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RESUMEN 

El presente investigación aporta a los componentes de la educación, de la 

importancia de los   valores  humanos, tiene como objetivo describir como las 

historietas son un factor importante en la estrategia didáctica en la formación de 

valores humanos en estudiantes de 4to de secundaria. 

Las historietas educativas son estrategias didácticas que permitirá concientizar, 

analizar y tomar  dediciones por parte de los estudiantes hacia la sociedad y su 

contexto. 

Dando cumplimiento a la ley 070 “Avelino Siñani” Erizando Pérez, en la que 

menciona desarrollar la formación integral y fortaleciendo consciencia social para 

vivir bien  en comunidad con valores sociocomunitarios, orientada a los valores 

humanos, fomentando actitudes cualitativas  a través de historietas educativas 

como estrategia didáctica  

La investigación tiene como diseño, investigación descriptiva en la que describe 

variables en un momento dado, a partir de la recopilación de datos a través de la 

aplicación de técnicas e instrumentos como: cuestionario, entrevista y 

observación. 

La observación directa permitió detectar   falencias de comportamiento y actitudes 

que demuestran en su contexto y entorno social de los estudiantes. 

El nucleó de la sociedad es la familia, ya que son los principales responsables de 

la formación de valores humanos, porque son el principal ejemplo a seguir, a nivel 

individual, social y sobre todo en la educación. 

También la mejor manera  de practicar los valores, es partir de las  acciones   

cualitativas ante la sociedad con actitudes y comportamientos conscientes y 

positivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre o mujer a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral, es aquello 

que mejora, perfecciona, completa. 

 

El valor moral perfecciona al hombre o mujer en cuanto al ser humano, en su 

voluntad, en su libertad y en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o 

menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser humano. Sin 

embargo, vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, 

degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el 

contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la 

justicia, lo perfeccionan. 

 

Los valores son también objetivos porque se dan independientemente del 

conocimiento que se tenga de ellos. Sin embargo, la valoración es subjetiva, es 

decir, depende de las personas que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces 

creemos que los valores cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las 

personas somos quienes damos mayor o menor importancia a un determinado 

valor. 

 

El presente estudio de investigación fue estructurado en cinco capítulos, para una 

mejor organización. 

 

El primer capítulo, está referido al planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos de investigación, justificación, límites y alcances.  

 

El segundo capítulo, constituye el sustento teórico conceptual, el mismo que 

sintetiza las principales teorías que definen, términos utilizados durante la 

investigación.  



 
 

El tercer capítulo describe la metodología de investigación: tipo de investigación, 

formulación de la hipótesis, diseño de investigación, operalización de variables, 

población, muestra, técnicas e instrumentos, estudio e interpretación de datos, 

plan de análisis e interpretación de la información.  

 

El cuarto capítulo está constituido por la presentación, análisis del trabajo de 

campo, resultados obtenidos y una propuesta a la solución del problema, mediante 

la tabla de frecuencia y gráficos, llegando a comprobar la hipótesis formulada.  

 

El quinto capítulo, presenta las conclusiones del tema investigado, a partir del 

mismo, se realiza las recomendaciones más pertinentes de acuerdo a los 

resultados que se obtuvieron en el presente trabajo. 

 

En este sentido, se recomienda a los estudiantes de colegios, de la carrera de 

Ciencias de la Educación, profesores, directores, catedráticos a investigar y 

profundizar esta nueva forma de educación, utilizando la formación de valores 

humanos 

 a través de historietas educativas.
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CAPÍTULO I 

 

1.1.  OBJETO DE ESTUDIO  

 

La transformación de la Educación secundaria en las unidades educativas 

del municipio de El Alto  y a nivel nacional, se ha convertido en un 

requerimiento imperioso, debido a cambios tecnológicos que con el 

transcurrir del tiempo se dieron como el internet y la globalización.     

 

La educación en valores y actitudes ciudadanas es un requerimiento 

fundamental que la sociedad en su conjunto demanda a la educación en 

general, su adecuada atención permitirá a los estudiantes solucionar 

problemas y enfrentar desafíos que le exige su entorno social, para así 

alcanzar el bienestar propio y contribuir al desarrollo social, económico de 

nuestro país.  

 

Varios autores coinciden, en que la educación en valores en el que se 

forman los estudiantes, determinará la calidad de educación, debido a la 

interrelación de los directos componentes de la educación como ser: los 

estudiantes, profesores, director, padres de familia, plantel administrativo, 

porque son los valores los que educan directa o indirectamente.  

 

En este sentido, el presente estudio de investigación determinó y describió 

el tipo de educación de valores que reciben los estudiantes de cuarto de 

secundaria en Unidades Educativas del distrito 3 de la ciudad de El Alto.  

 

El presente estudio de investigación, también se enfocó y examinó la 

educación boliviana desde sus inicios hasta la actualidad, como,  a través 

del tiempo, estos fueron transformando y de qué manera contribuyeron en 

la educación en valores de los estudiantes, a partir de ellas y con otros 
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aspectos que conciernen a la investigación, para lo cual dimos una 

perspectiva concreta y real a este estudio investigativo. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

      

La falta de valores humanos actualmente dentro el contexto en el que nos 

desenvolvemos, viene a ser una problemática social latente, lo cual puede 

ser advertido en las conductas, comportamientos y actitudes que son 

demostradas por los/as estudiantes. 

 

Asimismo, se puede ver las malas acciones a partir de falta de conciencia, 

en algunos/as estudiantes dentro y fuera de la Unidad Educativa, 

sobresaliendo actos de bullying, alcoholismo, proliferación de pandillas 

juveniles, agresiones psicológicas y físicas en contra de los estudiantes. 

 

En gran parte la falta de valores es debido a que en los colegios existe un 

descuido por parte de los profesores quienes no enfatizan en la formación 

de valores de sus hijos, dando solo importancia al cumplimiento del 

desarrollo de sus programas curriculares, dejando de lado la formación y 

educación en aspectos humanos y sociales, que debería ser la parte 

fundamental para que los estudiantes aprendan los conocimientos 

impartidos y su posterior actuar dentro la sociedad. 

 

Actualmente nuestro país se encuentra en un proceso de cambio, en 

función al avance de la ciencia y las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, dentro de las unidades educativas se observo la carencia de 

valores por parte de algunos estudiantes, quienes asumen patrones de 

conducta por influencia de la propia familia o del entorno social en el que 

conviven, lo cual nos da a entender que la educación en las unidades 

educativas presenta dificultades en cuanto a la administración de 
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programas por parte de los docentes, quienes no están utilizando las 

estrategias y metodologías adecuadas para que los/as estudiantes lleguen 

a tener y tomar consciencia sobre su rol como tales frente a sus 

congéneres. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

  

Este estudio investigativo tiene su origen en la necesidad de conocer e 

identificar la formación de los valores humanos a través de historietas 

educativas, como estrategia didáctica en estudiantes de 4º de secundaria 

en Unidades Educativas de la ciudad de El Alto del distrito 8. 

 

Para este estudio se formula el siguiente problema de investigación.  

 

¿Las historietas educativas serán un factor importante como estrategia 

didáctica en la formación de valores humanos en estudiantes de 4º de 

Secundaria de la ciudad de El Alto del distrito 8 de la zona sur? 

