológica de los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa “Manuel Muñoz Nájar” de Arequipa.  
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2.2.-INTERROGANTES 

 
Teniendo en cuenta el enunciado de la página anterior, planteamos el 

problema a través de las siguientes interrogantes:  

 
PRINCIPAL. 

¿Los docentes al amalgamar los valores, sin una adecuada clasificación, 

tienen limitaciones para la adecuada formación axiológica de los estudiantes?  

 
SECUNDARIAS 

1.-¿Opera actualmente un amalgamiento de los valores, por parte de 

los docentes?  

 
2.-¿Cuáles son las restricciones que tienen los docentes en la 

clasificación de los valores?  

 
3.-¿Tienen los estudiantes limitaciones por la inadecuada clasificación 

de los valores, en su formación axiológica?  

 
 

2.3.-OBJETIVOS. 

GENERAL. 

Determinar si los docentes amalgaman los valores sin una adecuada 

clasificación, que limita una adecuada formación axiológica de los estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria de la I.E. “Manuel Muñoz Najar”.  

 
ESPECÍFICOS 

1. Precisar si hay amalgamiento de los valores, por parte de los 

profesores  

2. Demostrar la ausencia de una adecuada clasificación de los valores 

por parte de los docentes.  

3.-Establecer la incidencia limitante para la formación en axiología de 

los estudiantes  
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2.4.-HIPÓTESIS. 

 
Hipótesis alternativa Hi  

 
Dado que, el amalgamiento de los valores implica ausencia de su 

clasificación; entonces, es probable que la plana docente tenga limitaciones en 

la formación axiológica de los estudiantes del cuarto grado de, en la institución 

educativa “Manuel Muñoz Nájar” de Arequipa.  

 
Hipótesis nula. Ho  

Dado que, el amalgamiento de los valores implica ausencia de su 

clasificación; entonces, es probable que la plana docente NO tenga limitaciones 

en la formación axiológica de los estudiantes del cuarto grado de, en la institución 

educativa “Manuel Muñoz Nájar” de Arequipa.  

 
2.5.-SISTEMA DE VARIABLES. 

 
 

Variable (X) 1: 

Amalgamar los valores  

 
 

INDICADORES:  

Aprendizaje transversal y valores 

Concepto valores  

Clasificación de valores 

CONEI-Valores  

Anti valores 

Capacitación docente 

Valores a promoverse 

UGEL y apoyo logístico 

Áreas y valores  

 
Variable (Y) 2: 

Formación axiológica.  
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INDICADORES:  

Valores teóricos 

Valores económicos 

Valores estéticos 

Valores sociales 

Valores políticos 

Valor religioso  

 
2.6.- DISEÑO METODOLÓGICO. 

2.6.1.- ENFOQUE 

El enfoque señalado para la investigación es cuantitativo, porque se trabaja 

en torno a frecuencias y porcentajes, que después nos han llevado al empleo de 

la R., de Pearson. Empero se adiciona la ponderación cualitativa.  

 
2.6.2.- NIVEL. 

Es básica  

 
 

2.6.3.- TIPO 

Descriptivo Correlacional.  

 
 

Porque es un estudio que buscó especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de los agentes educativos y de los estudiantes, para analizar, 

descubriendo tendencias de estos grupos, además, para asociar una variable 

mediante un patrón predecible para el grupo. Karl Pearson, precisamente para 

este tipo de investigación construyó su fórmula que establece el índice de relación 

(r), entre la variable predictora (X) y la variable de criterio (Y).  

 
2.6.4.- DISEÑO. 

 
 

Para la presente investigación el diseño es, no experimental. Hernández (2012), 

sustenta que, la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  
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Para el estudio de investigación se empleó el lineamiento cuantitativo, porque: 

“(…) se desea describir la realidad, tal y como se observan los actores de un 

sistema social previamente definido; además de que este tipo de método utiliza 

la recolección de datos con medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación que pueden o no probar las hipótesis en el proceso de 

interpretación de datos” (Hernández 2012, p.10).  

 
2.6.5.- MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

El método para la presente investigación es Hipotético – Deductivo, porque de 

acuerdo con Mejía (2005, pág. 13) “El método que más ha influido en eld  esarrollo 

científico-tecnológico de la humanidad es el método hipotético- deductivo, porque 

es un proceso lógico del pensar que conduce las tareas del investigador, 

promovido por su afán de producir nuevos conocimientos y acercarse a la 

verdad”; que implica partir de conocimientos previos, plantearle problema de 

investigación, formular hipótesis y contrastar la hipótesis, lo cual se cumple en 

el presente trabajo.  

 
 

2.6.6.-TÉCNICAS 

Análisis documental: De la programación curricular que trata sobre el tema de los 

valores.  

 
Entrevista: Es la técnica por la cual el equipo de investigación y la persona 

entrevistada, comparten tiempo y espacio dialogando específicamente sobre un 

tema, en este caso sobre el amalgamiento de los valores, el sustento de 

clasificación y su incidencia en el dominio axiológico de los estudiantes del quinto 

grado.  

 
El Test: y la captación de los dominios logrados por los estudiantes del quinto 

grado, en relación a su formación axiológica, luego de haber recibido las  
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motivaciones, información y desarrollo de actividades de aprendizaje en los 

cinco años. Su validación se establece porque en su ficha técnica se detalla:  

 
Cualidades psicométricas 

Confiabilidad:  

Confiabilidad de división por mitades .90 

Análisis de reactivos .01  

Confiabilidad de replicación .89 para un mes, .88 para dos meses.  

 
 

Estandarización: En 1968 el inventario se aplicó a una muestra nacional de 

estudiantes de educación media de los grados 10°, 11°, y 12°. Los bachilleratos 

representados en la muestra se diversificaron por región y estados de EUA. 

Muchachos y muchachas tuvieron igual representación.  

 
Para los grados de 10°-12° combinados, el número total de mujeres evaluadas 

fue de 1,872 y de varones fue de 1,744. Se utilizó el procedimiento de muestreo 

que desarrollo originalmente el Dr. John T. Dailey para el estudio “Proyect 

Talent”, con el propósito de derivar la muestra Sistemas de Medida: 

Puntuaciones Crudas.  

 
 

2.6.7.- INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos para la captación de información son tres:  

 
 

a) Para el análisis documental, la programación curricular pertinente al temade 

los valores.  

 
b) Para la entrevista con los docentes, se ha elaborado un cuestionario 

específico que aborda las tres variables, que al final permiten presentar una 

escala siguiendo los lineamientos de Likert (1999).  

 
c) Para la captación del nivel de formación axiológica de los estudiantes se 

aplicará el test de Allport.  
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La validación de los instrumentos se ha ejecutado.  

 
 

Para la ficha de entrevista a docentes, a través de la opinión de un experto, 

que fue el Dr. Renato Luza Reyli, psicólogo y especialista en metodología de la 

investigación, a quien se le entregó la matriz de consistencia y un ejemplar de 

la ficha de control, para que pidiera ponderar la calidad y confiabilidad de 

instrumento. Su respuesta, debidamente certificada, ha sido positiva adjunto en 

el penúltimo anexo, eje documentos sustentatorio de validación.  

 
Para el Test de Allport, nos basta con su ficha técnica, por ser un instrumento 

debidamente validado a nivel mundial con aceptiva en nuestro país, como en 

Arequipa; en el anexo donde se adjunta el instrumento se inserta la validez y 

confiabilidad del test.  

 
2.6.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

La población de la I.E. “Manuel Muñoz Najar” es:  

a) Plana docente del Nivel Secundario: 43  

b) Estudiantes en 26 secciones: 763  

 
 

La muestra se ha elegido considerando que la técnica a aplicarse con ello era 

la entrevista y ésta demanda tiempo y espacio; por ello, considerando el enfoque 

de Hernández (2002), para determinación de una muestra de calidad 

representativa, se usó el señalamiento porcentual o al azar riguroso, por lo que 

se procedió de la siguiente forma:  

 
a) Plana docente el 25% de la población docente = 11 docentes (Muestreo al 

azar riguroso)  

b) Estudiantes del cuarto grado, agrupados en dos secciones de 28 alumnos 

cada una, selecciona ambas secciones: 56 estudiantes (Muestreo censal)  
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Los criterios de exclusión para los estudiantes fueron:  

• No se presentaron al aula  

• Pidieron permiso para salir y no regresaron  

• No completaron todas las preguntas  

• No marcaron con claridad  

• No entregaron la hoja de respuestas  

 
 

De esta forma de los 56 estudiantes sólo quedaron 48, que es la muestra censal.  

 
 

2.6.9.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

El enfoque metodológico está acompañado con las técnicas pertinentes al 

planteamiento de los objetivos, como el análisis documental, la entrevista y la 

aplicación del test.  

 
2.6.10.-TABULACIÓN DE RESULTADOS. 

 
 

El tratamiento estadístico se centró en los lineamientos dados por Likert (1999) 

a lo cual nos hemos ceñido partiendo de la elaboración de tablas estadísticas con 

su debida interpretación hacia los objetivos planteados y una síntesis en base a 

un resumen de ponderación. De esta forma al final se puedo construir una tabla 

de comparación entre la síntesis lograda en la variable independiente y 

dependiente.  

 
Finalmente, para establecer la correlación entre las variables, se ha empleado 

el índice de Karl Pearson.  

 
2.7.- LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 41008 

Nombre I.E: 41008 MANUEL MUÑOZ NAJAR  
 

Nivel: Secundaria  

 
Dirección:  Pasaje Fernández Dávila Nº 107 

Provincia: Arequipa  
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Región:  Arequipa  

Ubigeo:  040101  

Área:  Urbana  

Teléfono:  223434  

E-mail:  mmnajar@ec-re.com  

Ugel:  UGEL Arequipa Norte  

 
Número de Alumnos:  763  

Número de Docentes:  40  

Número de Secciones:  26  
 

 

Ubicación de la I.E. “Manuel Muñoz Najar”  
 

mailto:mmnajar@ec-re.com
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Frontis de la I.E. “Manuel Muñoz Najar”, pasaje Fernández Dávila. 

Cercado  



  

  
45 

 

 

CAPÍTULO III PRESENTACIÓN, ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 
3.1.- ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL CUARTO 

GRADO. 

 
Para dar cumplimiento a uno de los objetivos de la investigación, se 

ejecutó el análisis de la programación curricular de la I.E. de la referencia, 

respecto a las programaciones curriculares de las 10 áreas de aprendizaje.  

 
Teniendo en cuenta que, el objeto de la investigación es precisar si está 

operando el amalgamiento de los valores por parte de la plana docente en el 

quehacer educativo; y, secuencialmente precisar la influencia en la formación 

axiológica de los estudiantes, es que hemos visto por conveniente ejecutar un 

análisis de las metas diseñadas en la programación curricular anual a través de 

las competencias consignadas, las unidades didácticas establecidas y el 

aprendizaje transversal de la signatura con la inclusión delos valores.  

 
De esta forma se ha resumido la programación curricular que es extensa, 

para subsumirnos en lo pertinente al enfoque curricular de los valores, lo que nos 

ha permitido contar con una notable base programática respecto si opera el 

amalgamiento de los valores o no.  

 
Presentamos para la primera asignatura la programación curricular anual, 

de acuerdo al esquema que opera en la I.E. “Manuel Muñoz Najar”, como vemos 

en las líneas siguientes:  

 
INSTITUCION EDUCATIVA “MANUEL MUÑOZ NAJAR”. 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 2017. 
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3.1.1.- LAS ÁREAS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS 

VALORES CUARTO GRADO 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL 2017  

I. DATOS INFORMATIVOS:  
 

 1.1. Gerencia Regional de Educación  : Arequipa  

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local  : UGEL Norte  

1.3. Institución Educativa Local  : Manuel Muñoz Najar  

1.4. Área Curricular  : Comunicación  

1.5. Ciclo  : VII  

1.6. Grado y Sección  : Cuarto “A” y “B”.  

1.7. Directora  :  

1.8. Sub Directora  :  

 
  

1.9. Docente responsable  :  

     

Los contenidos siguientes son los que a continuación detallamos:  

 
 

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE  

III.- COMPETENCIAS DEL CICLO. 

IV.- TEMAS TRANSVERSALES  

V.-CALENDARICACIÓN  

VI.- ORGANIZACIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

VII.-PRGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS POR BIMESTRES 

VIII.- ORIENTACIONES DE EVALUACIÓN.  

IX.-MATERIALES Y RECURSOS DEL MINEDU.  

 
 

Fecha y firmas.  

 
 

3.1.2.-. ÁREA DE COMUNICACIÓN 

3.1.2.1.- Competencias (Metas) 
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El área de Comunicación tiene como finalidad desarrollar la competencia 

comunicativa en los estudiantes de quinto grado de secundaria, es decir, que 

ellos y ellas sean capaces de actuar estratégicamente respondiendo a 

situaciones comunicativas concretas. En este sentido, el área busca el desarrollo 

de las cinco competencias programadas.  

 
Las metas esperadas para los estudiantes de este grado son:  

 
 

 Escucha atenta y comprensivamente diversos textos.  

 Se expresa en diferentes tipos de textos orales; organiza susi deas 

en torno a este tema; plantea su punto de vista y evalúa las ideas 

de los otros.  

 Comprende e integra información relevante en textos con estructura 

compleja; infiere conclusiones y evalúa la validez de los argumentos 

a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural.  

 Produce diferentes tipos de textos sobre temas especializados y con 

vocabulario variado.  

 Interpreta textos literarios estableciendo relaciones; crea mundos 

representados empleando su imaginación y recursos estilísticos; 

reflexiona sobre las tradiciones literarias en relación a diversos 

géneros y procedencias culturales.  

 
 
 

 
3.1.2.2.- Aprendizaje transversal que incluye a los valores. 

 
 

La Unidad I, se vincula con el área curricular Persona, familia y relaciones 

humanas, ya que se parte de la exploración de la identidad para lograr que se 

reconozcan como seres capaces de aprender y que expresen sus experiencias 

literarias de la cultura oral y la cultura escrita, respetando y acogiendo otras 

experiencias, tradiciones literarias de diversas culturas y puntos de vista. 

También se articula con el área de Formación ciudadana y  
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cívica (FCC) porque se promueve el sentido de pertenencia a una comunidad 

y el diálogo intercultural entre diversas tradiciones valorando a las sociedades 

multiétnicas y pluriculturales. Y, finalmente, se relaciona con el área curricular de 

Arte, puesto que el estudiante expresa sus sentimientos, sueños e ideas 

experimentando con distintos lenguajes del arte para crear un producto colectivo 

(Mapa literario).  

 
La Unidad II, se articula de manera profunda con las áreas curriculares 

de Formación ciudadana y cívica (FCC), Formación religiosa porque el 

estudiante se cuestiona sobre concepciones sobre el destino, el libre albedrío, 

lo trascendente y los principios éticos asociados a estos temas en situaciones 

cotidianas y experiencias literarias reflexionando sobre sus propias acciones 

dentro de los principios democráticos para construir normas de convivencia. 