 

Preguntas de investigación  

 

Las preguntas que ayudarán a la realización de la presente investigación 

son:  

 

 ¿Qué problemáticas en relación a la formación en valores se puede 

identificar en los estudiantes de 4º de secundaria en la ciudad de El 

Alto? 

 

 ¿De qué manera se distinguen los componentes que influyen en la 

educación de valores en estudiantes de 4º de secundaria de la ciudad 

de El Alto? 
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 ¿Cómo a través de  la formación de valores sobre historietas educativas 

se concientiza a los estudiantes a ser más humanos? 

 

 ¿Cuál será la importancia de los valores humanos en la educación de 

los estudiantes de 4º de secundaria de la ciudad de El Alto?   

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

  

 TEMPORAL  

  

El presente estudio de investigación se realizó entre los meses de febrero a 

noviembre de la gestión 2016.   

 

ESPACIAL  

 

Se trabajó en Unidades Educativas del Distrito 8 de la Zona Sur de la 

ciudad de El Alto específicamente en las U. E. “25 de julio B” y U.E. “7 de 

Octubre B“. 

 

POBLACIONAL  

 

En este caso específico de investigación se tomó en cuenta a estudiantes 

de 4º de secundaria, tomando en cuenta un paralelo de cada grado de la 

Unidad Educativa.  

 

TEMÁTICO  

 

Se estudió la importancia de las historietas educativas como estrategia 

didáctica para la formación de valores en estudiantes de 4º de secundaria 

de la ciudad de El Alto.  
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

En el presente trabajo de investigación se formula los siguientes objetivos: 

  

 1.5.1. OBJETIVO GENERAL   

 

Describir como las historietas educativas son factor importante en la 

estrategia didáctica en la formación de valores humanos en estudiantes de 

4º de secundaria en Unidades Educativas del distrito sur de la ciudad de El 

Alto.   

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las problemáticas en relación a la formación de valores en los 

estudiantes de 4º de secundaria en Unidades Educativas del distrito 

norte de la ciudad de El Alto.  

 

 Distinguir los componentes que influyen en la educación de valores en 

estudiantes.  

 

  Observar como la implementación de un plan de trabajo sobre la 

formación de valores a través de las historietas educativas como 

estrategia didáctica, para concientizar a los estudiantes  a ser más 

humanos. 

 

 Demostrar la importancia de los valores morales humanos como: la 

honestidad, humildad, respeto, responsabilidad, tolerancia, amistad, 

caridad, colaboración y otros.  
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1.6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS  

   

“Las historietas educativas son un factor importante como estrategia 

didáctica en la formación de valores humanos en estudiantes de 

cuarto de secundaria de las U. E. “25 de julio B” y U.E. “7 de Octubre B 

de la ciudad de El Alto”.  

 

1.7. DETERMINACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE I CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIÓN  INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Historietas  

Educativas 

como  

estrategia 

didáctica  

Material con contenido 

breve que desarrolla la 

capacidad comprensiva, 

reflexiva por medio de 

ilustraciones simbólicas, 

generando 

autoconciencia individual 

y colectiva.  

 

Estrategia es táctica, 

pericia, arte, traza para 

dirigir un asunto, es un 

proceso regulable, el 

conjunto de reglas que 

aseguran una decisión 

optima en cada 

momento. Didáctica se 

considera como el arte 

de enseñar, es el medio 

en virtud del cual se 

realizar el proceso 

enseñanza – 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógica 

 

Tipos de 

comunicación 

interpersonal.  

 Bueno 

Regular 

 

 

Aprendizaje 

del educando. 

Suficiente 

Insuficiente 

 

 

Actitudes  

 

Actividades  

 

Conductas  

Observación  

 

 

 

Elaboración de 

historietas  por 

parte de los 

estudiantes 

 

 

Cuestionarios  
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aprendizaje.  

Conjunto de pasos o 

instrumentos flexibles 

para aprender 

significativamente y 

solucionar problemas y 

demandas académicas.  

 

 

Formación 

de valores  

Es la adquisición de 

información, habilidades, 

actitudes y conductas 

con el propósito de 

desempeñar o adquirir 

conocimientos sobre 

alguna actividad.  

Enseñanza gradual, 

lenta dirigida a dar 

orientación particular al 

que aprende. Proceso 

educativo, procesos 

formativos, según 

William (1948; 52) 

considera que: “la 

formación comparte con 

la instrucción, algo que 

comparte”.  

Kriekemans (1968-17) al 

considerar la formación 

como un conocimiento 

que transforma nuestro 

propia substancia.  

La definición de valor, a 

nuestro entender, es 

 

 

 

Social  

 

 

 

Psicológico  

 

 

Pedagógico  

Valoración de 

aprendizaje  

 

 

Reconocimien

to del trabajo. 

 

Conducta 

reformada  

 

Participación 

de los 

miembros de 

la comunidad 

educativa.  

Cuestionarios 

 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

Observación  

 

 

Propuesta 

sobre un plan 

sobre valores.  
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aquella escuela ética y 

moral que el individuo 

posee a la hora de 

actuar.  

Pedagógicamente, el 

valor es entendido como 

un objetivo y medio de 

educación. Desempeña 

una función importante 

en la formación del 

carácter tanto a nivel 

social como profesional 

y es un elemento 

imprescindible para 

llevar a cabo el 

perfeccionamiento del 

hombre.   
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1.8. JUSTIFICACIÓN  

  

La razón principal del presente trabajo de investigación es valorar la 

importancia de las historietas educativas como estrategia didáctica para 

revalorizar los valores humanos en estudiantes de 4º de secundaria en 

Unidades Educativa del distrito 8 zona sur  de la ciudad de  El Alto, y que a 

la vez esta investigación pueda ser un ejemplo para otras Unidades 

Educativas a nivel local, regional, nacional y porque no decir a nivel 

internacional. 

 

La formación y educación en valores es muy importante, porque debe ser 

reforzada a través de la implementación de programas que permitan a 

los/as estudiantes  comprender  las  normas  básicas  para  poder  

desenvolverse  en   el contexto en el cual deben convivir con sus 

congéneres. 

 

Se dará cumplimiento al artículo 5 de la Ley 070 "Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez", que al pie de la letra dice "Desarrollar la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de la consciencia social crítica de la vida y en 

la vida para vivir bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La 

educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin 

discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, 

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. 

 

El inciso 8 del Artículo 5 de la ley Avelino Siñani hace referencia a "Cultivar 

y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y 

estéticos, basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos 

fundamentales individuales y colectivos". Por tanto  el  tema  elegido  es  
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relevante,  ya  que  se encamina  a  presentar una alternativa para la 

formación y educación de valores. 

 

Importancia Científica  

 

Es importante reflejar los problemas que se tiene en la educación de 

valores en estudiantes en forma general, es importante que esta 

investigación se plasme en teorías educativas; es decir, que estos nuevos 

conocimientos aporten a una solución al problema sobre educación en 

valores y porque no decir en otros aspectos. Es por este y otros motivos, 

que la presente investigación está enfocada a tener respuestas claras y 

verdaderas respecto a cómo las historietas educativas como estrategia 

didáctica; pueden formar valores humanos en estudiantes de 4º de 

secundaria de la ciudad de El Alto y dar soluciones concretas que pueden 

ayudar a estas Unidades Educativas y también en otras Unidades 

educativas de todo el país.  