Además, dicha unidad ofrece un espacio de reflexión sobre los prejuicios y 

estereotipos más comunes sobre edad, origen étnico-cultural y orientación 

sexual que pueden influir en las creencias personales y sociales en torno al 

destino e influir en el desarrollo de la vida humana favoreciendo o atentando 

contra el principio de dignidad (Ensayo literario sobre el destino).  

 
La Unidad III, se vincula con el área curricular Formación ciudadana y cívica, 

por la posibilidad de deliberar sobre asuntos públicos puesto que supone que el 

estudiante analice situaciones públicas que vulneran los derechos humanos (Un 

memorial y/o testimonio vinculado al conflicto armado interno u otro tema y un 

artículo de opinión sobre los programas realities de TV). Además se relaciona 

con el área de Educación para el trabajo, pues ensu reflexión sobre liderazgo 

reconoce la importancia del criterio de la verdad, la de trabajar cooperativamente 

y de manera coordinada para el logro de objetivos.  

 
La Unidad IV, se relaciona con las áreas de Formación ciudadana ycívica 

por la reflexión crítica sobre situaciones vigentes de marginación, violencia, 

explotación e imposición cultural, dimensionando amor a la Patria; con Persona, 

familia y relaciones humanas por la reflexión sobre las prácticas  
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de alteridad (marginación, indiferencia, empatía) Finalmente la producción el 

anuario se relaciona con el área de Persona, familia y relaciones humanas 

porque pone en juego la reflexión sobre la identidad personal y grupal y 

promueve el despliegue de los valores en las relaciones interpersonales.  

 
La Unidad V, se articula con el área curricular Formación ciudadana y 

cívica por la oportunidad de deliberar sobre asuntos públicos reflexionando 

sobre derechos  en condiciones democráticas y participando 

democráticamente, lo que implica diseñar y gestionar iniciativas que 

contribuyen a la construcción de una sociedad más democrática y equitativa. 

Además se relaciona con Educación para el trabajo, ya que identifica 

oportunidades, diseña y emprende acciones con iniciativa y creatividad 

gestionando los recursos que posee; y, se vincula con Arte pues comunica 

ideas mediante una producción en los diversos lenguajes, experimentando 

con los materiales y empleando una técnica (Hoja de vida imaginaria). 

Finalmente la producción el anuario se relaciona con el área de Persona, 

familia y relaciones humanas porque pone en juego la reflexión sobre la 

identidad y promueve los valores en las relaciones interpersonales.  

 
La Unidad VI, se engarza con Persona, familia y relaciones humanas, 

especialmente con los aprendizajes vinculados a la afirmación de la identidad, 

construcción de la autonomía, relaciones interpersonales y la reflexión sobre 

la sexualidad, vivida como un proceso pleno y responsable. Asimismo, se 

promueve la reflexión sobre los sueños personales en diálogo con el bien 

común (plan de vida). Además se relaciona con Educación para el trabajo 

(EPT), ya que identifica oportunidades, diseña y emprende acciones con 

iniciativa y creatividad gestionando los recursos que posee (plan de vida). Por 

último, se vincula con el área curricular de Arte, pues comunica ideas 

mediante una producción en los diversos lenguajes, experimentando con los 

materiales y participando de una práctica social con intención estética (Poema 

y/o grafitis poéticos) y de otra práctica de significatividad social (Anuario de 

4to. de secundaria).  
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3.1.3.- ÁREA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA DESCRIPCIÓN 

GENERAL. 

3.1.3.1.- Metas (competencias). 

 
 

El área de Historia, Geografía y Economía tiene por finalidad desarrollar en 

los estudiantes las competencias “construye interpretaciones históricas”, “actúa 

responsablemente en el ambiente” y “actúa responsablemente respecto a los 

recursos económicos”. De esta forma, se fomenta el desarrollo de competencias 

que propicien el ejercicio ciudadano y la vida democrática en sociedades que 

están en constante cambio, al tiempo que permitan consolidar identidades 

personales y sociales con disposición a la interculturalidad y la integración 

latinoamericana, sin menoscabo de su ambiente. En este grado, según establece 

el Mapa de Progreso para el ciclo VII, los estudiantes serán capaces de:  

 

 Construir explicaciones sobre problemas históricos del Perú, 

Latinoamérica y el mundo (desde fines del siglo XIX hasta mediados del 

siglo XX e inicios del siglo XXI), en las que jerarquiza múltiples causas y 

consecuencias y explica los grandes cambios y permanencias a lo largo 

de la historia.  

 Explicar las diferentes configuraciones del espacio geográfico como 

resultado de las decisiones de diversos actores sociales. Toma posición 

respecto de problemáticas ambientales y territoriales, considerando las 

múltiples perspectivas y el enfoque del desarrollosostenible.  

 Gestionar recursos financieros y económicos considerando sus objetivos 

y posibles restricciones, riesgos, oportunidades y derechos del 

consumidor para lograr el bienestar. Además, analiza las interrelaciones 

entre los agentes.  

 Reflexiona críticamente respecto a algunos conceptos macroeconómicos. 

Del mismo modo, expresa que, al asumir ciertas prácticas de consumo 

y tomar decisiones financieras sin considerar el  
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carácter previsional, se afecta a la sociedad y a la estabilidad económica 

del país.  

 Para lograr estos aprendizajes se desarrollarán campos temáticos como: 

El siglo XX: Grandes procesos, El proceso histórico peruano enel siglo 

XX y el contexto latinoamericano. En el aspecto geográfico se 

desarrollará la temática referida a Calidad ambiental: la problemática que 

enfrentamos. Finalmente en cuanto a economía se abordarán el 

Crecimiento y desarrollo, Los indicadores económico. Desarrollo 

sostenible, El sistema financiero, Globalización económica, Modelos de 

mercado, Principales hechos que cambiaron el mundo, El Perúactual y 

sus retos.  

 
3.1.3.2.- Aprendizaje transversal que incluye los valores. 

 

 
La unidad I se relaciona con el área de Comunicación en su competencia 

Comprende textos escritos, ya que los estudiantes a lo largo de la unidad deberán 

leer una variedad de información y sintetizarla. Igualmente podrán realizar 

inferencias sobre el significado de esos textos. También se relaciona con el área 

de Matemática ya que los estudiantes, al trabajar frisos cronológicos, están 

comunicando y expresando ideas matemáticas a travésdel cálculo de 

segmentos.  

 
La unidad II está relacionada con el área de Comunicación en las 

competencias de comprender y producir textos escritos, debido a que los 

estudiantes realizarán un ensayo como producto final de la unidad. Igualmente, 

se relaciona con el área de Matemática cuando los estudiantes lean e interpreten 

cuadros y gráficos estadísticos.  

 
La Unidad III se vincula con el área de Comunicación en las competencias 

anteriormente mencionadas, pero también con el área de Formación Ciudadana 

y Cívica ya que se promueve en los estudiantes el ejercicio ciudadano cuando 

explican la importancia de respetar el Estado de  
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Derecho al analizar los golpes de Estado que se dieron en el Perú y América 

Latina en la segunda mitad del siglo XX.  

 
La Unidad IV aborda una temática del cuidado ambiental por lo que se 

vincula con el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en su competencia de 

problematizar situaciones, indagar y registrar datos e información. Igualmente 

se relaciona con el área de Comunicación en su competencia Se expresa 

oralmente, ya que los estudiantes participarán en un foro donde utilizarán 

variados recursos expresivos e interactuarán con sus compañeros manteniendo 

el hilo temático.  

 
La Unidad V se vincula con el área de Matemática porque los estudiantes 

desarrollarán actividades que les permitan gestionar datos y utilizar tablas y 

gráficos estadísticos sobre el sistema financiero.  

 
La Unidad VI está vinculada con el área de Comunicación porque los 

estudiantes desarrollarán las capacidades de comprender y producir textos 

escritos. Por su parte, el área de Matemática permitirá que los estudiantes 

trabajen con gráficos estadísticos y puedan organizar datos que aludan a 

variables cualitativas y cuantitativas.  

 
La Unidad VII se vincula con el área de Formación Ciudadana   y Cívica ya 

que los estudiantes pondrán en práctica su ejercicio ciudadano al proponer 

formas de prevención frente a los desastres. Se relaciona con el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, por la indagación y construir una posición crítica sobre el 

rol de la ciencia y la tecnología frente al cambio climático.  
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3.1.4.- ÁREA: CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE. 

3.1.4.1.- Metas (Competencias) 

 
 

Los estudiantes desarrollarán competencias que le permitan aplicar los 

conocimientos científicos con la finalidad de dar razón de los hechos y fenómenos 

de la naturaleza, a partir de cuestionamientos de los mismos, resolver problemas 

que requieren una solución tecnológica y tomar una posición frente a aquellas 

situaciones que involucren el saber y el quehacer científicos y tecnológicos. Por 

tal razón, se han organizado unidades didácticas, tal como sigue:  

 
 Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia.  

 Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos.  

 Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de 

su entorno.  

 Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 

sociedad.  

 
3.1.4.2.- Aprendizaje transversal que incluye los valores. 

 
 

Unidad I. Tiene como propósito desarrollar habilidades de medición e 

interrelación entre diferentes magnitudes físicas fundamentales y derivadas 

generando ampliar su competencia científica y tecnológica con el uso de 

instrumentos de medición, permitiendo la explicación de una medición indirecta 

que conlleva a errores sistemáticos. Estos aprendizajes permiten la interrelación 

y articulación con el área curricular de Matemática al realizar operaciones sobre 

la teoría de errores, articular con el área curricular de Comunicación con la 

competencia de Producción de textos escritos: escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados desarrollandológicamente sus ideas; plantea su 

punto de vista considerando diferentes perspectivas y evalúa si su texto se 

adecúa a la situación comunicativa, al elaborar sus informes de indagación y 

explicación.  
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Unidad II. El propósito de esta unidad es permitir a los estudiantes debatir 

sobre que es movimiento, indagar sobre las características del movimiento y 

explicar cómo se mueven los cuerpos para generar prototipos tecnológicos que 

demuestren el efecto de la gravedad en la caída de los cuerpos. Estos espacios 

de aprendizaje y momentos de desarrollo de lascompetencias permiten articular 

con las áreas curriculares de Ciudadanía, cuando respetan y valoran la postura 

sobre que es el movimiento, Comunicación, con la competencia de Expresión de 

textos orales: produce diversos tipos de textos orales a partir de sus 

conocimientos previos; organiza sus ideas en torno a un tema e intercambia con 

sus pares,  plantea su  puntod  e vista y evalúa las ideas de los otros, al describir 

textual y oralmente sus justificaciones sobre las características del movimiento, 

Matemática al hacer cálculos para determinar la rapidez, velocidad y aceleración 

de los cuerpos.  

 
Unidad III. En esta unidad se tiene el propósito que el estudiante comprenda 

y explique cómo se origina la fuerza, que leyes rigen en la manifestación de la 

fuerza, qué condiciones deben cumplir las fuerzas para producir el equilibrio 

traslacional y rotacional de los cuerpos, generando espacios para la explicación 

oral y textual, articulándose con el área curricular de Comunicación, con la 

competencia de Expresión de textos orales: produce diversos tipos de textos 

orales a partir de sus conocimientos previos; organiza sus ideas en torno a un 

tema e intercambia con sus pares, plantea su puntode vista y evalúa las ideas 

de los otros, cuando expresa definiciones precisa provenientes de cálculos al 

momento de explicitar las leyes, articulándose con el área curricular de 

Matemáticas, con la competencia de Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones que requieren gestionar datos.  

 
Unidad IV. El estudiante en esta unidad debe lograr indagar sobre el Sol, 

la energía nuclear, la energía radiante proveniente   del Sol que desencadena en 

todas las otras formas de energía que se presentan en la Tierra, desarrollando la 

competencia de explicar los procesos de transformación de la energía, en este 

contexto se articula con el área curricular de Comunicación para la producción de 

textos, expresión oral, identificación de ideas y temas.  
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También se genera espacios de aprendizaje de la capacidad de construir 

prototipos donde la interrelación con el área de Matemática es fundamental en 

la aplicación de la teoría de las probabilidades y estadísticas. Así mismo se 

articula con el área de Ciudadanía con la competencia de Convive respetándose 

a sí mismo y a los demás, cuando al implementar el prototipose tiene en cuenta 

la interculturalidad.  

 
Unidad V. Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades de explicar los fenómenos ondulatorios como la reflexión, 

refracción, interferencia articulándose con el área curricular de Comunicación 

desarrollando las estrategias de producción de textos. En la unidad se generan 

momentos y espacios donde el estudiante desarrolla sus capacidades 

argumentativas para debatir sobre los daños y perjuicios que se genera el estar 

expuestos a las fuentes de energía radiante, articulando sus aprendizajes con el 

área curricular de Ciudadanía al argumentar y respetar los puntos de vista de sus 

compañeros, con la competencia de Convive respetándose a sí mismo y a los 

demás. También se articula con el área curricular de Matemática cuando indaga 

y calcula los posibles valores de la energía y su interrelación con otras 

magnitudes, con la competencia de Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones que requieren gestionar datos.  

 
Unidad VI. El propósito de la unidad es generar espacios para que el 

estudiante indague sobre la corriente eléctrica y sus efectos, uno de ellos el calor 

que se desprende en los conductores por la propiedad de resistencia eléctrica 

que tiene todo conductor. Estos espacios permiten articular los aprendizajes con 

las áreas curriculares de; Comunicación, al desarrollar estrategias 

comunicativas; Matemáticas, cuando determinan las leyes y principios para 

transformarlos en expresiones matemáticas; Ciudadanía, cuando producen 

prototipos tecnológicos tomando en cuenta la interculturalidad de los pueblos y 

el desarrollo de la competencia: Convive respetándose a sí mismo y a los demás.  

Unidad VII. Se busca movilizar las competencias científicas tecnológicas 

en los estudiantes en la indagación de cómo se produce el campo magnético  
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a partir de la corriente eléctrica, la competencia de explicar los procesos de 

generación de corriente eléctrica, vinculándose con el área curricular de 

Comunicación en el proceso de desarrollar estrategias de comunicación y 

argumentación, con la competencia de Producción de textos escritos: escribe 

variados tipos de textos sobre temas especializados desarrollandológicamente 

sus ideas; plantea su punto de vista considerando diferentes perspectivas y 

evalúa si su texto se adecúa a la situación comunicativa. Así mismo en la 

indagación se determinará las dimensiones y cantidades de materiales para 

generar energía eléctrica, vinculándose con el área curricular de Matemáticas en  

la  definición  precisa  de  las  magnitudes  que  intervienenp  ara obtener una 

fórmula o expresión matemática.  

 
3.1.5.- ÁREA: MATEMÁTICA 

3.1.5.1.-. Descripción General. 

 
 

El reto de hoy es que nuestros estudiantes interpreten situaciones diversas, 

resuelven problemas, tomen decisiones en base a sus conocimientos 

matemáticos, así como desarrollen su capacidad de razonamiento, matematizar 

situaciones, entre otras. En este contexto, el uso de la matemática nos permite 

entender el mundo que nos rodea. Ello implica asumir desafíos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática considerando su funcionalidad y 

significatividad.  