 

El aporte teórico de la investigación  podrá ser un referente significativo 

para el desarrollo e implementación de nuevos programas y planes que 

fortalezcan la formación y educación de valores en estudiantes de 4º de 

secundaria en varias Unidades Educativas de la ciudad de El Alto.  

Importancia Social  

 

La sociedad en su conjunto, atraviesa un sin fin de problemas de diferentes 

índole como ser: la delincuencia, las drogas, el embarazo en adolescentes, 

las pandillas, desintegración familiar, el alcoholismo y que todos estos 

problemas se deben a falta de educación en valores, que esto nace en el 

núcleo de la sociedad que es la familia, posteriormente en la educación 

formal, a través de la escuela, colegio y universidad. 
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Es por eso y por otras razones realizar esta investigación sobre educación 

en valores, a través de historietas educativas, para concientizar a los 

estudiantes y que estos a su vez con el tiempo puedan aplicar en la 

sociedad, hacienda el bien en diferentes aspectos para sociedad prospera 

llena de vida y esperanza.  

 

Importancia personal  

 

La globalización en el mundo, a través de la tecnología está afectando a la 

sociedad y en especial a la juventud de gran manera. Los jóvenes de hoy 

son de mentalidad abierta, corren más riesgos, porque a cada paso esta el 

peligro de las drogas, el alcoholismo, trata y tráfico de personas, malos 

amigos, las pandillas, la sexualidad. 

 

 Es por estos motivos la importancia a nivel personal, porque los 

estudiantes con valores, serán mejores estudiantes, tendrán personalidad, 

carácter; al mismo tiempo los profesores se incluyen, quienes tienen la 

responsabilidad de orientar y formar a la nueva generación de hombres y 

mujeres comprometidos con la sociedad.  

 

 

1.9. LÍMITES Y ALCANCES  

  

Las limitaciones de esta investigación son:  

 

1º que solo se centra en dos  Unidades Educativas y no así a varias 

Unidades; sin embargo creo que los resultados de esta investigación 

reflejan y generalizan a otras Unidades Educativas, porque tienen las 

mismas características.  
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2º Otras de las limitaciones es que la bibliografía es muy generalizada y no 

específica, pero se trabajó con los referentes existentes.  

 

El trabajo de investigación, permitió encarar el problema de una forma 

práctica y ayudó en el cumplimiento de la misión y visión de la institución.  

 

A partir de este estudio de investigación se explica la importancia de la 

educación en valores en estudiantes de 4º de secundaria.  

 

Con esta investigación, también se enfatiza el problema de una manera 

práctica.   

 

    

  



 

 

CAPÍTULO “II”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Teórica  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1.    Historia de la educación boliviana 

 

Para explicar la educación en Bolivia, es necesario hacer una descripción 

Histórica de la educación institucionalizada y no institucionalizada desde la 

época pre-incaica hasta la actualidad, puesto que a través de ella 

conocemos los hechos y al mismo tiempo reflexionamos sobre el acontecer 

de los diferentes periodos. Y lo más interesante es que no solamente se 

trata del hecho en sí, sino del desarrollo socio-cultural y político. 

 

2.1.1  Cultura y educación preincaica 

 

Para una buena comprensión se toma en cuenta a Víctor Hugo Vásquez 

que dice: que "la cultura Tiwanaku data de 1580 antes de la era cristiana. 

Se destaca por las monumentales estructuras arquitectónicas en su época 

III. Fue impresionante la construcción de templos como el de Calasasaya, el 

Pumapunku y la pirámide de Acapana” (Enciclopedia de la Educación 

Boliviana, primer tomo, Franz Tamayo). Estas construcciones nos indican la 

sabia preparación y maestría de canteros, escultores y arquitectos. 

 

En Tiwanaku hubo tres clases sociales: una capa aristocrática compuesta 

por gobernantes, guerreros y sacerdotes; otra capa media compuesta por 

los artesanos y una capa baja integrada por los campesinos. En lo referente 

al aspecto administrativo habrían existido comunidades que agrupaban a 

las hatas y ayllus. 

 

Los Tiwanacotas hablaban la lengua aymará que pervive hasta nuestros 

días. 
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El hombre autóctono supervive en su cultura tradicional, ancestral, modo de 

vida, cosmovisión, actitud y lenguaje. 

 

El educador, tomado en un sentido amplio, no era más que un adiestrador 

de hombres según sus necesidades y capacidades. 

 

Para el pueblo en general, la costumbre diaria fue su principal escuela de 

aprendizaje. 

 

El hombre que reunía atributos personales y experiencias suficientes 

adiestró a sus semejantes. Por supuesto, también los padres educaban a 

sus hijos en las faenas agrícolas, ganaderas y trabajos en cerámica. Era un 

aprendizaje práctico, en un ambiente de solidaridad y mutua cooperación. 

 

Esto muestra un aprendizaje efectivo sobre el dominio de los materiales 

básicos para este tipo de trabajos 

 

El pueblo recibía una enseñanza práctica, manual y utilitaria; es decir 

pragmática, en base a la cultura tradicional que se transmitía de generación 

en generación, de padres a hijos. 

 

El vivo ejemplo y la práctica diaria constituyeron los rasgos más importantes 

de su educación. 

 
Es evidente que lo que se hizo en materia de educación durante el 

esplendor del Tawantinsuyo, recién está en trance de diferenciación" 

  

2.1.2   Educación en el imperio colla – aymara 

 
Hace unos 3000 años floreció una importante cultura la Colla, que después 

recibió el nombre de Collasuyo. Los grupos que la formaban eran de habla 

aymará. 
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Los Collas-aymarás edificaron en principio una aldea, luego una ciudad y 

después una imperio. 

 

La educación de la sociedad Colla - Aymará era confiada a la familia y la 

comunidad. 

 

El ayllu era la célula vital. Al respecto; Jorge Basabe dice: “Ayllu Es una 

palabra común a los idiomas quechua y aymará. En su acepción usual, es 

el conjunto de personas que llaman descendientes de un mismo tronco, y 

trabajan la tierra en forma colectiva. Al lado de estos vínculos de trabajo 

común de las tierras da a los miembros del ayllu un ligamen de tipo 

económico a la vez que territorial"1 

 

La educación se caracterizaba por ser informal y espontánea. Su 

organización era concordante con la estructura socio-económica y política 

de los Colla -Aymarás. 

 

La educación en la sociedad Colla-Aymará se concibió en función de las 

necesidades de la comunidad, como un sistema "por la vida y para la vida". 

En el proceso educativo se tomó como base la experiencia vivida. A los 

niños se orientó por contacto directo a través de su participación activa en 

la vida social de la comunidad. 

  

Los niños y adolescentes, junto a los mayores se entrenaban en las 

diversas actividades de interés comunitario.2 

 

2.1.3  La educación en la sociedad comunitaria de los incas 

 

Manco Cápac y Mama Ocllio fueron personajes descendientes de los 

                                                           
1 - BASABE, Jorge, "Historia del derecho peruano" 1927, P. 88 
2 VASQUEZ, Víctor Hugo, "Enciclopedia de la educación boliviana", 1991, P. 20  
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primitivos collas. Conocedores de las tradiciones, costumbres, usos y 

creencias de su pueblo, implantaron un nuevo sistema de vida y gobierno. 

 

Manco Cápac inició a los hombres en las técnicas de cultivo de la tierra, 

entrenamiento para la guerra, construcción de casas, apertura de caminos, 

conocimiento de la técnica del regadío, ganadería, conservación de los 

frutos, etc. 