 
Dichas competencias deben abordarse en cuatro aspectos relacionados a 

la Matemática en contextos científicos, financieros, para la Prevención de Riesgo 

y para la interculturalidad.  

 
En este grado, se espera que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias:  

 
 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad.  

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio  
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 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento 

y localización.  

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre.  

 
3.1.5.2.- Aprendizaje transversal que incluye los valores. 

 
 

Unidad 1. Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Educación física, 

controlar todo su cuerpo y cada una de sus partes con una dieta saludable.  

Unidad 2. Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Persona, Familia 

y Relaciones Humanas, que busca valorarse a sí mismo. Educación Física, en la 

práctica habitual de alguna actividad física a través del juego, la recreación y el 

deporte complementándose con una dieta saludable.  

 
Unidad 3. Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Comunicación, 

al elaborar el informe a la comunidad educativa sobre el consumo del agua. 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer 

indagaciones generando y registrando datos einformación, así como la toma de 

una posición crítica frente a las situaciones socio científicas.  

 
Unidad 4. Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Comunicación, 

al elaborar el informe sobre un plan financiero de la venta de comida saludable. 

Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer 

indagaciones generando y registrando datos e información sobre alimentos 

saludables.  

 
Unidad 5. Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Comunicación, 

que busca inferir e interpretar el significado de textos escritos sobre las culturas 

o restos históricos de cada región. Ciencia, Tecnología y Ambiente, que busca 

diseñar estrategias para hacer indagaciones generando y registrando datos e 

información.  
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Unidad 6. Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Comunicación, 

que busca inferir e interpretar el significado de partituras. Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, que busca diseñar estrategias para hacer indagaciones generando y 

registrando datos e información, además de utilizar la argumentación científica.  

 
Unidad 7: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Historia y 

Geografía y Economía, que hacen alusión a los espacios geográficos. Ciencia, 

tecnología y ambiente, hace alusión a los posibles daños que pueden causar las 

ondas satelitales al medio ambiente.  

 
Unidad 8: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Ciencia, 

tecnología y Ambiente sobre el estudio suelos.  

 
Unidad 9: Se vincula con las siguientes áreas curriculares: Historia, 

Geografía al Indagar sobre la textilería de Paracas. Arte, al hacer el diseño de 

murales utilizando formas geométricas.  

 
3.1.6.- FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

3.1.6.1.-Descripción General. 

 
 

El área de Formación Ciudadana y Cívica tiene por finalidad desarrollaren 

los estudiantes las competencias “convive respetándose a sí mismo y a los 

demás” y “Participa en asuntos públicos para promover el bien común”. De esta 

forma, se promueve el desarrollo de competencias para el ejercicio ciudadano. 

En este grado, según establece el Mapa de Progreso (2016) parael ciclo VII, 

los estudiantes irán avanzando en el logro de los aprendizajes en sus dos 

competencias:  

 
 Serán capaces de interactuar en distintos espacios de manera justa, 

mostrando respeto por los Derechos Humanos y la Ley en cualquier 

circunstancia; además mostrarán apertura hacia lo diferente y  
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disposición a enriquecerse con los aportes de la diversidad. Otro aspecto 

importante es el reconocimiento del conflicto como una oportunidad para 

aprender e identificar las instancias jurídicas para su resolución.  

 Serán capaces de gestionar proyectos para promover y defender los 

Derechos Humanos, la diversidad, la justicia social y la gestión ambiental. 

Además analizarán los mecanismos de participación ciudadana y otras 

formas en que los ciudadanos y ciudadanas participan para lograr 

cambios en la sociedad por medio de procesos democráticos.  

 
3.1.6.2.- Aprendizaje transversal que incluye a los valores. 

 
 

Unidad I: Esta unidad se vincula con el área de Comunicación, 

específicamente con las competencias: se expresa oralmente y produce textos 

escritos, puesto que los estudiantes realizarán una campaña de concientización 

sobre la seguridad ciudadana. Expresarán de forma fundamentada sus ideas y 

producirán un díptico informativo sobre los mecanismos de protección ante la 

inseguridad.  

 
Unidad II: Esta unidad se vincula con el área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, específicamente con la competencia: construye una posición crítica 

sobre la ciencia y la tecnología en sociedad con el propósito de analizar el 

impacto de la globalización en nuestro ambiente.  

 
Unidad III: Esta unidad se vincula con el área de Comunicación, 

específicamente con la competencia: produce textos escritos, puesto que los 

estudiantes realizarán un ensayo personal donde se defienda el pago de los 

impuestos.  

 
Unidad IV: Esta unidad se vincula con el área de Comunicación, 

específicamente con la competencia: se expresa oralmente, puesto que los  
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estudiantes expresarán sus puntos de vista y de forma argumentada acerca 

de la relación entre Estado de derecho y la Democracia en la región.  

 
Unidad V: Esta unidad se vincula con el área de Comunicación, 

específicamente con la competencia: produce textos escritos, puesto que los 

estudiantes realizarán un ensayo sobre las acciones que está implementando el 

Estado peruano con las recomendaciones de la CVR.  

 
Unidad VI: Esta unidad se vincula con el área de Historia, Geografía y 

Economía, específicamente con las competencias: construye interpretaciones 

históricas y actúa responsablemente en el ambiente, los estudiantes diseñarán 

de un proyecto participativo para la protección del patrimonio cultural de nuestra 

localidad o región.  

 
3.1.7- ÁREA DE INGLÉS 

3.1.7.1.- Enfoque General 

La sociedad de la información y del conocimiento, la globalización de la 

economía y la cultura y el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología exigen 

a los ciudadanos enfrentar nuevos escenarios, problemas y desafíos para 

desarrollarse como persona, para ejercer la ciudadanía global, continuar 

estudios, trabajar en contextos globales y tener acceso a la información 

actualizada en tiempo real. Una de estas exigencias es que los ciudadanos 

debemos ser competentes en el idioma Inglés pues el conocimiento de este 

idioma permite mejorar la calidad de vida. El idioma Inglés se ha convertido 

en el idioma global de comunicación por excelencia, uno de los de mayor uso en 

el mundo.  

 
Esta nueva propuesta se sustenta en los enfoques metodológicos de la 

enseñanza del idioma Inglés:  

 
a) Enfoque comunicativo  

b) Enfoque centrado en la acción  

c) Enfoque intercultural.  
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d) Enfoque en el marco de CALL (Computer Assisted Language 

Learning).  

e) Enfoque neurocientífico  

 
 

 
3.1.7.2.- Aprendizaje transversal que incluye a los valores. 

La Unidad Didáctica I: “Choices to make” se enlaza con el área “Educación 

para el Trabajo” ya que genera en los alumnos la capacidad de identificar las 

necesidades del mercado y oportunidades para ofrecer servicios; ello desarrolla 

la capacidad “Gestión de procesos” en el estudiante.  

 
La Unidad Didáctica II “Can you…?” está vinculada con el componente 

de “Cultura Física y Salud” del área “Educación Física” al promover la 

actividad física como una práctica consciente y beneficiosa para la salud.  

 
La Unidad Didáctica III “Tell me what you like”, brinda espacios en donde 

los estudiantes toman conciencia sobre la importancia de expresar por escrito lo 

comunicar alguna necesidad que pueda emerger en la vida cotidiana, como 

refiere la capacidad “Producción de textos” del área “Comunicación”  

 
La Unidad Didáctica IV “ What we have to do, we have to do” permite la 

interacción con los demás que supone el establecimiento de vínculos y el 

desarrollo de relaciones de intercambio y afecto: mediante lo cual se busca 

potenciar la capacidad de “Relaciones Interpersonales” del área “Persona, 

Familia y Relaciones Humanas”.  

 
La Unidad Didáctica VI “When I grow up” se relaciona con el área 

“Educación para el Trabajo” al desarrollar en los estudiantes capacidades y 

actitudes productivas, emprendedoras y empresariales para ejecutar actividades 

laborales en el sector.  
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La Unidad Didáctica VII “Time out” está conectada con la capacidad 

“Expresión y comprensión oral” del área “Comunicación” motivando al alumno 

a entablar diálogo en el aula, cumpliendo el papel de emisor y receptor.  

 
La Unidad Didáctica VIII “How it makes me feel” está orientada al 

desarrollo emocional de la persona humana. La conexión con el área 

“Persona, Familia y Relaciones Humanas” y esta unidad, favorecerá el 

desarrollo afectivo del adolescente.  

 
3.1.8.- AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

3.1.8.1.- Enfoque General. 

 
 

El área de Ciencias Sociales permite que los estudiantes de la Educación 

Básica se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de 

su rol como sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan 

en agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de los recursos 

ambientales y económicos. El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la 

Educación Básica se favorece por el desarrollo de diversas competencias. A 

través del enfoque de ciudadanía activa, el área de Ciencias Sociales se ocupa 

de promover y facilitar a lo largo de la Educación Básica Regular.  

 
3.1.8.2.- Competencia 

 Construye interpretaciones históricas.  

 
 

Desempeños cuarto grado de secundaria:  

 Produce fuentes orales a partir del procesamiento de información 

obtenida de entrevistas, testimonios, etc.  

 Utiliza constantemente todo tipo de fuentes para indagar sobre un 

hecho o proceso histórico y evalúa la utilidad de estas.  

 Explica que las interpretaciones del pasado se enriquecen cuando 

se usa variedad de fuentes.  
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 Relaciona distintos hechos o procesos históricos a diversas escalas, 

explica los cambios y permanencias que se derivan de ellos.  

 Analiza como los cambios se producen a ritmos rápidos o lentos en 

diferentes momentos y explica que dichos cambios no necesariamente 

conllevan progreso.  

 Elabora explicaciones históricas sobre hechos, procesos o problemas 

históricos, estableciendo jerarquías entre las múltiples causas y 

evaluando sus consecuencias en hechos posteriores o en la actualidad. 

Explica las perspectivas de los protagonistas de lahistoria  

 Explica cómo las acciones u omisiones de las personas han 

configurado el presente e intervienen en la construcción del futuro.  

 
 Gestiona responsablemente los recursos económicos.  

 
 

Desempeños cuarto grado de secundaria  

 Analiza las interrelaciones entre los agentes del sistema económico y 

financiero nacional y global y reflexiona sobre el impacto de la 

globalización en su vida y en la de los demás.  

 Explica la dinámica de los bloques económicos mundiales y el papel 

de los organismos financieros internacionales. Expresa la importancia 

que tienen los tratados y convenios económicos, el mercado de capitales 

internacionales y el comercio internacional para el desarrollo del país.  

 Propone alternativas para el uso responsable de los recursos 

económicos y financieros del país teniendo en cuenta los riesgos y 

oportunidades que ofrece el contexto económico global.  

 Utiliza las normas que protegen los derechos de los consumidores en 

sus decisiones económicas y financieras.  

 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

Desempeños cuarto grado de secundaria  
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 Explica las razones por las que se elige un espacio o área geográfica 

para realizar una actividad, un servicio o ubicar un asentamiento 

poblacional tomando en cuenta sus elementos naturales y sociales.  

 Evalúa las formas de utilizar el espacio geográfico a diversas escalas 

en base a las acciones realizadas por los actores sociales yal impacto 

en las condiciones de vida de la población.  

 Emplea mapas, instrumentos y/o herramientas digitales para trazar 

rutas y describir desplazamientos a diversas escalas.  

 Elabora diversas fuentes y utiliza herramientas cartográficas para 

representar e interpretar el espacio geográfico a distintas escalas.  

 Explica las razones por las que una problemática ambiental o territorial 

es compleja, en distintas escalas y dimensiones, reconociendo los 

conflictos reales o potenciales; y propone acciones para prevenirlas.  

 Plantea estrategias para reducir la vulnerabilidad frente a posibles 

desastres y para adaptarse al cambio climático considerando la 

participación de distintos actores sociales.  

 
3.1.8.3. Valores que se promueven. 

Fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa, que 

les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades.  

 
Pone en valor la diversidad cultural del país a través del conocimiento, la 

valoración y la puesta en práctica de diversos saberes tradicionales que han 

sobrevivido a lo largo de nuestra historia, y del reconocimiento de las 

cosmovisiones de los diferentes pueblos, tanto del Perú como del mundo.  

 
Asimismo, el área enfatiza la reflexión crítica, en un marco de derechos, 

sobre las problemáticas históricas, ambientales, económicas y políticas que han 

afectado a los diferentes pueblos a lo largo de su historia en la actualidad.  
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Por ejemplo, utilizan noticias de medios nacionales e internacionales para 

indagar sobre problemáticas vinculadas con la discriminación étnica  

 
El logro de los aprendizajes relacionados al área Ciencias Sociales requiere 

la vinculación con la competencia de Convive y participa democráticamente.  

 
3.1.9.- ÁREA DE ARTE Y CULTURA. 

3.1.9.1.- Enfoque General. 

 
 

A través de las artes, las personas hemos podido reconocer las influencias 

culturales que nos rodean e indagar acerca de quiénes somos y cómo nos 

relacionamos con los demás. Además, son un registro incomparable del pasado, 

de la manera en que nuestras sociedades han evolucionado a través del tiempo 

y un vehículo para comprender “cómo el arte se enfrenta con ideas, necesidades 

y valores que pueden encontrarse entodos los tiempos y lugares.  

 
Abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque 

multicultural e interdisciplinario, es situar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en entornos culturales y naturales del estudiante, que permite la 

formación integral de ciudadanos activos y participativos del desarrollo local.  

 
3.1.9.2.- Competencias. 

 Competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico- 

culturales.  

Capacidades:  

 Percibe manifestaciones artístico-culturales  

 Contextualiza las manifestaciones culturales  

 Reflexiona creativa y críticamente.  

 Competencia: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos.  

 
 

 Explora y experimenta los lenguajes del arte.  
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 Aplica procesos creativos.  

 Evalúa y socializa sus procesos y proyectos  

 

3.1.9.3. Valores que se promueven. 

Así mismo, cuestiona valores como la originalidad, las estrategias de 

construcción de conocimientos de occidente o el aprendizaje de la historia del 

arte occidental. Sus aplicaciones han dado origen a experiencias curriculares que 

revaloran otras formas artísticas y culturales de la localidad en relacióncon 

manifestaciones artísticas globales.  

 
Abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque 

multicultural e interdisciplinario, es situar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

en entornos culturales y naturales del estudiante, que permite la formación 

integral de ciudadanos activos y participativos del desarrollo local.  

 
Para responder al desafío de reconocer a los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derecho, el área busca reafirmar el derecho del estudiante a 

conocer y expresarse libremente desde los diferentes medios, logrando una 

participación activa en la vida cultural de su comunidad, el derecho al juego y 

recreación y a la equidad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación por 

género, raza o procedencia.  

 
Para la apreciación crítica: Debe saber valorar las creaciones artísticas.  