 

Mama Ocllo enseñó a las mujeres el arte de tejer y hacer vestidos y les 

adiestró en todo género de actividades femeninas. 

 

"Para que los amautas enseñasen las ciencias que alcanzaban a los nobles 

de su imperio, no para la enseñanza de las letras sino por práctica y uso 

cotidiano y por experiencia, para que supiesen hablar y criar a sus hijos y 

gobernar sus cosas"3 

 

Louis Boudin en su libro "El imperio socialista de los incas" dice respeto a 

los aravicos lo siguiente: 

 

"Los aravicos (poetas) y les mandaban conservar el recuerdo de los actos 

más brillantes del monarca desaparecido para transmitirlos a la 

prosperidad"4. 

 

Los hechos más importantes eran registrados en los archivos de los 

quipucamayus, escribas y estadígrafos oficiales guardaban la tradición y la 

historia incaica en hilos de colores y nudos" (quipus)5. 

 

                                                           
3 SUARES ARNÉS, Faustino, "Historia de la Educación en Bolivia" 1963, P. 22  
4 Ibid p. 18 
5 Ob. Cit. “Historia de la Educación en Bolivia P. 14 
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Los yachay-huasis o escuelas del saber eran el lugar donde vivían los 

amautas, aravicos y quipucamayus. 

  

“Yachay-huasi o casa para aprender no estaba destinada a gente común”6. 

  

Los principios educativos que normaron la vida societaria de la civilización 

incaica y que hasta la fecha tiene vigencia como tríptico moralístico fueron 

los siguientes: 

 

Ama Sua, que quiere decir "no seas ladrón"  

Ama Llulla, que quiere decir "No seas mentiroso"  

Ama Kella, que quiere decir "no seas flojo"7. 

 

Estos conceptos se convirtieron en formas de saludo diario, en un ejemplo 

de vida pragmática y ética en valores insustituibles de la vida colectiva, 

acatados por todos como norma de conducta y de trabajo. 

 

Junto a sus padres, los niños se adiestraban en todas las actividades 

diarias, bajo los principios educativos señalados. 

 

2.1.4   Educación en la sociedad feudal colonial 

 

En la época colonial en el continente sudamericano hubo un cambio brusco 

debido a la invasión de los conquistadores  europeos con una organización 

y administración socio-económica muy diferente a la población originaria. 

Además  la corona española tenía el objetivo de explotar las minas de oro, 

plata y otros que constituían como materia prima, los hombres indígenas, 

eran evangelizados es decir las transmisiones de virtudes cristianas como 

                                                           
6 "Historia de la conquista del Perú" P. 214 
7 VASQUEZ, Víctor Hugo, "Enciclopedia de la educación boliviana", 1991, P. 23 
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la humildad, obediencia y la sumisión adecuadas al concepto de 

dominación española. 

 

A los indígenas le implementaron medidas jurídicas y administrativas de 

acuerdo a los intereses individuales para destruir todo lo construido por los 

pobladores aborígenes (educación, organización social, creencias, palacios, 

templos, archivos a base de quipus, etc.); porque los consideraban como un 

gran obstáculo para el desarrollo de la sociedad colonial. 

 

Los españoles usurparon el territorio de los indígenas y se distribuyeron la 

propiedad colectiva, convirtiendo en propiedad feudal y se repartieron a los 

indígenas como animales de carga bajo el nombre de encomienda, así los 

indígenas perdieron su condición de seres humanos libres, convertidos en 

esclavos y pongos de las haciendas. 

 

El fraile Bartolomé de las Casas, explicó que los indios son humanos con 

alma y necesitan ser cristianos e hizo propuestas para modificar la política 

oficial de explotación y esclavización de los indígenas, atribuyendo 

funciones importantes a la educación señalando que civilizar y cristianizar a 

los indígenas no requiere violencia, sino se lo puede hacer pacíficamente a 

través de la educación y generar la igualdad de todos los hombres; esta 

propuesta más tarde a sido mejorada por los jesuitas. 

 

La educación durante la colonia era considerada un aspecto secundario, 

pues lo primario era la explotación de materias primas, "la escuela colonial 

estaba diseñada de acuerdo a los requerimientos de la política colonial 

española; con ella empieza la dependencia de Sudamérica con respecto a 

Europa"8. 

 

                                                           
8 SILHRDER, Joachim, Modelos Pedagógicos americanos de la Yachay Wasi Inca a Cuemavaca, 1994, P. 78 
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La educación de los indígenas se trataba como algo de menor importancia, 

porque no convenía darles instrucción, por considerar a ellos como 

inferiores, salvajes y destinados por naturaleza a servir y trabajar en la 

minas y en otras actividades donde requerían los españoles. 

 

La educación de la mujer española y criolla no podía estar al margen de la 

sociedad colonial materialista, en este sentido "la situación de la mujer 

dentro de la familia era la de menor edad, si era soltera estaba sometida 

bajo la potestad del padre, si era casada a la voluntad del marido, si era 

soltera y huérfana a la tutoría, solo la viuda adquiría derechos civiles 

privados sin la intervención de extraños"9. 

 

Los padres se negaban a que sus hijas aprendan a leer y escribir, pues 

consideraban ese aspecto perteneciente exclusivamente al varón. En el 

primer artículo de una reglamentación escolar que señalaba "que las 

muchachas en ningún caso deben ser admitidas en las escuelas"10. 

 

La mujer indígena al igual que el varón estaba marginado explotado y 

esclavizado; porque "si la mujer española o criolla se encontraba 

interiorizada al hombre, la mujer india no podía estar ni siquiera al mismo 

nivel que la blanca o la mestiza"11. 

 

Por tanto la mujer indígena era considerada un ser inferior, constituyéndose 

en el fundamento para la discriminación racial de la mujer indígena y 

campesina. 

 

La mujer indígena muchas veces era utilizada como un simple objeto de 

diversión de los hombres españoles y criollos, eran como objetos sexuales 

de hijos de los españoles. 

                                                           
9 OTERO, Gustavo Adolfo, La Vida Social en el Coloniaje, 1975, P. 51  
10 Ob . Cit. 65-66 
11 Ob. Cit. 59 
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2.1.5  Educación en el periodo republicano 

 

Desde los inicios de la república de Bolivia la educación escolariza fue 

privilegio de la minoría de sus habitantes constituida por los criollos y 

mestizos descendientes de los invasores españoles y una gran mayoría de 

la población indígena nativa han sido excluidos del acceso a la escuela. La 

mentalidad de marginar al indígena de todo los beneficios tiene raíces en la 

época colonial por cuestiones en su mayoría raciales. 

 

Recién a partir del 1920 se va introducir la escuela obligatoria universal y 

con ella una escolaridad gratuita; sin embargo en los hechos reales solo 

podían asistir realmente a la escuela aquellos que estaban en buenas 

condiciones económicas. 

 

Para Simón Rodríguez y Simón Bolívar la solución de la cuestión social 

estaba en una nueva configuración de las estructuras económicas, junto 

con una nueva organización del sistema escolar, colonizando con los 

propios habitantes e instruir a los niños de los mismos es decir, escuelas 

con campos de cultivos, talleres, etc. Exigían la reforma agraria y la 

distribución de la tierra a los pobres y su correspondiente formación. 

 

Ellos decían que no puede haber libertad ni igualdad mientras la humanidad 

esté dividida en desposeídos y poseedores, y detentadores del poder y 

privilegio de la cultura. Por esta situación dictaron en Lima los primeros 

decretos que disponían, la devolución de las tierras a los indígenas 

declarándolos, libres e iguales en relación a los blancos. 

 

Rodríguez propugnaba que "niñas y niños debían estudiar juntos para que 

aprendan a respetarse desde niños y postuló como finalidad de la 

educación no formar estetas y aristócratas, sino formar ciudadanos de la 
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república que sepan producir y abastecerse" 

 

Durante la realización de la práctica educativa se daba instrucción y oficio a 

las mujeres para que no se prostituyan por necesidad, ni hiciesen del 

matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia. 

 

Bolívar en uno de los artículos del Decreto del 11 de diciembre de 1825 

señaló que el "primer deber del Estado es dar educación al pueblo y en otro 

artículo indica que en cada ciudad capital del departamento, se deben 

establecer una escuela primaria para recibir a todos los niños de ambos 

sexos que estén en estado de instruirse". 

 

2.1.5.1.  Creación de Escuelas Indígenas 1900 

 

Después de un siglo de vida republicana, recién "en 1905 fueron creadas 

las primeras escuelas ambulantes para indígenas, a iniciativa del entonces 

ministro de instrucción, señor Saracho"12. Estableciéndose la base para su 

posterior fundación de escuelas con infraestructura y docente para los hijos 

de los indígenas. 

 

La escuela indígena liberal orientaba al indígena "hacia su integración a la 

vida nacional de la minoría gobernante, lo nacional a imagen y semejanza 

del modelo europeo. De esta manera, el objetivo principal de la escuela 

indígena liberal consistía en transformar al indio en un buen obrero, 

agricultor y soldado incomparable, la escuela debía jugar el papel 

neutralizador de los movimientos o sublevaciones indígenas contra el 

gamonalismo expoliador"15. Y sostuvieron que las tierras no debían estar 

en manos de los indígenas ignorantes, sino a cargo de los emprendedores 

criollos. 

                                                           
12 GUILLEN PINTO, Alfredo, “La educación del Indio” P. 32 
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Basándose en esa ideología de civilizar al indígena para un buen agricultor, 

obrero sumiso y obediente crearon las escuelas normales rurales, en los 

años 1915 - 1916, porque hasta ese momento las escuelas ambulantes no 

dieron resultados satisfactorios. 

 

Después de la guerra del Chaco descubrieron la necesidad de educar y 

castellanizar al indígena con mayor énfasis de parte del estado y es a partir 

de esa época al indio se le denominó campesino. 

 

En el año 1931 Elizardo Pérez y Avelino Siñani, protagonizaron la creación 

de una Escuela Indigenal para los aymarás en la localidad de Warisata de 

la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, esta obra fue 

considerada como un centro experimental para la educación indigenal en el 

altiplano, que debía vivir como modelo, para el resto de la república. 

 

Por eso "cuando apenas estaban expandiendo, las escuelas en el territorio 

boliviano, los intereses oligarcas representantes en su mayoría por 

latifundistas emprendieron una red de acusaciones e intrigas que 

culminaron en la declaración del fracaso de las escuelas indigenales y 

cierre inmediato de los mismos"13. 

 

2.1.5.2.     Revolución Nacional de 1952 

 

En el transcurso de la Revolución Nacional de 1952, se han realizado 

cambios estructurales profundos como es el voto universal, que concede 

ciudadanía a cada boliviano; la reforma agraria, que convierte a los 

indígenas en propietarios reales con la devolución de sus tierras; la 

nacionalización de las minas, que otorga seguridad al Estado Boliviano, 

democratización de la educación con el objetivo de extender los beneficios 

de la educación, no sólo en la fase fundamental, sino también media y 

                                                           
13 CLAURE, Karen, La escuelas Indígenas: otra forma de Resistencia Comunaria, 1989, p. 57 
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superior para el hombre del pueblo. 

 

El objetivo fundamental de la Reforma Educativa de 1955 fue extender la 

educación, democratizando y "ampliando su cobertura hacia el 

campesinado hasta entonces marginado de sus beneficios, para lo cual se 

dedican los mayores esfuerzos a la construcción de escuelas y a la 

formación del magisterio - maestros"14. 

 

Pero no se tomó en ella la diversidad socio-cultural ni la lengua materna de 

los niños indígenas. Entonces en el fondo seguía el proceso de 

castellanización, culturización y civilización porque los niños indígenas se 

olviden de su identidad cultural, adaptando la cultura occidental. 

 

2.1.6   Inicios de la democracia 

 

Bolivia inició una nueva forma de vida democrática en 1982, es así que en 

el aspecto educativo lo fundamental se pudo resaltar durante el gobierno de 

Unidad Democrática Popular, ha sido la elaboración del Plan Nacional de 

Educación, que fue aprobado en 1983, adaptando al desarrollo integral de 

Bolivia, este plan consistía en mejorar la calidad y la eficiencia del sistema 

escolar boliviano; además desarrollar los programas de educación 

intercultural y bilingüe, enfatizando en la participación de los grupos étnicos 

de todo el país. También en la formación de maestros bilingües mediante la 

reorientación de las normales; asimismo se planteó dar atención específica 

la educación de la mujer. 

 

2.1.6.1.  Ley 1565 de La Reforma Educativa de 1994 

 

Ante la demanda de la sociedad para que el Estado asuma la 

                                                           
14 CID- COTESU. Políticas Sociales y Ajuste Estructural de Bolivia (1985 - 1993) p.. 73 (fotocopia) 
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responsabilidad de mejorar el sistema educativo nacional, en 1990 el 

Ministerio de Planeamiento gestionó ante los organismos internacionales un 

financiamiento para realizar el estudio y una propuesta de la reforma de la 

educación, para ese cometido se conformó una unidad técnica que se 

denominó Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa - ETARE -, y 

en agosto de 1993 fue presentado oficialmente el documento elaborado. 

 

La Reforma Educativa con el objetivo de mejorar la educación. Dar la plena 

cobertura a la población en edad escolar (varones y mujeres) y en segundo 

lugar, se refiere la mejora y cambio de contenidos, objetivos, métodos, 

evaluación, es decir, la modificación y cualificación de todo el currículo 

escolar adecuado a la realidad intercultural bilingüe, diversidad sociocultural 

y acorde a las necesidades de aprendizaje de los educandos y necesidades 

sociales del país. 

 

Otro aspecto en el que es necesario hacer hincapié se refiere al acuerdo 

público que asumieron los jefes de los principales partidos políticos para 

viabilizar la reclamada reforma educativa, el que tuvo lugar el 9 de julio de 

1992. 