 
 

Para la creación artística: Debe valorarse como una persona capaz de 

realizaciones originales.  
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Figura N° 1  

Resumen de los valores promovidos en las áreas curriculares, cuarto 

grado de la I.E. “Manuel Muñoz Najar” 

Área curricular  Valores  

Comunicación  Respeto, experiencias, valorar, dignidad,  

verdad, amor, empatía y el bien  

Historia, Geografía y  

Economía  

Respeto y competente  

Ciencia tecnología y  

Ambiente  

Respeto, justificar, convivencia,  

competente y respeto  

Matemática  Valorarse y competente  

Formación ciudadana y  

Cívica  

Competente, respeto,   aprender,   justo,  

conciencia y responsabilidad  

Inglés  Competente, conciencia y afectividad  

Ciencias Sociales  Conciencia,   competente,    conciencia y  

valoración  

Arte y Cultura  Reconocer, comprender, actividad,  

creatividad, originalidad, arte y actividad  

FUENTE: Elaboración propia, 2018  

 
 

De este cuadro resumen, en el cual se consignan los valores que, de 

acuerdo a la programación curricular anual, se han diseñado para las ocho 

principales áreas curriculares; podemos establecer que, sólo en las áreas 

de Comunicación, Formación Ciudadana y Cívica y Arte y Cultura, se 

consignan un aceptable número de valores, en los cinco restantes son muy 

pocos los valores.  

 
Esta síntesis, no sólo nos lleva a determinar que son pocos los valores 

promovidos, sino que se adiciona que, se les inserta sin ninguna 

clasificación, opera en consecuencia el amalgamiento, porque en las 

diferentes áreas y en relaciones a las competencias promovidas, debería 

establecerse una secuencia lógica, la cual tiene que partir de una  
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adecuada clasificación de valores y éstos ser incluidos de acuerdo a las 

características programáticas.  

 
3.1.2.- RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA MUESTRA DE 

DOCENTES DE LA I.E. “MANUEL MUÑOZ NAJAR”. 

 
Para el desarrollo de la investigación con los docentes, se ha recurrido a la 

entrevista estructurada, porque se contó con un padrón de preguntas que 

adjuntan en el anexo N° 2, teniendo en cuenta que es anónima, se guarda la 

reserva pertinente, salvo el permiso de dos colegas que si han permitido la 

grabación.  

 
Los resultados se presentan en tablas estadísticas en cuya columna de la 

izquierda bajo el subtítulo de reactivo se han agrupado las respuestas de acuerdo 

a la tabla de valoración en tres perfiles: Correcta, ambivalente y limitada; luego en 

la columna del centro están las frecuencias; y, en la columna de la derecha el 

porcentaje. Con la interpretación pertinente se logra claridad en los logros.  

 
Debemos hacer mención que hemos optado por la flexibilidad y 

diversificación de las normas APA, en cuanto a las tablas que presentan la 

síntesis de los datos, porque al haber aglutinación de datos y en mérito de evitar 

la posible interferencia de las cantidades y porcentajes, hemos mantenido las 

líneas verticales, part5a mejor comprender.  

 
Asimismo, dado que los datos estadísticos en las tablas son bastante 

comprensibles, no hemos incluido gráficos, porque sería volver a repetir la 

información; y, en mérito a que, con las tablas estadísticas logramos una buen 

a captación de los resultados.  
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Tabla N°1 

Definición de los valores desde la óptica de la educación 
 

Perfil  f.  %  

Positiva (4 indicadores)  02  18,2  

Ambivalente (2-3 indicadores)  08  72,7  

Limitadas (1 indicador)  01  09,1  

Total  11  100,0  

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN.  

Los indicadores que han tomado en cuenta para la definición de los 

valores, desde la óptica de la educación son:  

 
a) Lo socio-cultural  

b) Lo cotidiano  

c) Carácter conceptual  

d) Orden jerárquico.  
 

 
Destacamos que, el 72,7% define tomando en cuenta entre 2 y  3  

componentes sólo el   18,2%   logra   concretar   su   definición   con  4  

indicadores; el caso extremo está en el 9,1% que sólo considera  1  

indicador. En consecuencia, tenemos a la mayoría docente que tiene una 

aceptable definición de los valores desde la óptica de la educación, pero no 

es completa.  
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Tabla 2. 

Clasificación de los valores; ¿con cuál está Ud., de acuerdo? 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo (Domínguez)  03  27,3  
Ambivalente (Ibáñez)  03  27,3  

Limitadas (Ortega y/o García)  05  45,4  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN.  

 
 

De las diferentes clasificaciones de los valores, la más completa por su 

profundidad es la de Domínguez, luego la de Ibáñez, y se completa con las de 

Ortega y García, las otras son complementaria.  

 
En la ponderación se destaca que, el 45,4% eligió entre Ortega y García, 

que son las menos consistentes; pero el 27,3% se inclinó por Domínguez; y, 

el 27,3% por Ibáñez.  

 
Establecemos entonces que, el 72,7% (ambivalente + limitado), no tienen 

con meridiana dimensión una clasificación pertinente con el quehacer educativo, 

lo que permite construir la conclusión de que los docentes consideran más una 

jerarquización de valores más estrecha.  
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Tabla 3. 

Docentes no necesitan de clasificación de los valores 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: No, estoy totalmente en desacuerdo  03  27,3  
Ambivalente: Estoy de acuerdo en parte  08  72,7  

Limitadas: Estoy totalmente de acuerdo  00  00,0  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

Es notable que el 27,3% esté de acuerdo en que se debe tener una 

adecuada clasificación de los valores; pero el 72,7% sólo está de acuerdo, pero 

parte, lo que implica que están en una posición ambivalente, que se contraviene 

con el imperio de contar con una adecuada jerarquización de los valores.  

 
Determinamos que hay limitación en la mayoría de los docentes, que nos 

permite deducir que no cuentan en la actualidad con una adecuada clasificación 

de los valores, lo que genera que se les aglutine en la simpleza de polarizar: 

Lo bueno y lo malo, que no es sustento para promover en los adolescentes una 

adecuada formación axiológica.  
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Tabla 4. 

CONEI y la inclusión sólo de valores generales en área de aprendizaje 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: Sí  00  00,0  
Ambivalente: Sólo algunas sugerencias  02  18,2  

Limitadas: No  09  81,8  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

Es lamentable, pero real que el 81,8%, de docentes informen que el tema 

de los valores no se ha sido considerado por el CONEI, este vacío es negativo 

para la formación en valores de los adolescentes.  

 
Podemos deducir que no se está aplicando en la I.E., la diversificación y 

flexibilidad curricular, por lo que se deduce que los valores que se promueven 

según la programación curricular propuesta por el Ministerio de Educación.  
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Tabla 5. 

Justificación de incluir valores específicos para cada área de estudios 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: Sí  10  90,9  
Ambivalente: Sólo en algunos temas  01  09,1  

Limitadas: No es necesario  00  00,0  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

Es notable que el 90,9%, de docentes justifiquen la necesidad de que se 

incluyan valores específicos en cada una de las áreas de aprendizaje.  

 
Esta tajante respuesta es un enfrentamiento al vacío curricular, que 

acogemos con aceptación de que, a pesar de las limitaciones, aún quedan 

docentes que abogan por la mejora de su desempeño en la formación envalores 

de los estudiantes.  
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Tabla 6. 

Anti valores que más manifiestan actualmente sus estudiantes 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: (Enumera más de y describe)  04  36,4  
Ambivalente: (Enumera no más de 4 y los describe)  06  54,5  

Limitadas: (Enumera pero no los describe)  01  09,1  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

Destacamos de la tabla que el 54,5% de docentes describe hasta 4 

antivalores que los adolescentes suelen expresar con su comportamiento; y, el 

36,4% da más de 5 antivalores de los estudiantes, lo que constituye información 

confiable de que nos conduce a deducir que, los estudiantes necesitan de un 

reforzamiento educativo en valores.  
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Tabla 7. 

Que valores está promoviendo entre sus estudiantes 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: (Enumera más 10 y describe)  02  18,2  
Ambivalente: (Enumera hasta 9 y los describe)  03  27,3  

Limitadas: (Enumera hasta 6 y no los describe)  06  54,5  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

Destacamos de la tabla que el 54,5% de docentes logra numerar hasta 5 

valores que promueve entre sus estudiantes a través de sus actividades 

programáticas, promoción que es muy limitada; el 27,3% enumera hasta 9 ylas 

describe lo que es aceptable; sólo el 18,2% enumera más de 10 y describe las 

actividades, lo que sí constituye un buen testimonio.  

 
En promedio esta tabla nos informa que la amplia mayoría de docentes a 

través de sus asignaturas no está promoviendo valores en una frecuencia 

aceptable; y, como son pocos significa que los acumula.  
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Tabla 8. 

Evento en la I.E., de capacitación docente para la formación en valores 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: Sí  00  00,0  
Ambivalente: La UGEL  03  27,3  

Limitadas: No  08  72,7  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

Destacamos de la tabla que el 72,7% de docentes informan que no se ha 

desarrollado en la I.E., alguna actividad que tuviere como objetivo la 

capacitación de la plana docente para fortalecer la educación en valores; el 

27,3% de los entrevistados expresan que ha sido la UGEL en el 2017 que 

realizó un evento de reciclaje para que los docentes, que tiene conexión por el 

tracto de jerarquía de la UGEL.  

 
Si bien es cierto que hubo promoción a través de la UGEL, esta fue de 

carácter general, no en relación específica a las necesidades y características de 

los estudiantes de la I.E., que se constituye en una limitación.  
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Tabla 9. 

Nivel de práctica de valores de los estudiantes 
 
 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: Excelente/Muy buena  00  00,0  
Ambivalente: Regular  08  72,7  

Limitadas: Deficiente  03  27,3  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 
 

Destacamos de la tabla que, el 72,7% de docentes valoran el nivel de 

comportamiento de los estudiantes en torno a valores, como regular; y, el 27,3% 

de los entrevistados refieren que el comportamiento de los estudiantes en torno 

a valores es deficiente.  

 
Estas opiniones son una censura a su propio quehacer docente, que se está 

centrando más en los aspectos eminentemente de contenidos de las asignaturas 

con una limitada acción en relación al comportamiento en valores.  
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Tabla 10. 

Valores más deben promoverse entre los estudiantes 
 
 

Perfil f. %  
 

Positivo: Expresa más de 6 en relación a una 
clasificación elegida y sustenta  

  
02  

  
18,2  

Ambivalente: Expresa menos de 6 en relación a    

la clasificación aceptada y sustenta  06  54,5  
Limitadas: Expresa varios a modo de torrente sin    

orden, sin sustentación  03  27,3  

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 

 

Destacamos de la tabla que el 54,5% de docentes enumeran alrededor de 

seis valores, en relación a la clasificación y sustentan el por qué; el 27,3% enumera 

varios valores, pero no los sustenta y simplemente es un torrente, lo que no da 

firmeza a sus propuestas. Sólo el 18,2% plantea más de seis valores, los sustenta 

y sobre todo los ubica dentro de la clasificación.  

 
Es aún muy restringida las propuestas de los docentes, porque no sólo se 

trata de proporcionar una enumeración, sino que deben estar relacionadas a los 

antivalores que expresan los adolescentes y sobre todo en relación a una 

clasificación no con amalgamar.  
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Tabla 11. 

Apoyo de la UGEL para seleccionar valores a promoverse en los 

estudiantes 

 

Perfil f. %  
 

 

Positivo: Sí  00  00,0  
Ambivalente: Muy restringido  03  27,3  

Limitadas: No 08  72,7  

 

Total 11 100,0  
 

FUENTE: Entrevista estructurada a docentes I.E. “M. Muñoz N.” 2017  

 

 
INTERPRETACIÓN  

 

 

Destacamos de la tabla que el 72,7% de docentes respondieron que no han 

recibido ningún apoyo logístico de parte de la UGEL; sólo el 27,3% sustenta que 

el apoyo ha sido restringido.  

 
Adicionando que ningún docente manifiesta que ha recibido un adecuado 

apoyo logístico, lo que restringe en parte el poder ampliar y profundizar acciones 

psicopedagógicas que pudieran optimizar el comportamiento en valores de los 

estudiantes.  



 

80 

 

 

 

 

Tabla N° 12 

Resumen de las opiniones de los docentes 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
NIVELES 

Preguntas y frecuencias de respuestas de los docentes sobre los valores, según tablas 
estadísticas 

Acumulación 
frecuencias 

Conversión ) 
( 

R.3.S. inversa 

Define 
valor 

Clases 
valores 

Aplican 
clases 

CONEI 
valores 

Incluir 
valores 

Anti 
valores 

Promo. 
valores 

Capacit. 
valores 

Alum. 
valores 

Educar 
valores 

UGEL 
apoyo 

 

f.a. (2) 
 

% 

 
f 

 
% 

 
1.Positivo 

 
2 

 
3 

 
3 

 
0 

 
10 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
26 

 
21,5 

 
2 

 
18,2 

 
2. Ambivalente 

 
8 

 
3 

 
8 

 
2 

 
1 

 
6 

 
3 

 
3 

 
3 

 
6 

 
3 

 
51 

 
42,1 

 
5 

 
45,4 

 
3.Limitado 

 
1 

 
5 

 
0 

 
9 

 
0 

 
1 

 
6 

 
8 

 
8 

 
3 

 
8 

 
44 

 
36,4 

 
4 

 
36,4 

 
TOTAL 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
121 

 
100,0 

 
11 

 
100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 . R.3.S. = Es la aplicación de la regla de 3 simple, pero a la inversa para convertir la f.a, (121) en f (11) 
2 . f.a = Es la frecuencia acumulada, resultante de la suma de las frecuencias sin fila por fila. Como son 11 preguntas y 11 los entrevistados, entonces 11 X 11 = 121. 
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INTERPRETACIÓN  

 
 

En la Tabla N° 12, se destaca:  

a) La Columna de la izquierda donde están los niveles con los que se ha ponderado 

las opiniones de los docentes.  

b) Luego las preguntas y frecuencias de respuestas de los docentes sobre los 

valores, según tablas estadísticas, en 11 columnas  

c) Hacia la derecha están las dos columnas que contienen la acumulación 

frecuencias.  

d) Y, en la derecha la conversión, que consiste en aplicar la R3S (regla de 3 simples) 

pero a la inversa para encontrar las frecuencias de los 121 a 11 docentes.  

 
En este resumen que, el 45,4% de los docentes con sus opiniones están en una 

posición ambivalente, es decir poco clara sus dominios sobre los valores, 

especialmente en relación a su clasificación y la tenue intervención en la promoción 

educativa de los valores entre los estudiantes; se establece que al aglutinar los valores 

sin una adecuada clasificación y jerarquización se opera con una tendencia de 

amalgamar que les hace perder claridad, sin diferenciar que en cada área de la 

programación curricular operan condiciones específicas para desarrollar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje, con un enfoque psicosocial de valores.  
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3.1.3.- RESULTADOS DE LA APLICACIÓN EL TEST DE ALLPORT SOBRE 

VALORES A LOS ESTUDIANTES. 

 
Siguiendo los lineamientos de tabulación de resultados del test sobre valores de 

Allport, a los 48 estudiantes de las dos secciones del cuarto grado, se han logrado los 

siguientes resultados:  
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TABLA N° 13. RESULTADOS DEL TEST DE ALLPORT, APLICADO A LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NIVELES 

 
VALORES 

 
Teórico 

 
Económico 

 
Estético 

 
Social 

 
Político 

 
Religioso 

Acumulación de 
frecuencias 

Conversión 
R.3.S.inversa 

 
f. 