 

En este ambiente, el gobierno nacional promulgó la ley N° 1565, el 7 de julio 

de 1994, la que constituye el nuevo instrumento jurídico de la Reforma 

Educativa, que busca fundamentalmente mejorar la calidad de la educación, 

aumentar la cobertura escolar y mejorar los niveles de eficiencia en la 

inversión de los recursos en educación; su aplicación debe ser gradual, 

sistemática y a largo plazo, vale decir a 20 años. Para su ejecución cuenta 

con un financiamiento aproximado de 200 millones de dólares americanos 

provenientes del gobierno boliviano, Banco Mundial (BM, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), gobierno alemán (KFK), UNICEF y los 

reinos de Sueca y Holanda. 
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El 1 de febrero de 1995 el gobierno aprobó los Decretos Supremos 

Reglamentarios a la Ley de la reforma Educativa que son : la Participación 

Popular con D.S. 23949, que se refiere a la organización de vigencia de las 

Juntas de Unidades Educativas, de las Juntas de Núcleo y de las Juntas 

Distritales, considerados como los órganos de base con directa 

participación en la toma de decisiones en la gestión educativa en el nivel 

correspondiente, D.S. 23950 de Organización Curricular, que define las 

áreas, niveles, ciclos y modalidades, organización pedagógica, proyectos 

educativos y evaluación; D.S. 23951 Estructura administrativa Curricular 

que comprende los niveles de autoridad dentro del Sistema Educativo 

Nacional y por último el D.S. 23052 Estructura de Servicios Técnico 

Pedagógicos que presta apoyo técnico administrativo a estructura de 

administración curricular y de participación popular en el desarrollo de la 

gestión educativa y el funcionamiento del sistema educativo nacional15. 

 

2.1.6.2.  Ley Nº 0070 Avelino Siñani – Elizardo Perez 

 

a) Acceso a la educación. 

 

Es un derecho que tiene toda persona. La educación como el respeto a sus 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Acción de 

acercarse o aproximarse. Entrada o paso por donde se entra o se llega a 

una posibilidad de comunicar o tratar con alguien o de tener al alcance a la 

educación. 

 

La educación es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante en 

la adquisición de conocimientos para formar al hombre de manera que 

tenga sentido de solidaridad social”16. 

                                                           
15 MED y D, Compendio de Legislación sobre la Reforma Educativa y Leyes Anexas, PP. 30 – 77 
16 www.usc.es/smucea/pdf/Igualdad 
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2.2.   VALORES  

2.2.1.  ANTECEDENTES  

La especie humana es la única capaz de asignar valor a objetos y 

personas. A pesar de este importante distintivo, la psicología prefirió 

centrarse en las actitudes y no ha retomado el asunto de los valores hasta 

recientemente de mano de la psicología social. Los valores tienen suficiente 

entidad como para sugerir investigaciones desde disciplinas como la 

filosofía, la antropología, la psicología, pedagogía o la sociología.  

En este apartado se esboza las concepciones acerca del valor desde la 

psicología y la pedagogía. Puesto que, los autores del campo psicológico 

han realizado aplicaciones a la educación por lo que se trata al valor desde 

planteamientos psicoeducativas (Kohlberg, 1978; Rokeach, 1972; Piaget; 

1977; Rogers, 1982; Raths; 1967). Ya que a la psicología le compete el 

estudio de las vivencias del valor en los seres humanos y su significado en 

la vida psicológica y social. Por otra parte, la educación está interesada en 

la intervención sobre los sujetos teniendo en cuenta sus características 

individuales. Sin embargo, la que más avances, ha tenido es la psicología, a 

partir de la década de los 60 y con el auge del paradigma cognitivista, toma 

con más fuerza este campo de investigación. 

Antes, en 1928, Spranger utiliza los valores para explicar la conducta y 

establece una clasificación de tipos de personas: teorética (búsqueda de la 

verdad y el conocimiento), económica (desprecia lo no práctico, lo que no 

lleva a la satisfacción de necesidades) estética (su interés se centra en los 

aspectos artísticos y estéticos de la vida), social (las personas son fines en 

sí mismas, es altruista), política (persona social que sustituye el criterio del 

amor por el de poder), religiosa (búsqueda de un significado último a la 

existencia( Garcés, 1.988). 
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2.2.1.1. Teoría Cognitivista  

Son múltiples las teorías que fundamentan los valores desde la filosofía, la 

antropología, la sociología, la psicología y la pedagogía. En el presente 

trabajo investigativo se toma como fundamento teórico desde la psicología y 

la pedagogía, la teoría cognitivista que defiere de la teoría del desarrollo 

cognitivo. Sus representantes son Rokeach (1969, 1973) por las 

investigaciones realizadas y la influencia que ha tenido, Shavers (1976) por 

su importancia que da al rol de la reflexión crítica y Raths, Harmin y Simón 

(1967) que revelan la clasificación de valores. Para el presente estudio se 

toma como fundamento la teoría de Rokeach por ser una de las teórias en 

las que se basa en valores ambientales propuesto por Caduto (1985). 

2.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN      

La Axiológica es la disciplina que se encarga del estudio de los valores, que 

proviene del griego “axios”, que significa “valor”. 

Frondizi (1962), menciona que los “valores” no son ni cosas, ni elementos 

de cosas, sino son propiedades, cualidades sui géneris, que poseen ciertos 

objetos. Por tanto las cualidades no existen por sí mismas, pertenecen a los 

objetos.   

Así mismo refiere, que “Los valores son cualidades “irreales”, porque 

carecen de corporalidad, pero no hay que confundir con los objetos ideales, 

porque su estructura difiere de estos, que asimismo son irreales, (como los 

conceptos, entes matemáticos, etc.), pues mientras los valores pertenecen 

propiamente a la esfera del ser, lo otro se constituye en solo ideal. Por 

ejemplo, si se compara la belleza, que es un valor, con la idea de belleza 

que en un objeto ideal. La belleza se captara por vía emocional, mientras 

que la idea de belleza se aprende por vía intelectual. Aún cuando lo 

intelectual no puede tampoco excluirse resueltamente de la esfera de los 
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valores” (Fondizi; 1962:11-12). 

Desde el punto de vista pedagógico, “el valor es entendido como un medio 

de educación, un elemento imprescindible para llevar a cabo el 

perfeccionamiento del hombre, son aquellas cualidades que son 

determinativas para su perfección o imperfección”. (Diccionario pedagógico; 

2002: 334) 

Siguiendo al P. Iriarte, (2004), nos dice, que los valores no se adquieren 

con el discurso, sino con la vivencia social, en la interacción con el medio 

ambiente y con las personas, se aprende experimentalmente y no 

referencialmente.  

En síntesis se puede mencionar que “valor, son aquellas cualidades 

intelectuales, morales, religiosas y éticos que son determinantes para la 

perfección o imperfección del hombre, son convicciones razonadas y firmes 

de que algo es bueno o malo, que están organizados y que refleja la 

personalidad de la personas, son a la vez expresión cultural, moral 

religiosa, afectiva y social, marcado por las familias y la sociedad en la que 

se sitúa la persona.  

2.2.2.1.  Fundamentos axiológicos de los valores 

La teoría de los valores tiene varios orígenes. Nietzsche interpreta las 

actitudes filosóficas no como posiciones del pensamiento ante la realidad, 

sino como la expresión de actos de preferir y preterir, da gran impulso a lo 

que se denomina posteriormente teoría de los valores.  Él tiene conciencia 

de  la importancia de la noción de valor como tal, por cuanto habla de 

valores y de inversión de todos los valores. De este modo se descubre el 

valor como fundamento de las concepciones del mundo y de la vida, las 

cuales consisten en la preferencia por un valor más bien que en la 

preferencia de una realidad. La teoría de los valores como disciplina 
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filosófica relativamente autónoma surge con los trabajos de algunos 

filósofos de los siglos XIX y XX. Se destacan: Lotze, Brentano, Meingnon, 

Ehrenfels,  Rickert,  Orestano,  Münsterberg,   Bosanquet, Lessjng, Muller-

Freinteis. Siguiendo las orientaciones de estos filósofos o con dependencia 

de ellos, se distinguen en el cultivo de la leona de pecadores como Max 

Scheler y Hartmann, Influyentes en los paises de lengua castellana. 