 
% 

 
f. 

 
% 

 
f. 

 
% 

 
f. 

 
% 

 
f. 

 
% 

 
f. 

 
% 

 
f.a 

 
% 

 
f 

 
% 

 
1.Muy alto 

 
02 

 
4,2 

 
04 

 
8,3 

 
06 

 
12,5 

 
05 

 
10,4 

 
02 

 
4,2 

 
06 

 
12,5 

 
25 

 
8,7 

 
4 

 
8,3 

 
2. Alto 

 
04 

 
8,3 

 
06 

 
12,5 

 
08 

 
16,7 

 
05 

 
10,4 

 
04 

 
8,3 

 
08 

 
16,7 

 
35 

 
12,2 

 
6 

 
12,5 

 
3.Normal 

 
10 

 
20,8 

 
12 

 
25,0 

 
20 

 
41,7 

 
12 

 
25,0 

 
06 

 
12,5 

 
12 

 
25,0 

 
72 

 
25,0 

 
12 

 
25,0 

 
4.Bajo 

 
30 

 
62,5 

 
25 

 
52,1 

 
10 

 
20,8 

 
26 

 
54,2 

 
34 

 
70,8 

 
22 

 
45,8 

 
147 

 
51,0 

 
25 

 
52,1 

 
5.Muy bajo 

 
02 

 
4,1 

 
01 

 
2,1 

 
04 

 
8,3 

 
00 

 
00 

 
02 

 
4,2 

 
00 

 
00 

 
09 

 
3,14 

 
1 

 
2,1 

 
TOTAL 

 
48 

 
100,0 

 
48 

 
100,0 

 
48 

 
100,0 

 
48 

 
100,0 

 
48 

 
100,0 

 
48 

 
100,0 

 
288 

 
100,0 

 
48 

 
100,0 
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INTERPRETACIÓN.  

 
 

1.-Valor Teórico: Prima el 62,5% que se ubicó en el nivel Bajo; sólo el 20,8% está en 

el nivel Normal; por lo tanto el 66,7% (Bajo + Muy Bajo), no lleva a cabo la búsqueda 

de la verdad mediante la investigación, utilizando un proceso lógico, ordenado y claro.  

2.-Valor Económico: El 52,1% está en el nivel Bajo; pero se destaca el 25% que está 

en el nivel Normal. Pero, la mayoría 54,2% (Bajo + Muy Bajo), no muestran una 

adecuada preponderancia del valor de la utilidad en las relaciones. Los que están en 

el nivel Norma, presentan una mejor tendencia a lo práctico, materialista, ahorro de 

energía, espacio y tiempo. Se interesa en hacer suyo el conocimiento técnico para 

obtener un provecho práctico de las cosas y darles utilidad.  

3.- Valor Estético: El 41,7% está en el nivel Normal, por lo tanto manifiestan valores 

en buscar su satisfacción personal en la contemplación o producción de belleza. 

Empero el 29,1% (Bajo + Muy Bajo), no muestran adecuados valores estéticos.  

4.- Valor Social: El 54,2% se ubica en el nivel Bajo, por lo que es restringido el 

proceso de búsqueda de la compañía de los demás, no vive su experiencia vital 

con sus semejantes. Y, es limitado el gran gusto por dar servicio y ayuda a los demás. 

A pesar de ello el 25% de los estudiantes se ubican en el nivel Normal, por lo que si 

logran un tenue proceso de interacción con los demás.  

5.-Valor Político: Es muy relevante que, el 70,8% de los estudiantes se hayan 

ubicado en el nivel Bajo; por lo tanto, no emplean los conocimientos como medios 

para lograr el poder. Su poder de voluntad de mando y deseo de dirigir y gobernar 

a los demás, es casi nulo.  

6.- Valor Religioso: El 45,8% se ubica en el nivel Bajo; por lo que no orientarán a 

organizar su propia vida de acuerdo con las convicciones éticas y religiosas, así 

mismo presentan una tendencia a no invitar a los demás a participar en este tipo de 

actividades.  
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SÍNTESIS. 

 
 

A simple vista en cinco valores predomina el nivel Bajo; donde en la conversión 

de las frecuencias acumulada (f.a. = 288) a frecuencia simples (f. = 48), encontramos 

que, el 52,1% de los estudiantes tienen un nivel Bajo en el conocimiento y práctica 

de valores.  
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TABLA N° 14 

CRUCE DE LOS RESULTADOS DE LAS DOS VARIABLES 
 
 

Perfil Amalgamar  
Valores: Docentes Nivel de valores de estudiantes  

 

 

Positivo  f. 
2  

% 
18,2  

Muy alto  f. 
04  

% 
08,3  

Ambivalente  f. 
5  

% 
45,4  

Alto  f. 
06  

% 
12,5  

   Normal  12  25,0  

   
18  37,5   

 
 

Limitado  f.  %  Bajo  f.  %  
    25  52,1  
 4  36,4  Muy bajo  01  02,1  
  

    26  54,2  

Totales  11  100,0   48  100,0  
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
INTERPRETACIÓN.  

 
 

En esta tabla de cruce de resultados estadísticos entre las dos variables, hemos 

podido establecer que: Cuanto más bajo es el perfil de los docentes por amalgamar 

valores, se influye en el bajo nivel de conocimiento y práctica de valores por parte de 

los docentes.  

 
El problema se centra en que, en el nivel Ambivalente y el Limitado de 

amalgamar valores por parte de los docentes representa el (45,4% + 36,4% = 81,8%) 

más del 80%; entonces, como lógica consecuencia su efecto será en la formación 

axiológica de los estudiantes, porque en los niveles Bajo y Muy Bajo se agrupa el 

54,2% de los estudiantes, podemos incluir que uno de los factores esenciales es que, 

por el amalgamar los valores, ello no reciben información sobre los valores en forma 

selectiva y específica, por lo que tiene eficacia plena, sólo es incidental.  
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Medidas simétricas: R de Pearson 
 

 Valor Error típ. 

Asint. 
a
 

T 
Aproximada 
b 

Sig. 
aproximada 

Intervalo x R de 

Intervalo Pearson  

0.642  ,073  5,775  0,000
c
 
  

Ordinal Correlación  0.644  ,075  5,875  
0,000

c
 
  

Por ordinal de      

Spearman      

N° de casos válidos 37    

docentes (11) y     

estudiantes (26)     

FUENTE: Elaboración propia.  

 

Destacamos que:  

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.  

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.  

c. Basada en la aproximación normal.  

 
 

Los valores encontrados en el análisis de las variables de estudio que son el 

amalgamiento y los valores, se aprecia que, según los valores de la correlación de 

Pearson tiene una proyección moderada con un valor de r= 0,642 esto proyecta 

que la variable 1 influye directamente en la variable 2 y existe una correlación entre 

ambas variables  

 
Asimismo, los valores de la significancia están dentro del rango deaceptación: 

H0=p>0.05  (Si la hipótesis no fuere comprobada)  

 
Se descarta esta hipótesis ya que los valores hallados de la significancia es 

menor p=0.00 por ende se rechaza esta hipótesis  

 
H1=p<0.05 --< 8si la hipótesis fue comprobada)  

 
 

Se acepta la hipótesis planteada ya que el valor hallado de la significancia 

p=0.00 es menor al límite.  
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Dado que, el amalgamiento de los valores implica ausencia de su clasificación; 

entonces, es probable que la plana docente tenga limitaciones en la formación 

axiológica de los estudiantes del cuarto grado de, en la institución educativa “Manuel 

Muñoz Nájar” de Arequipa.  

 
3.1.4.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 
 

Una característica de los valores es su clasificación con ello podemos 

establecer su jerarquía. Los valores se ordenan en tablas jerárquicas en las que se 

apoya el ser humano, tanto en lo individual como en el aspecto comunitario, de modo 

que nuestro comportamiento frente al prójimo, los actos, las creaciones estéticas, 

entre otros, son juzgados de acuerdo con un cuadro de valores, que lamentablemente 

los docentes de la I.E. “Manuel Muñoz Najar”, no tienen con meridiana claridad y 

calidad, sólo atisbos que no son consistentes para generar una adecuada acción 

educativa, para el estudiante vaya construyendo su cuadrode valores.  

 
En los estudios sobre valores que se reportan en la literatura se encontraron 

diversas clasificaciones para la jerarquización de los mismos, como las de Larroyo, 

Musek, Alcántara, Schwartz y Allport. En este estudio decidimos utilizar la escala 

propuesta por Allport y Vernon, basada en la jerarquización de los valores realizada 

por Spranger, por considerarla completa y práctica.  

 
Esta jerarquización concluye que, los límites inferiores y superior de la escala 

los ocupan respectivamente los valores económicos y los religiosos, debido a   que 

los económicos son valores de utilidad, que se refieren siempre a otro valor, a  l que 

sirven; en cambio, los valores religiosos, entendidos en su enfoque más amplio, 

implican a la totalidad de la vida espiritual.  

 
En general, los estudiantes que cursan la educación secundaria manifiestan 

preferencia hacia las actividades de tipo teórico o científico y, dependiendo de sus 

intereses y cierta vocación por alguna carrera u ocupación, se pueden presentar 

también preferencias hacia lo económico, estético, político o religioso. Según 

González, el tipo de valores que el adolescente es capaz de captar y por los  
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cuales rige su conducta, es una señal inequívoca del nivel de desarrollo que ha 

alcanzado (González CJ. Los valores y su proyección psicológica. Revista de 

Psicología. Departamento de Psicología de la Universidad de Chile.1992; III (1): 73-

82).  

 
En el caso de los estudiantes adolescentes esperaríamos encontrar 

inclinaciones o tendencias hacia las actividades de tipo científico y social, ya que 

además de requerir apego al estudio, la lectura, la observación, la experimentación, 

etc., todos ellos valores teóricos, la actitud humanista, altruista, solidaria, empática, 

es decir, valores sociales, se espera que sean también parte del perfil del estudiante 

de secundaria.  

 
Como comentan Capote y colaboradores (2006), indagar en profundidad sobre 

el campo de la educación en valores es una necesidad para el adolescente que debe 

ser promovida por todos los docentes, en cada una de sus áreas de aprendizaje, ya 

que su objeto principal es el ser humano (Capote E, Brett MA, Guada MN, Villegas 

H, Capote AJ. Comparación de la jerarquía de valores entrelos estudiantes del 

nivel secundario Universidad de Carabobo. Acta Odontol Venez 2006; 44(3): 302- 

309.)  

 

Estos autores realizaron un estudio en la Universidad de Carabobo, en 

Venezuela, con estudiantes del nivel secundario y concluyeron que tienen interés 

sobre los valores en cuanto a honestidad, respeto, amor y responsabilidad, tanto 

como concepciones humanísticas y universales como valores sociales, pero los 

docentes no operan para su inserción personal y grupal. Lo que guarda similitud con 

nuestros resultados  

 
El estudio de Navarro y colaboradores, realizado en estudiantes de 15 y 16 

años, por la Universidad de Concepción, en Chile, concluyó que los estudiantes 

presentan mínima adhesión prioritaria hacia valores prosociales. (Navarro SG, Cottin 

CI, Fasce HE, Pérez HC. Valores y orientación social en estudiantes de medicina de 

primero y séptimo año de la Universidad de Concepción. Rev Educ Cienc Salud 2009; 

6 (1): 42-48. ). Esta limitación también se ha encontrado entre  
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los estudiantes de la I.E. “Manuel Muñoz Najar”, lo que da sustento a los logros 

investigativos.  

Así mismo, en el estudio de Rodríguez y colaboradores (2011), realizado en 

México, en el Liceo Interdisciplinario de Milpa Alta, los estudiantes mencionaron como 

valores poco relevantes al: amor, respeto, responsabilidad, honestidad y 

compañerismo; todos ellos valores de tipo humanístico/social (Rodríguez ML, Zavala 

EG, Álvarez I. Valores significativos en estudiantes de medicina del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS, Unidad Milpa Alta): Plataforma para 

una educación integral basada en los derechos humanos. Memoria del IV Foro 

Internacional Derechos Humanos y Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) 18-19 oct 2011, 44-50.). Logro que tenga similitud con loafirmado en el acápite 

anterior.  

 
Varios autores han utilizado el Test de Allport en sus investigaciones, como 

Beltrán y colaboradores (2009), que realizaron un estudio descriptivo en dos grupos 

de estudiantes adolescentes mexicanos, procedentes de liceos públicos y privados, 

encontrando puntuaciones más altas en los valores estéticos, sociales y religiosos en 

los estudiantes de entidades privadas; el valor teórico se encontró con bajas 

puntuaciones en ambos tipos de entidades escolares. Precisamente este tipo de 

valor es el que menos demuestran los estudiantes de la I.E. “Manuel Muñoz N ajar”. 

(Beltrán I. citado por Grimaldo MM, Merino SC. Valores en un grupo de estudiantes 

de psicología de una universidad particular de la ciudad de Lima. Libera bit. Revista 

de Psicología 2009; 15(1): 39-47)  

 
En el estudio realizado por Bortone (2009), aplicando también el Test de Allport, 

a estudiantes de varias instituciones educativas estatales de Táchira, Venezuela, se 

encontraron mínimas correlaciones positivas entre los valores religioso y social y 

entre político y económico. Este resultado también se manifiesta entre los 

adolescentes a los cuales se les aplicó el m ismo test, en Arequipa el 2017. (Bortone 

DM. Madurez vocacional y perfil de valores humanos en estudiantes universitarios. 

Educere 2009; 13(47): 871-882.)  

Chávez (2011), aplicó la prueba a estudiantes de cuatro instituciones 

educativas del Callao, encontrando que el perfil de los valores en las mujeres se 

orienta a los de tipo teórico y económico y en los hombres hacia los de tipo social.  
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La autora hace hincapié en que la mayoría de los valores se encuentran en una 

medida promedio, indicativo de perfiles planos, en los que se les da igual 

importancia a la mayoría de los valores (Chávez AP (2011). Perfil de valores en 

estudiantes de la Provincia Constitucional de Callao. Lima: Editorial ABEDUL; 3(2): 

46-69).  

 
En el presente estudio encontramos una puntuación muy baja en cinco de los 

seis tipos de valores, sólo es normal en los estéticos en los estudiantes de la  

I.E. “Manuel Muñoz Najar”. En los valores sociales la puntuación no fue la esperada 

con respecto a estudiantes general, aunque se esperaba que esta fuera alta. Con 

respecto a los valores económicos, estéticos y políticos, encontramos puntuaciones 

promedio para la población estudiada.  

 
3.1.5.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
 

Respecto a la variable Independiente: Que, del análisis de la programación 

curricular, los aprendizajes transversales y los valores, son pocos, que no obedecen 

a una clasificación con pertinencia a cada asignatura. Se destaca que, el 45,4% de 

los docentes con sus opiniones están en una posición Ambivalente, es decir poco 

clara sus dominios sobre los valores, especialmente en relación a su clasificación y la 

tenue intervención en la promoción educativa de los valores entre los estudiantes; se 

establece que al aglutinar los valores sin una adecuada clasificación y jerarquización 

se opera con una tendencia de Amalgamar que les hace perder claridad, sin 

diferenciar que en cada área de la programación curricular operan condiciones 

específicas para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje, con un 

enfoque psicosocial de valores.  

 
En cuanto a la variable Dependiente: A simple vista en cinco valores predomina 

el Nivel Bajo; por lo que, podemos determinar que los estudiantes en su amplia 

mayoría no están empleando adecuados valores.  

 
Por lo que, comprobamos nuestra hipótesis afirmando que: El amalgamiento 

de los valores ha implica la ausencia de su clasificación; entonces, la plana  
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docente operó con limitación en la formación axiológica de los estudiantes, en la 

institución educativa “Manuel Muñoz Najar” de Arequipa.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
 

4.1.- PROPUESTA. 

 
 

4.1.1- HALLAZGOS 

Con la investigación, se ha logrado establecer fehacientemente que, la amplia 

mayoría de docentes amalgaman los valores, por ello tienen una visión global, 

bastante aceptable, pero no incidental específica en cuanto a una clasificación de los 

valores que permita una formación axiológica de los estudiantes con pertinencia a 

dicha clasificación y competencias de cada área de aprendizaje. El amalgamar 

valores restringe la cobertura de mayor eficacia. Asimismo, se distingue la falta de 

apoyo logístico a los docentes para poder optimizar la promoción de los valores en 

sus estudiantes, acordes con un lineamiento de clasificación. Asimismo, se ha 

precisado que la mayoría de los estudiantes tienen un bajo nivel de praxis de valores, 

lo cual se contraviene con la formación integral, especialmente en los tiempos de 

crisis de valores y ética que atraviesa el país. Por lo que, se traza la perspectiva de 

aborda la restricción a través de un quehacer de rearme valorativo por los mismos 

docentes.  

 
 

4.1.2.- ENUNCIADO 

 
 

Taller de clasificación de valores para la formación axiológica de los estudiantes  

 
4.1.3.- OBJETIVOS 

 
 

a) Motivar a los docentes para que adopten una posición de autocrítica sobre el 

imperio de los valores en la formación integral de los estudiantes  

b) Diseñar, ejecutar y ponderar un taller sobre la clasificación de valores y su 

incidencia en la formación axiológica de los estudiantes.  

c) Adopción de una clasificación de los valores en pertinencia a las diferentes 

áreas de aprendizaje.  
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4.1.4.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
 

Teniendo en cuenta que, nuestra investigación es básica sustantiva, porende 

implicó establecer la correlación de variables, que se presenta en el siguiente capítulo 

a través de la contrastación de la hipótesis, precisando previamente no es 

esencialmente cuantitativa, sino cualitativa; por ende prima el cruzamiento de las 

entrevistas, con los resultados del test de Allport.  

 

4.1.5.-ENTE RESPONSABLE 

 
 

La propuesta del taller, recae en el Director, pero el ente operante es el CONEI, 

por ser el organismo que diseña las actividades curriculares y extra curriculares. 

Implica que los integrantes del ente, pueden delegar funciones y nombrar una 

comisión algo similar para el desarrollo del taller.  

 
Es importante establecer que, no habrá un disertador, ni el tradicional proceso 

de exposición, sino el de un relator quien será el motivador ejecutante de las 

actividades, dado que lo que se propone es un taller, no una exposición a través de un 

disertante.  

 
4.1.6.-LINEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

 
 

Las actividades se han de centrar en el siguiente enfoque:  

 
 

1°.- Exponiendo el tema específico: La clasificación de los valores (la relación 

relator-relatoría)  

 
Por la cual el relator propone la situación problemática por el amalgamar 

los valores y la restringida eficacia en la formación axiológica de los estudiantes, será 

una confrontación de resultados para motivar un debate. De esta manera el relator 

comunica diversos intentos de solución o explicación, presenta argumentos y 

contraargumentos y los somete en conjunto a discusión.  
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A través de la relatoría, los docentes participantes, se han de proyectar en tres 

dominios cognitivo-valorativos: a) Se entrenan para identificar, seleccionar y 

organizar materiales, textos y contenidos que deben ser adecuadamente 

presentados. b) Se entrenan para ser buenos expositores, saber expresarse y 

argumentar. c) Despliegan su autonomía intelectual al desarrollar sus propias 

conclusiones, someterse a la crítica y al juicio colectivo, lo que genera madurez 

psíquica e intelectual para reflexionar sobre la importancia de clasificar a los valores, 

y operacionalizarlos en relación a sus áreas curriculares en pro de optimizar la 

formación axiológica de los estudiantes.  

 
La función central del correlator será complementar y, en lo posible, enriquecer 

la relatoría; considerando que el tema de la clasificación de los valores nunca se 

agota, el correlator (docentes) deberán concentrar toda su atención enla exposición 

del relator, con vistas a hacer sus propios aportes de acuerdo, así como los 

desacuerdos o puntos críticos que motiven o sirvan de base para la discusión y 

evaluación de la relatoría. De igual manera, el correlator debe destacar los aportes 

más relevantes de la relatoría y complementarlos para contribuir al debate general 

del grupo.  

 
Operando, el relator invitado, que puede ser un docente de la UNSA, Escuela 

Profesional de Filosofía, es quien actuará a modo de ciberneta en torno a dos ejes 

centrales: Primero la necesidad de incluir una clasificación de los valores con 

pertinencia a las actividades educativas, para que sea insertado en las 

programaciones anuales de las asignatura, especialmente en relación al aprendizaje 

transversal, y, segundo  

 
2°.-Complementando y evaluando: La selección de una clasificación de 

valores acorde con la programación curricular anual del Cuarto Grado 

(correlación-comentarista)  

 
La función central del correlator (docentes) será de complementar y, en lo 

posible, enriquecer la relatoría (especialista); considerando que un tema nunca se 

agota (más cuando se trata de la selección de una clasificación de los valores con 

pertinencia curricular), el correlator concentrará toda su atención en la exposición  
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del relator sobre la clasificación de los valores y su inclusión en las área de 

aprendizaje, con vistas a hacer sus propios aportes de acuerdo a las asignaturas 

y su experiencia, así como los desacuerdos o puntos críticos que motiven o sirvan de 

base para la discusión y evaluación de la relatoría, sobre la toma de decisiones en la 

elección de la clasificación de valores. De igual manera, el correlator deberá destacar 

los aportes más relevantes de la relatoría sobre los valores y complementarlos para 

contribuir al debate general del grupo. El valor de la correlatoría se debe centrar en 

la plena participación porque serán los docentes participantes quienes construyan 

las propuestas.  

 
El relator debe presentar las clasificaciones generalmente aceptadas, desde la óptica 

de la educación para su debate. Así, de acuerdo con Ortega y Mínguez (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.  

● 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.  
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● VALORES SOCIALES. Democracia o tiranía, soledad o convivencia, egoísmo o 

solidaridad.  

 
También Domínguez (2004), propone la siguiente clasificación:  

 
 

• VALORES CORPORALES. Salud, fortaleza, alimentación equilibrada, higiene, 

desarrollo de la psicomotricidad, ejercicio físico, etc.  

• VALORES SENSORIALES Y SENSUALES. Placer, agrado, valores gustativos, 

olfativos, visuales, auditivos, sexuales.  

• VALORES DESIDERATIVOS. Deseabilidad; aquí   menciona que la educación de 

la dimensión desiderativa supone una distinción clara de lo que debe ser deseado 

o indeseado y una jerarquía de preferencias para optar cuando los valores 

deseables son incompatibles entre sí.  

• VALORES EMOCIONALES. Alegría, amistad, aprecio, satisfacción, confianza, 

afectos, sentimientos y actitudes sentimentales hacia nosotros mismos, hacia los 

más próximos y hacia todos los seres humanos.  

• VALORES ESTÉTICOS. Belleza, deleite estético, cultivo de las capacidades 

estéticas, etc.  

• VALORES SOCIO-AFECTIVOS. Empatía, amor, amistad, aprecio, comprensión, 

afectos, sentimientos y actitudes sentimentales.  

• VALORES MORALES O ÉTICOS. Libertad, autonomía, igualdad, solidaridad, 

justicia, reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, conciencia 

moral, reciprocidad.  

• VALORES SOCIO-POLÍTICOS. Democracia, reconocimiento de los derechos 

fundamentales, reconocimiento de los derechos económicos y sociales, paz.  

• VALORES TÉCNICO-PRODUCTIVOS. Utilidad, eficacia, eficiencia, etc.  

 
 

Rokeach (1973), los clasificaba en dos categorías, dependientes del nivel 

de abstracción de las metas o estados finales a las que hacen referencia. Así, 

establece dos categorías:  

 
• VALORES INSTRUMENTALES: Hacen referencia a comportamientos deseados 

y engloban a los valores de competencia personal (son más generales y se 

trasforman en modos de conducta deseables y que mejoran la autoestima del  
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sujeto): inteligencia, capacidad, racionalidad, curiosidad, imaginación, y a los 

valores morales (más individuales que los anteriores, su no consecución provoca 

sentimientos de culpa): honestidad, responsabilidad, cariño).  

• VALORES FINALES O TERMINALES: Representan fines o metas generales y 

reflejan los modos ideales de existencia por lo que generan autoconcepciones más 

significativas y persistentes en el sistema cognitivo de los individuos. Este autor 

los subdivide en valores personales (que describen las metas más beneficiosas 

para el individuo): felicidad, armonía interior, satisfacción con la tarea realizada, y 

en valores sociales (que representan estados deseados dentro del ámbito 

relacional del individuo): seguridad familiar, paz, igualdad, justicia.  

 
A través del diálogo de confrontaciones los participantes pueden proponer otra 

clasificación, lo importante es que, estos se hallen en pertinencia con la formación 

axiológica de los estudiantes.  

 
3°.- Aportando, concertando, validando, confrontando entre todos (la 

discusión)  

Mediante a promoción de la capacidad de evaluar las clasificaciones de los 

valores propuestas, mediante la apreciación y valoración del dominio argumental del 

tema, de la claridad de la exposición.  

 
Discusión: La discusión es el espacio intelectual donde los participantes han 

de realizar la función de confrontación de sus clasificaciones y argumentaciones que 

poseen los docentes. En el espacio del debate, la confrontación asume un carácter 

positivo, en tanto permite demostrar el aporte personal al grupo, como el 

enriquecimiento del dominio experimental propio, con las otras concepciones y 

contribuciones de los demás miembros del seminario. En esta perspectiva, la validez 

del saber elaborado y discutido por el grupo es consecuencia y resultado de la 

concertación en la dinámica misma del grupo. De esa forma, no se asumen verdades 

definitivas ni absolutas, sino aproximaciones pertinentes a la temática de la 

clasificación de los valores y su proyección en la formación axiológica de los 

estudiantes, donde cada participante aporta de su subjetividad o dominio 

experiencial el saber sobre el tema; luego, por vía  
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intersubjetiva de acuerdos sucesivos de los distintos dominios de experiencia 

docente, se avanzarán en síntesis explicativas o comprensivas sobre el tema,. La 

discusión en el seminario investigativo deberá seguir la lógica de los principios 

kantianos, aplicada al acto y proceso pedagógico:  

 
 Aprender a pensar por sí mismo.  

 Pensar en el lugar del otro.  

 Obrar con autenticidad.  

 Valor de la discusión en la formación integral  

 

La discusión será un momento culminante en el taller. En el debate es donde 

se deben de poner a prueba la preparación y la contribución personal al grupo. Debe 

ser el auténtico momento de se materializa el trabajo grupo, que significa: “todos 

ponen y siembran y todos recogen y cosechan”. De esta forma actuarán en una 

adecuada fase de escuchar y seguir la argumentación del expositor (relator), 

valorarán lo positivo así como contraargumentos, tesis y posiciones (correlator) sobre 

la clasificación de los valores, y a evaluar los argumentos contrarios como 

instrumento formidable para cotejarlos con los propios y sacar conclusiones 

(discusión).  

 
4°.-Sacando conclusiones y planteando el tipo de clasificación de valores que 

se ha de emplear para la mejor formación axiológica de los estudiantes (el protocolo)  

 
El relator se limita a informar sobre los tipos de clasificación de los valores 

más. En otra función posible de la relatoría, propia de los talleres, el relator propone 

una clasificación de los valores, de acuerdo al mayor consenso de los docentes 

participantes. De esta manera el relator comunica diversos intentos de solución o 

explicación, presenta argumentos y contraargumentos y los somete en conjunto a 

discusión.  

 
Construcción del Protocolo, que es el testimonio de los más relevante y 

esencial de cada sesión del seminario; y, especialmente la toma de decisión al elegir 

una clasificación de valores.. El protocolo, como documento testimonial,  
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deberá recoger el acuerdo, día, duración, asistentes, funciones y tareas cumplidas 

(síntesis de la relatoría y correlatoría).  

 
5°.- Presentación del protocolo (acuerdo) al CONEI.  

 
 

Como un paso ulterior, los acuerdos del taller, que deben estar centrado en: 

La clasificación de los valores ponderada para ser matriz de consistencia enlos 

temas transversales, para el proceso de optimización de la formación axiológica de 

los estudiantes.  

 
Hasta aquí la función del Taller, porque le cupe al CONEI y a la plana 

jerárquica de la I.E. “Manuel Muñoz Najar”, aplicar, mejorar y sugerir, cómo se ha de 

operacionalizar su ejecución en el año escolar 2018.  

 
 
 

4.1.7.- CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER 
 
 

 

Tiempo 2018  

 
Actividad  

Enero Febrero Marzo Abril- 

noviembre 

Diciembre 

1 2 3 4  1  2  3  4  1 2 3 4  1 2 3  4  1 2 3 4  

1. Presentación del informe 
sobre los resultados de la 
investigación  

x      

2. Presentación de la propuesta 
para el desarrollo del: Taller de 
clasificación de los valores y  
proyección a la formación 
axiológica de los estudiantes  

x      

3.-Validación por parte de la  
plana jerárquica de la I.E.  

 x x x     

4.Invitación al Relator   x     

5.Convocatoria a  la plana 
docente  

  x    

6. Ejecución del taller  
(actividades)  

  x x    

7.-Presentación al CONEI de la 
propuesta (protocolo)  

  x    

8.-Inicio de la aplicación de 
clasificación de valores para  
formación axiológica de 
educandos  

  x  x  x  x x   

9.-Evaluación de las actividades      x  
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4.1.8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 

 
RECURSOS MATERIALES  PRECIO  

UNITARIO  

TOTAL  

N°  CANTIDAD  TIPO  DESCRIPCIÓN    

01  1000  A4  Papel bond 80 grms  S/ 0.012  S/24.00  

02  300  A4  Impresiones  S/0.10  S/60.00  

03  40 horas   Internet  S/1.0 hora  S/40.00  

04   Variado  Útiles de oficina   S/60.00  

05  20  Colores  Fotografías  S/ 1.0  S/20.00  

06  10  DVD   S/2.00  S/20.00  

SERVICIOS    

 
01  

 
600  

 Fotocopiado de  

documentos varios  

S/0.10  S/60.00  

02  20 horas   Desempeño  

profesional  

S/20.00  

hora  

S/400.00  

03  Movilidad (varios)   A la I.E.“M.MUÑOZ.N”   S/50.00  

Imprevisto (5% del total)   S/37.00  

TOTAL DE LA INVERSIÓN   S/ 771.00  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Del análisis de la programación curricular para el cuarto grado de 

secundaria, en lo pertinente a los aprendizajes transversales y los 

valores, predominan sólo: respetar, valorar, dignidad, verdad, amor, 

empatía, bien, competente, convivencia, aprender, justo, conciencia, 

responsabilidad, afectividad, reconocer, actividad, creatividad, 

originalidad. Que no están debidamente clasificados y menos 

jerarquizados según los objetivos de cada área, se refleja un amalgamar 

de valores.  