Scheler, indica que todas las teorías de los valores pueden dividirse en tres 

tipos: 

1) Lo que puede llamarse teoría platónica del valor, con sus varios 

matices e interpretaciones. En esta teoría se sostiene que el valor es 

algo absolutamente independiente de las cosas; mejor aún, que es 

algo en que las cosas valiosas están fundadas, de tal suerte que un 

bien lo es solo por el hecho de participar de un valor situado en una 

esfera metafísica y aun mitológica. Los valores serán en tal caso 

entidades  ideales, perfecciones  absolutas. La confusión de la 

irrealidad del valor con la idealidad de los objetos ideales tiene su 

base en una actitud intelectualista para la cual el espíritu, la razón, 

son los que, frente a la sensibilidad, descubren los valores y efectúan 

la identificación del ser con el valor. Esta posición plantea los más 

espinosos problemas cuando tiene que enfrentarse con la efectividad 

del mal, pues este tiene que ser considerado forzosamente como 

una disminución del ser y aun como una nada. 

 

2) El nominalismo17 de los valores, para el cual el valor es relativo a la 

persona o a cualquier portador de valores. El valor es fundado  

entonces en la subjetividad, en el agrado o desagrado, en el deseo o 

                                                           
17 NOMINALISMO n. m. Doctrina filosófica según la cual a la universalidad de los conceptos del 
entendimiento no corresponde nada real común en los seres individuales a que aquellos se refieren. (El 
Pequeño Larousse Multimedia, 2005). 
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repugnancia, en la atracción o repulsión, que son actitudes 

necesarias vinculadas al valor, pero que no pueden constituir la 

esencia ultima del valor. El motivo fundamental de este nominalismo 

de los valores radica en la reducción de todos los valores de orden 

superior a los valores de valores de orden inferior, en los cuales hay 

efectivamente coincidencia del valor con el agrado. Este nominalismo 

parece resultar justificado cuando el absolutismo de los valores llega 

a negar la necesidad de que haya una conexión entre el valor y el 

depositario de los valores y sobre todo cuando llega a aniquilar a la 

persona, concibiéndola como un medio y no como un fin. 

 

3) Lo que Scheler llama teoría de la apreciación. Los valores son 

aprehendidos por una intuición emotiva, distinta de la mera 

aprehensión psicológica. Dentro de una teoría pura de los valores 

puede distinguirse aún entre teoría pura de los valores mismos, y 

una de las posturas valorativas, lo que corresponde respectivamente 

a una teoría lógica del objeto y a una teoría del pensamiento. 

2.2.2.2. La objetividad y subjetividad de los valores. 

¿Tienen valor de las cosas porque las deseamos o las deseamos porque 

tienen valor?... es el deseo, el agrado o el interés lo que confieren valor a 

una cosa o, por el contrario, sentimos tres preferencias debido a que dichos 

objetos poseen un valor que es previo y ajeno a nuestras reacciones 

psicológicas u orgánicas... tal planteamiento exige una previa aclaración 

terminológica que nos impida caer en una disputa de nominación. El valor 

será "objetivo" si existe independientemente de un sujeto o de una 

conciencia valorativa; a su vez, será "subjetivo" sí debe su existencia, su 

sentido o validez a reacciones, ya sean fisiológicas o psicológicas, de sujeto 

que valora. (Frondizi, 1958:18) 

Para José Ortega y Gasset y Max Scheler, los valores culturales son 
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producto del diario vivir que los  ha  proyectado  como  instrumento  para 

Seccionarse a sí misma, son tos valores para la vida y no a la inversa, el 

valor depende de varias circunstancias: [acción], pensamiento y 

sentimiento; lo que nos agrada es valorado positivamente y lo que lo que 

nos desagrada negativamente. (Ortega y Gasset, 1947: 327 - 328). 

Tanto para M. Scheler, N. Hartman y J. Ortega y Gasset, los valores son 

ideales, pero no subjetivos, sino objetivos, pues valen independientemente 

de las cosas y de las estimaciones humanas. Por ejemplo: la bondad es 

algo bueno aunque nadie la practique o no le guste, los valores son seres 

ideales que no dependen de las personas sino que están en los bienes y 

trascienden los bienes. 

Por otro lado, la concepción de los valores desde la visión subjetiva centra 

su atención en el proceso intrínseco del sujeto, considerando como fuente 

primaria la asimilación individual por un proceso de asimilación y 

acomodación que corresponde a la propia extensión del concepto y el grado 

de conocimiento que posee el sujeto acerca del objeto o manifestación 

valorada. 

El tratamiento subjetivo según Meinong (1853-1921)18 señala que: una cosa 

tienen valor cuando nos agrada y en la medida en que nos agrada. Su 

postulado se trata de explicar a través de la psicología. Sostenía Meinong 

en sus investigaciones psicológicas-éticas que es necesario partir de la 

valoración como hecho psíquico. "Cuando examinamos tal hecho psíquico 

encontramos que pertenecen al campo de la vida emotiva, que se trata de 

un sentimiento. De acuerdo con las teorías de Bretano" (citado en Frondizi, 

1962) sobre la facultad explicar, como postulación de la existencia o no 

existencia de un objeto, sostiene Meinong que tal sentimiento es de 

existencia. De modo que en la valoración está implícito un juicio que afirma 

                                                           
18 Es el principal exponente del tratado subjetivo de los valores, cuya parte de su postulado se expone en 
Frondiz, (1962). 
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o niega la existencia de un objeto; basado en tal juicio se produce en 

nosotros un estado de placer o de dolor. El valor es, en verdad, un estado 

subjetivo, de orden sentimental, pero se mantiene una referencia al objeto a 

través de juicio existencial. Escribe Meinong que "un objeto tienen valor en 

tanto posee la capacidad de suministrar una base efectiva a un sentimiento 

de valor.19 (Frondisl, 1962:35-37). 

En este marco considerando los fines de la Investigación, comprendida 

desde la expresión intersubjetiva20 de la concepción de los valores, el 

tratamiento analítico de la manifestación sociocultural dependió del 

acercamiento interactivo de la actitud, el comportamiento y la 

conceptualización del sujeto con el medio contextual cultural, advirtiéndose, 

el mismo, en la dinámica del grupo y subgrupo al que pertenece. 

De igual manera, se adopta esta misma perspectiva de abordaje 

metodológico, construyendo, desde las expresiones y manifestaciones 

socioculturales de los estudiantes el criterio grupal, así como las referencias 

y tendencias que se puedan inferir de sus comportamientos. 

2.2.3. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO VALOR. 

De manera general podemos afirmar que el origen etimológico del término y 

la noción de valor, viene del griego &'S^^ que significa: valor, precio, 

estimación, apreciación, dignidad, merecimiento. La palabra fue usada en la 

antigüedad para indicar el precio de los bienes materiales y para designar la 

dignidad o el mérito de las personas, (www.anuines.mx) 

Sobre el concepto valor y su naturaleza existen diversas aproximaciones. 