 
SEGUNDA.- De la entrevista con los docentes, se ha podido establecer en nuestra 

escala de niveles que, el 45,4% de docentes están en un perfil 

Ambivalente y el 36,4% en el perfil Limitado, porque demostraron estar 

confusos en cuanto a la clasificación de los valores y por ende sus 

actividades de promoción no ha logrado eficacia, adicionándose que, el 

CONEI, no ha considerado a los valores, los estudiantes manifiestan 

conducta de anti valores, no se les capacita al respeto; se destaca el 

efecto negativo del amalgamar.  

 
TERCERA.- Aplicado el test de Allport a los estudiantes, en los valores teórico, 

económico, social, político y religioso se ubicaron en el nivel Bajo,con 

porcentajes que fluctúan entre 45,8% al 70,8%, lo que demuestra que 

una de las causales es el amalgamar valores por parte de los docentes, 

que restringe su capacidad para ejecutar una adecuada educación en 

valores, en sus respectivas áreas de aprendizaje.  

 
CUARTA.- Se ha comprobado que: El amalgamiento de los valores ha implicado 

la ausencia de su clasificación; entonces, la plana docente operó con 

limitación en la formación axiológica de los estudiantes, en la institución 

educativa “Manuel Muñoz Najar” de Arequipa.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- A través del CONEI, la plana docente de la institución educativa, debe 

plantear una programación con medidas correctivas, para que se 

capacite a los docentes sobre la importancia de la educación en valores; 

y, secuencialmente especificaciones en relación a cada área de 

aprendizaje, para superar el amalgamar y adoptar por una clasificación 

funcional.  

 
SEGUNDA.- Para la capacitación de los docentes en el accionar con valores, es 

preciso que se solicite a la UGEL de Arequipa Norte, el apoyo pleno para 

un ciclo de capacitación que implique la planificación, moni toreo, 

acompaña miento y evaluación.  

 
TERCERA.- Se deben adoptar nuevas estrategias para que los estudiantes de los dos 

últimos grados sean motivados para ponderar los valores en su 

formación personalística y bloquear los anti valores.  

 
CUARTA.- Como enfoque teórico para la promoción de los valores, deben adoptarse 

como sustento el enfoque del constructivismo social, con inserción de las 

propuestas de Edgar Morín, a efecto de que los estudiantes adopten una 

toma de conciencia y ellos mismos construyan sus valores.  

QUINTA.- La Institución Educativa, debe diseñar, aplicar y evaluar un taller para la 

adopción de una clasificación de valores, que tenga pertinencia con la 

formación axiológica delos educandos, para el año académico 2018.  
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ANEXO 1 

FICHA PARA CODIFICAR LA INFORMACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE LAS ASIGNATURAS, DE 

LA I.E. “MANUEL MUÑOZ NAJAR” 2017. 

 
I.- INFORMACIÓN GENERAL:  

1.- Institución Educativa: 

2.- Grado:  

3.- Programación curricular anual del área de aprendizaje: 

4.- Fecha  

 
II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

1.- Área:  

2.- Competencias (metas)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Aprendizaje transversal que incluye valores según las unidades.  
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ANEXO N° 2 

 
 

FICHA DE CONTROL DE LA ENTREVISTA A DOCENTES 

I.- INFORMACIÓN BÁSICA.  

1.-Años de servicio como docente en la I.E. “M. Muñoz Najar”: 

2.-Especialidad:  

3.-Fecha:  

 
 

MOTIVACIÓN: Se informará brevemente al docente sobre el objetivo de la 

entrevista, la importancia de contar con información sincera y anónima para 

plantear una propuesta para la I.E., valedera para la programación curricular 

del año 2018.  

REACTIVOS. 

1.- Actualmente es importante la educación valores, para su práctica por los 

estudiantes. ¿Cómo define Ud., a los valores desde la óptica de la educación?  

 

 

 

2.-Hay varias clasificaciones de los valores, como las siguientes:  

De acuerdo con Ortega y Mínguez (2001), los valores se clasifican en:  

 VALORES VITALES.  

 VALORES ECONÓMICOS.  

 VALORES INTELECTUALES.  

 VALORES ESTÉTICOS.  

 VALORES ÉTICOS.  

 VALORES SOCIALES.  

 
Para García Guzmán, (2002) propone la siguiente clasificación:  

 VALORES INSTRUMENTALES.  

 VALORES VITALES.  

 VALORES SOCIALES.  

 VALORES ESTÉTICOS.  

 VALORES COGNOSCITIVOS.  

 VALORES MORALES.  

 
También Domínguez (2004), propone la siguiente clasificación:  

 VALORES CORPORALES.  

 VALORES SENSORIALES Y SENSUALES.  
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 VALORES DESIDERATIVOS.  

 VALORES EMOCIONALES.  

 VALORES ESTÉTICOS.  

 VALORES SOCIO-AFECTIVOS  

 VALORES MORALES O ÉTICOS  

 VALORES SOCIO-POLÍTICOS.  

 VALORES TÉCNICO-PRODUCTIVOS.  
 

Rokeach (1973) consideraba que los valores son “creencias duraderas   acerca de 
formas específicas de conducta o estados finales de existencia que son personal 
y socialmente preferibles” y los clasificaba en dos categorías  

 
• VALORES INSTRUMENTALES: Hacen referencia a comportamientos deseados 
y engloban a los valores de competencia personal.  
• VALORES FINALES O TERMINALES: Representan fines o metas generales y 
reflejan los modos ideales de existencia por lo que generan autoconcepciones más 
significativas y persistentes en el sistema cognitivo de los individuos.  

 
Marín Ibáñez (1990) plantea una clasificación de los valores que él mismo califica 
como “flexible” pudiendo ser modificada dependiendo de las necesidades de cada 
persona. De hecho la que planteó en 1976, difiere bastante de esta última.  

 VALORES CORPORALES  

 VALORES AFECTIVOS  

 VALORES INDIVIDUALES:  

 VALORES INTELECTUALES:  

 VALORES MORALES  

 VALORES SOCIALES  

 VALORES ECOLÓGICOS:  

 VALORES INSTRUMENTALES  

 VALORES RELIGIOSOS  
 

¿Con cuál de estas clasificaciones está Ud., de acuerdo?  
 
 
 

 
3.-Considera Ud., que para el desempeño docente, no es necesario contar y 

aplicar ninguna clasificación, porque se trata de promover valores generales.  
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4.-El CONEI de la I.E., ha normado la inclusión de valores generales en las áreas 

de aprendizaje?  

 
 

5.- ¿Se justifica la necesidad de incluir valores específicos para cada área de 

estudios?  

 

6.- ¿Qué anti valores son lo que más manifiestan actualmente su estudiantes:  
 
 

 

7.-Pregunta a los docentes según su especialidad:  

7.1.-Docente de la especialidad de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica: 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza– 
aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía 
activa.  
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
7.2.-Docente de Ciencias Sociales: 

Se traza en esta área que, los estudiantes se determinen como sujetos históricos 
a fin de que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la 
realidad social a través de la gestión de los recursos ambientalesy económicos.  

 
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
 
 

7.3.-Docente de Educación Física: 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza– 
aprendizaje corresponde al enfoque relacionado con la construcción de la 
corporeidad.  
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 

 

 

7.4.-Docente de Arte y Cultura 

 
Abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque multicultural 
e interdisciplinario, es situar el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos  
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culturales y naturales del estudiante, que permite la formación integral de 
ciudadanos activos y participativos del desarrollo local.  

 
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
 
 

 

7.5.-Docente del área de Comunicación. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza– 
aprendizaje corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque se enmarca en 
una perspectiva sociocultural y enfatiza las prácticas sociales del lenguaje.  

 

De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
7.6.-Docente del área de inglés 

El área se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las prácticas 
sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural. Es comunicativo porque parte 
de situaciones auténticas de comunicación para desarrollar competencia s 
comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen 
textos orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes 
propósitos, en variados soportes, incluyendo los audiovisuales y virtuales.  

 
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
 
 

7.7.-Docente del área de Matemática 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza– 
aprendizaje corresponde al enfoque centrado en la Resolución de Problemas. 
Dicho enfoque se nutre de tres fuentes: La Teoría de Situaciones didácticas, la 
Educación matemática realista, y el enfoque de Resolución de Problemas.  

 
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
 
 

 

7.8.-Docente del área de Ciencia y Tecnología 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza– 
aprendizaje corresponde al enfoque de indagación y alfabetización científica y 
tecnológica.  

 
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  
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7.9.-Docente del área de Educación para el Trabajo 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza– 
aprendizaje corresponde a un enfoque que recoge los principios teóricos de la 
pedagogía emprendedora, la educación social y financiera, y la educación para la 
vida y el empleo. Estos marcos consideran al estudiante un agente social y 
económico activo que es capaz de crear y gestionar impactos positivos en su 
entorno mediante el ejercicio de diseñar y llevar a la acción una iniciativa colectiva 
a través de un proyecto de emprendimiento.  

 
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
 
 

7.10. Docente del área de Educación Religiosa. 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza– 
aprendizaje corresponde al enfoque humanista cristiano, cristocéntrico y 
comunitario.  

 
De acuerdo a este sustento: ¿Qué valores ha promovido entre sus alumnos?  

 
 

8-Se ha desarrollado algún evento en la I.E., que trate sobre la capacitación 

docente para la adecuada formación de los estudiantes en valores?  

Sí ( ) No ( )  

9.- ¿Cómo valoraría Ud., el nivel de práctica de valores de sus estudiantes?  

a) Excelente  

b) Buena  

c) Regular d) 

Limitada e) 

Deficiente  

 
10.- ¿Qué valores son los que más deben promoverse entre los estudiantes?  

 
 

11.- ¿Recibió apoyo logístico de la UGEL, para una adecuada selección de los 

valores que deben promoverse en los estudiantes, para su formación integral?  

 

12.- ¿En la I.E., se ha llegado a un acuerdo sobre la clasificación de los valores 

que es compatible con la acción docente?  
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DIRECCIONES: 

ANEXO Nº 3 

TEST DE VALORES DE ALLPORT 

PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Se presentan en este estudio de valores un buen número de afirmaciones o 
preguntas a las que se les puedes dar una de dos contestaciones. Indique sus 
preferencias personales colocando los números apropiados en los cuadros que se 
encuentran a la derecha de cada pregunta. Algunas de las alternativaspueden 
parecerle igualmente atractivas o desagradables, sin embargo, escoja siempre 
una de ellas aunque sólo le parezca relativamente más aceptable quela otra. Por 
cada una de las preguntas tiene usted tres puntos que puede distribuir en cuales 
quiera de las siguientes combinaciones:  

 
Si está de acuerdo con la alternativa (a) y en desacuerdo con la (b) ponga 3 en 
el primer cuadro y cero en el segundo.  

 
Si está de acuerdo con la (b) y en desacuerdo con la (a), ponga ponga 3 en el 
segundo cuadro y cero en el primero.  

 
Si tiene ligera preferencia por la (a) sobre la (b), ponga 2. 
Si tiene ligera preferencia por la (b) sobre la (a), ponga 2  

 
No haga ninguna combinación de números que no sea una de estas cuatro. No 
hay límite de tiempo, pero no pierda mucho en ninguna pregunta o afirmación. No 
deje de contestar ninguna de las preguntas a menos que encuentre imposibilitado 
para decidirse.  

 
RESUELVA: 

1.. El principal objeto de la investigación en las ciencias, es el descubrir la verdad y no 
darle una aplicación práctica.  
(a) SI  

(b) NO  

 
2. La Biblia se debe mirar desde un punto de vista de su bella mitología y de su 
hermoso estilo literario y no como una revelación espiritual.  
(a) SI  
(b) NO  

 
3. A cuál de los siguientes hombres cree que debe atribuírsele más mérito como 
contribuidor al progreso de la humanidad?  
(a) Aristóteles (b) Simón Bolívar  

 
4. Dando por hecho que tienes la habilidad necesaria para desempeñar los dos cargos 
que se te presentan, preferirías ser  
(a) Banquero (b) Político  
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5. Crees justificable que los grandes artistas como Beethoven, Wagner y Byron, hayan 
sido egoístas e indiferentes a los sentimientos de otros?  
(a) SI  
(b) NO  

 
6. Cuál de estas dos disciplinas crees que llegará a tener en el futuro un mayor valor 
para la humanidad?  
(a) Las matemáticas  
(b) La teología  

 
7. Cuál consideras que debe ser la función más importante de los grandes dirigentes 
modernos?  
(a) Inducir a la gente a obtener resultados prácticos  
(b) Inducir a la gente a interesarse por los Derechos de otros seres humanos  

 
8. Cuando presencias una ceremonia pomposa (eclesiástica o académica) que te 
impresiona más:  
(a) El colorido y formalidad del acto mismo  

(b) La influencia y la fuerza del grupo.  

 
9. Cuáles de los siguientes rasgos de carácter consideras más deseables?  
(a) Los altos ideales y el respeto  
(b) El desinterés y la condolencia  

 
10. Si fueras catedrático universitario y tuviera la habilidad necesaria, preferirías dar 
clases de  
(a) Literatura  
(b) Química y física  

 
11. Si tuviera las siguientes noticias en el periódico matutino con encabezados de igual 
tamaño ¿Cuál leerías con más atención?  
(a) Dignatarios de la iglesia resuelven importante problema religioso  
(b) Grandes mejoras en las condiciones del mercado para el pueblo  

 
12. En las mismas circunstancias que en la pregunta 11:  
(a) La Suprema Corte anuncia su decisión  
(b) Nueva teoría política es anunciada, para reducir la pobreza.  

 
13. Cuando visitas una catedral, te impresiona más el sentido de reverencia y 
religiosidad que las características arquitectónicas y los adornos?  
(a) SI  
(b) NO  

 
14. Suponiendo que tengas tiempo disponible, preferiría utilizarlo en:  
(a) Desarrollar estudios superiores en mi habilidad favorita  
(b) Hacer labor social o servicio público  

 
15. En una exposición le gusta más ir a lugares donde pueda ver:  
(a) Nuevos productos industriales para el consumo humano  
(b) Aparatos científicos tales como microscopios, péndulos, brújulas, etc.  

 
16. Si tuviera la oportunidad y si ninguna de estas actividades existiesen en donde tú 
vive, qué preferiría fundar:  
(a) Una sociedad de debates sobre problemas nacionales  

(b) Una orquesta de música clásica  
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17. La finalidad de las iglesias en la actualidad debería ser:  
(a) Exaltar las tendencias altruistas y caritativas hacia los desposeídos  
(b) Fomentar el recogimiento espiritual y el sentido de comunión con el Altísimo  

 
18. Si tuviera que pasar algún tiempo en una sala de espera y hubiera sólo dos 
revistas, ¿Cuál escogerías?:  
(a) Seminario de estudios científicos  
(b) Arte y decoración  

 
19. Preferirías escuchar una serie de conferencias sobre:  
(a) Comparación de méritos en los sistemas de gobierno del Perú y Cuba  
(b) Comparación del desarrollo de las grandes creencias religiosas  

 
20. ¿Cuál de las siguientes funciones de la educación secundaria considera más 
importante?  
(a) La preparación que se da en los aspectos de utilidad práctica y recompensa 

monetaria  

(b) La preparación que se da para participar en las actividades de la comunidad y en 
la ayuda de seres desafortunados  

 
21. Tienes más interés en leer relatos sobre la vida y obra de hombres como:  
(a) Alejandro Magno, Julio César y Carlomagno  
(b) Aristóteles, Sócrates y Kant  

 
22. Nuestro actual desarrollo industrial y científico, es una muestra de mayor grado de 

civilización que el alcanzado por cualquiera otra sociedad de tiempos anteriores, por 
ejemplo los griegos:  

(a) SI  
(b) NO  

 
23. Si eres empleado en una empresa industrial y suponiendo que todos los sueldos 

fueran iguales, ¿Qué preferirías ser?:  
(a) Jefe de personal  
(b) Tener un puesto administrativo  

 
24. Si de dos libros tuvieses que elegir uno, ¿Cuál de los siguientes escogerías?:  
(a) Historia de la religión en el Perú  
(b) Historia del desarrollo industrial en el Perú  

 
25. ¿Cuál de los siguientes aspectos, será más beneficiosa a la sociedad moderna?:  
(a) Mayor preocupación por los derechos y bienestar de los ciudadanos  
(b) Mayor conocimiento de las leyes fundamentales del comportamiento humano  

 
26. Si estuvieras en condiciones propicias para elevar el nivel de vida o para modificar 

la opinión pública según sus deseos ¿Cómo preferirías utilizar tu influencia para?:  
(a) Elevar el nivel de vida  
(b) Influenciar la opinión pública  

 
27. Si escucharas una serie de conferencias populares, ¿Qué tema preferirías más?:  
(a) El progreso de los servicios sociales en la ciudad de Arequipa.  
(b) Pintores contemporáneos  

 
28. La evidencia acumulada hasta ahora parece demostrar que el universo se ha 

desarrollado hasta su elevado estado actual de acuerdo con leyes naturales de la  
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manera que, no sería necesario recurrir a una causa primera, propósito cósmico o 
divinidad de dioses para explicarlos:  

(a) Estoy de acuerdo  
(b) Estoy en desacuerdo  

 
 

29. En un periódico como “La República” o “El Comercio” ¿Qué leerías con mayor 

interés?  

(a)Los anuncios de compra y venta de casas y precios del mercado 
(b)La clasificación del Perú al mundial de fútbol.  

 
30. Qué consideras más importante en el desarrollo de tu educación?  
(a) La religión  
(b) La ciencia y la tecnología.  

 
SEGUNDA PARTE 

 
DIRECCIONES: Cada una de las situaciones siguientes o preguntas están seguidas 
de 4 actitudes o contestaciones posibles. Arregle las respuestas en el orden de su 
preferencia personal, escribiendo en el cuadro apropiado de la derecha la calificación 
4, 3, 2, ó 1. Ponga 4 a la afirmación que prefiera en primer lugar, 3 en la que prefiera 
en segundo lugar y así sucesivamente.  

 

EJEMPLO: Si en este lugar hubiese una pregunta y las siguientes afirmaciones fuesen 
afirmativas sobre las que se necesitara expresar la preferencia, usted calificaría como 
sigue:  
Pondría 4 en el cuadro, si prefiere usted esta afirmación en primer lugar. 
Pondría 3 en el cuadro, si esta afirmación la prefiere en segundo lugar. 
Pondría 2 en el cuadro, si esta afirmación la prefiere en tercer lugar. 
Pondría 1 en el cuadro, si esta afirmación la prefieren en cuarto lugar.  

 
Tú puede pensar respuestas que desde su punto de vista serian mejores que las que 
están en la prueba, pero es necesario que escoja una de estas últimas y ordene las cuatro 
como se indica arriba, aunque algunas veces les sea difícil decidirse. En casode que 
le sea completamente imposible tomar una decisión, omita la pregunta. Por ningún motivo 
califique usted alguna de las alternativas con mas de 4, 3, 2, ó 1.  

 

RESPONDE: 

1. Le parece a usted que un buen gobierno debe Preocuparse mas por:  
a. Dar mas ayuda a los pobres, enfermos y ancianos  
b. Desarrollar la industria y el comercio  
c. Introducir los más elevados principios de la ética en su política y su diplomacia  
d. Colocar a la nación en una posición de prestigio Y respeto en relación con otras 

naciones.  

 
2. En tu opinión, ¿Cómo podría utilizar mejor su domingo un hombre de negocios que 

trabaja durante toda la semana?  
a. Leyendo libros serios para elevar su nivel cultural  

b. Tratando de ganar jugando al tenis o compitiendo en carreras.  
c. Concurriendo a escuchar conciertos sinfónicos.  
d. Concurriendo a escuchar un sermón religioso de gran trascendencia.  

 
3. Si pudiera alterar el sistema de enseñanza de Su comunidad trataría usted de:  
a. Darle mayor importancia al estudio de las bellas artes.  
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b. Incrementar el interés por el estudio de los problemas sociales.  

c. Dotar de mayor número de aparatos y elementos Indispensables para los 
laboratorios.  

d. aumentar el valor práctico de la enseñanza.  

 
4. En amigos de su propio sexo prefiere usted uno que:  
a. Sea eficiente, trabajador y que tenga manera práctica de pensar.  

b. Se interese seriamente en pensar acerca de su actitud hacia la vida.  
c. Posea cualidades como líder y organizador.  
d. Demuestre sensibilidad artística y sentimental.  

 
5. Si viviera en una ciudad pequeña y progresista y tuviera más ingresos de los 

necesarios para cubrir todas sus necesidades preferiría:  
a. Aplicar ese dinero para ayudar al progreso industrial y comercial.  
b. Ayudar a los grupos religiosos a desarrollar sus actividades.  
c. Sederlo para el desarrollo de la investigación científica de la localidad.  
d. Darlo a una sociedad para el fomento del bienestar familiar.  

 
6. Cuando va usted al teatro por lo regular disfruta más:  
a. Los argumentos que tratan de la vida de los grandes hombres.  
b. El ballet o las representaciones similares.  
c. Argumentos que versan sobre el sufrimiento humano y el amor.  
d. Argumentos que se proponen demostrar un punto de vista.  

 
7. Suponiendo que usted tenga la habilidad necesaria y que el sueldo para cada uno 

de los siguientes empleados fuera el mismo, cuál preferiría usted desempeñar:  
a. Matemático.  

b. Gerente de ventas  
c. Sacerdote  
d. Político  

 
8. Si tuvieras suficiente tiempo y dinero te gustaría más:  
a. Hacer una colección de esculturas y pinturas escogidas  
b. Establecer un centro para el cuidado y rehabilitación de retrasados mentales  
c. Postularse para senador o ministro de estado  
d. Establecer una negociación o una organización industria de su propiedad  

 
9. Estando en una velada con unos amigos íntimos del propio sexo qué tema preferiría 

usted tratar:  
a. El significado de la vida  

b. Las últimas novedades del campo de la ciencia  
c. La literatura.  
d. El socialismo y el mejoramiento social  

 
10. Qué preferiría usted hacer en sus vacaciones venideras si tuviera la habilidad y los 

medios:  
a. Escribir y publicar un ensayo o un artículo original sobre biología  

b. Permanecer en un rincón lejano del país donde se pueda disfrutar de hermosos 
paisajes  

c. Inscribirse en un torneo local de tenis u otro deporte  

d. Iniciarse en un nuevo campo de negocios.  

 
11. Las grandes exploraciones y descubrimientos como los de Colón, Magallanes, 

Marco Polo y Byrd, le parecen más significativos a causa de:  
a. Representan conquistas del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza.  
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b. Acrecientan nuestro conocimiento de la geografía, la meteorología, la oceanografía, 
etc.  

c. Son lazos de unión para los intereses y sentimientos de todas las naciones.  
d. Cada uno de ellos contribuye un poco a la comprensión del universo  

 
12. Debemos nuestra conducta de acuerdo con, o brindar nuestra mayor lealtad a:  
a. Nuestra fe religiosa  
b. Nuestros ideales de belleza.  

c. Nuestros compañeros o la organización para la que trabajamos  
d. Nuestros ideales acerca de la caridad.  

 
 
 

13. hasta qué punto admira usted a las siguientes personas:  
a. La fundadora de la Cruz Roja Florence Nightingale.  
b. Napoleón  
c. Henry Ford.  
d. Galileo.  

 

14. Al escoger a su esposa preferiría usted a una mujer que: (las mujeres contestan en 
el 14A)  

a. Pueda adquirir prestigio social y se gane la admiración de los demás.  

b. Guste de ayudar a la gente  
c. Sea fundamentalmente espiritual en sus actitudes ante la vida. 
e. Tenga talento artístico.  

 
14 A. Para mujeres. Preferiría usted a un esposo que:  
a. Tenga éxito en su profesión y gane la admiración de los demás.  
b. Guste de ayudar a la gente  
c. Sea fundamentalmente espiritual es sus actitudes ante la vida  
d. Tenga talento artístico.  

 
15. Examinando el cuadro de Leonardo Da Vinci “La Última Cena” qué tendería a 

pensar de él:  

a. Cómo la expresión de las más altas aspiraciones y sentimientos espirituales.  
b. Como uno de los más valiosos e irreemplazables Cuadros que jamás se han 

pintado.  

c. En relación a las múltiples habilidades de Leonard o y su lugar en la historia. 
c. Como la quinta esencia de la armonía y la composición  
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PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 
PARA EL ESTUDIO DE VALORES 

DIRECCIONES:  

1. Asegúrese usted de que todas las preguntas hayan sido contestadas. 
PRIMERA PARTE  

1. Sumar hacía abajo cada columna y colocar el total en el recuadro final, ya sea 
R, S, T, X, Y, Z.  

2. Suma:  

SEGUNDA PARTE  
2. Sume los puntos de las columnas verticales de cada página y coloque el total en los 

cuadros que están en la parte inferior de la página.  
AL FINAL  
3. Pase usted los totales de cada página de las columnas del cuadro 1. Ponga el total 

de cada columna (R.S.T, etc.) de cada una de las páginas en el espacio que tenga 
la misma letra. Observe que el orden en que se insertan las letras en las columnas 
del cuadro 1 es diferente en cada página. Fíjese que el total que corresponda a la 
letra.  

4. Sume los totales de las seis columnas. Sume o reste las cifras de corrección como 
se indica en el cuadro.  

5. Confirme sus cómputos asegurándose de que la calificación de las seis columnas 
sume 240.  
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS. 
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FICHA TECNICA DEL ESTUDIO DE VALORES ESTRUCTURA DEL TEST 

DE ALLPORT 

 
Nombre: Estudio de Valores  

Autor: Gordon W. Allport, Philip E. Vernon, Gardner Lindzey  

Objetivo: Identificar los Valores Personales y La Adaptación al medio social. 

Funciona miento: Medición de la importancia relativa de seis intereses o 

motivos básicos en la personalidad: teórico, económico, estético, social, 

político y religioso.  

Antecedentes: La clasificación se basa de manera directa en la obra de Eduard 

Spranger “Types of Men”; Spranger sostenía una perspectiva un tanto 

halagadora acerca de la naturaleza humana. No acepta personalidades no 

desarrolladas o sin valores, como tampoco aquellas que tienen una 

perspectiva filosófica oportunista o hedonista acerca de la vida. El estudio de 

Valores se publicó originalmente en 1931. Trabajos continuos por parte de sus 

autores dieron como resultado una edición revisada en 1951 y una tercer 

edición en 1960.  

 
CUALIDADES PSICOMETRICAS Confiabilidad: Confiabilidad de división 

por mitades .90  

 
Análisis de reactivos .01 Confiabilidad de replicación .89 para un mes, .88 

para dos meses. Estandarización: En 1968 el inventario se aplicó a una 

muestra nacional de estudiantes de educación media de los grados 10°, 

11°, y 12°. Los bachilleratos representados en la muestra se diversificaron 

por región y estados de EUA. Muchachos y muchachas tuvieron igual 

representación. Para los grados de 10°-12° combinados, el número total de 

mujeres evaluadas fue de 1872 y de varones fue de 1744.  

 
Se utilizó el procedimiento de muestreo que desarrollo originalmenteel Dr. 

John T. Dailey para el estudio “Proyect Talent”, con el propósito de derivar la 

muestra. Sistemas de Medida: Puntuaciones Crudas. TIPIFICACION Forma de 

Expresión: Escrita. Tipos de Ítems: Seis intereses o motivos básicos en la 

personalidad (teórico, económico,  
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estético, social, político y religioso). Material que compone la prueba: Manual 

de aplicación (MP 20-1), Protocolo (MP 20-2)  

 
CARACTERISTICAS DE ADMINISTRACION  

Forma de Administrarse: Auto aplicación, Individual y Colectiva.  

Tiempo de Duración: Sin límite de tiempo, pero es necesario alentarlos a no 

utilizar demasiado tiempo en las preguntas.  

Características de los sujetos a los que está dirigido: Estudiantes universitarios 

o adultos que tengan algún tipo de educación a nivel universitario (o 

equivalente).  

Tarea del Examinado: En la parte I, se presentan varias afirmaciones o 

preguntas con dos respuestas alternativas. El examinado deberá indicar sus 

preferencias personales anotando los números apropiados dentro de las 

casillas a la derecha de cada pregunta. En la parte II, se presentan varias 

situaciones seguidas de cuatro actitudes o respuestas posibles, el examinado 

deberá clasificar estas respuestas en el orden de preferencia personal 

anotando en la casilla apropiada a la derecha unapuntuación de 4, 3, 2 o 1 

según el grado de preferencia.  

 
APLICACIÓN Entrega de Material: Se entrega el protocolo de respuestas. 

Consigna: Contestar las dos partes del test, sin límite de tiempo pero 

tratando de no utilizar mucho para las respuestas.  

 
EVALUACION Clasificación: Teórico, económico, estético, social, político y 

religioso. Diagnóstico: Alto, Promedio, Bajo  
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ANEXO N° 5. 

EVIDENCIA VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS 
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