                                                           
19 Por otro lado, la refutación de Ehrenfels a tal postulado, no cree que tal fundamental de los valores pueda 
encontrarse en sentimiento de placer o de agrado, sino que hay que buscarlo en el apetito, en el deseo. Son 
valiosas las cosas que deseamos o apetecemos y porque no deseamos y apetecemos (Idem).  
20 El concepto de intersubjetividad comprende el origen del tejido social derivado de la manifestación 
subjetiva de los sujetos con relación a los demás individuos o grupos de personas, por tanto, la interacción 
es fundamental en su orige y evolución. Comunicación que se establecer entre las conciencias  
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Los filósofos antiguos utilizan la palabra “bueno”» para determinar lo que en 

la actualidad llamamos “valor” con este término se refieren a lo que 

perfecciona, es decir, a lo que implica la realización de un deseo y de una 

tendencia de la persona (Luypen, 1967: 251). En latín la palabra valor 

significa vigor, fuerza, hoy también se denomina valor a la medida de todas 

las cosas. El valor como concepto explícito tiene, en los últimos dos siglos, 

diversos significados técnicos muy estrictos en el campo de la economía. 

Solo en las últimas décadas el concepto valor alcanza un uso general en las 

otras ciencias sociales, (Sills, 1977:608) 

Según la característica polisémica de la definición del concepto "valor" en el 

presente tratado se consideró dentro de una serie de opciones, de manera 

sintagmática, considerar que una concepción de los valores solo puede 

tener una significación motivadora entendida en una relación originaria con 

la acción. Los valores individuales de una persona están siempre en 

relación con valores sociales, pues cada persona se enfrenta a los demás 

en la satisfacción de sus necesidades. La prioridad de los valores sociales 

se comprueba por la experiencia contenida en las costumbres, así como por 

el peso del consenso. Según Ehrenfeis, el valor es una relación entre un 

sujeto y un objeto, que debido a una representación fuerte y completa del 

ser el objeto determina en nosotros, dentro de la escala de nuestros 

sentimientos de placer y dolor, un estado emotivo más intenso que la 

representación de no ser de ese mismo objeto. En definitiva, el valor de un 

objeto -escribe Meinong- consiste en la capacidad para determinar el 

sentimiento del sujeto, no sólo por la existencia del objeto, sino también por 

su no existencia. (Frondizi, 1958:38). 

Según Scheler, las valoraciones de las personas proceden de una intuición 

intencional, en te cual, transcendiendo las cosas reales, se sienten 

emotivamente en su idealidad. Una sociedad basada en los valores de la 

libertad de la persona conquistada a lo largo del esfuerzo de humanizaos de 
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varios siglos supone la convicción de que hay que respetar la pluralidad de 

los sistemas de valores de los diferentes grupos humanos (Otfried, 1994: 

290). 

Concepto de valor 

Los valores son ideales abstractos que representan las creencias de una 

persona sobre los modelos ideales de conducta y sobre los fines últimos. 

"Un valor es  una  convicción en  base a  la cual  un  hombre  actúa 

libremente".21 

Los valores son autoconcepciones que el Individuo tiene de sí mismo, de 

los demás y del resto del mundo, para las cuales elige y actúa de una 

determinada manera. 

Para Munch "Los valores son los principios o las pautas de conducta que 

orientan la actuación de los individuos tanto en la sociedad como en el 

trabajo". (Munch, 1998) 

Los valores se presentan como un concepto de gran alcance y de gran 

dificultad al mismo tiempo. Sin embargo, a pesar de ello, anotamos las 

siguientes características del valor: "El valor es la perfección o dignidad que 

tiene lo real o que debe tener y que reclama de nosotros el adecuado juicio 

y estimación"22. Para comprender mejor el tema es necesario señalar 

algunos conceptos relacionados. 

Así, tenemos que Marciano Vidal en su texto cita a Frondizi, quien indica 

que el valor es una "cualidad estructural que tiene existencia y sentido en 

situaciones concretas. Se apoya doblemente en la realidad, pues la 

estructura valiosa surge de cualidades empíricas y el bien al que se 

                                                           
21  Ailport (1963), citado por CALERO, Mavilo, Op. Cit., Pág. 48. 
22 Paya S. Monserrat. Educación en Valores para una sociedad abierta y plural. Aproximación conceptual. 
Edit. Desclee de Brouer, Bilbao. 1997. Pág. 44. 
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incorpora se da en situaciones concretas..."23 

Ambos autores coinciden en que el valor es objetivo y subjetivo a la vez, 

parecería una contradicción  pero no pueden darse el  uno sin el otro,  se 

reclaman mutuamente. Al respecto Vidal señala que el valor no es creado 

por el sujeto, sino que tiene una consistencia objetiva, en cuanto que 

acompaña a la realidad humana. Pero también para que sea funcional el 

valor precisa la intervención de la subjetividad humana. Los valores son 

percepciones relevantes de la realidad; no existen por la referencia a la 

subjetividad, pero sin ésta no tienen funcionalidad real. Por tanto, se deduce 

que el valor objetivo y la convicción subjetiva no son realidades 

contradictorias, sino complementarias. Entonces, se puede decir que los 

valores son cualidades que poseen una parte subjetiva y otra objetiva. 

El ser humano durante su Infancia carece de un pensamiento abstracto, 

pero posteriormente empieza a tener la pretensión de podar filosofar 

seriamente, ya no se limita a imaginar el mundo, sino que quiere conocerlo 

de verdad, acudiendo por tanto, a todas las fuentes de Información que le 

parecen más fidedignas. Es en ese momento en que aspira a "reestructurar 

su estilo de vida"24, de acuerdo con las normas, valores que le parecen más 

importantes. 

Entonces, debido a que el ser humano está continuamente sujeto a nuevas 

experiencias, a que sus conocimientos se encuentran en crecimiento y 

expansión, y a que se encuentra a punto de abandonar la infancia y de 

entrar a la edad adulta con sus nuevos puntos de referencia, es inevitable 

que ocurran cambios significativos en sus actitudes y valores. 

2.2.3.1. Aproximaciones al concepto de valor 

Sin el ánimo de ahondar sobre las concepciones en torno de los valores se 

                                                           
23 VIDAL, Marciano Moral de Actitudes. Edi. Cavarrubias, Edición 5ta, Madrid 1984, Pág. 428. 
24 MIRA, Emilio, Psicología del niño y del adolescente, 18 edición, Barcelona-Madrid, 1980, Pág. 161 
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presentan a continuación tres aproximaciones: 

Primera aproximación 

Ander Egg, en su diccionario del trabajo social afirma que existen dos 

sentidos generales en la comprensión de los valores; la primera hace 

referencia a lo objetivo y la segunda a lo subjetivo. 

En lo objetivo - afirma Ander Egg - que el valor "...es una cualidad que hace 

digno de estima a un ser o a un objeto"; en lo subjetivo afirma que es "...lo 

que un hombre en particular estima o desea; las elecciones que hace cada 

hombre y que dependen de una escala de valores." Las clasifica en: 

a) Por sus características de utilidad, como medio para alcanzar un 

objetivo, estos son los valores económicos. 

b) Por su correspondencia fines de la actividad humana, por ejemplo, la 

verdad, la bondad, la justicia, la belleza, etc. 

c) Por su relación con el objeto último de la vida, o sea, lo que da 

significación total y más elevada a la existencia; en este caso los 

valores son los ideales de vida que influyen en la selección de los 

medios y fines de acción. 

Segunda aproximación 

Desde el diccionario de psicología y pedagogía se concibe al valor como un 

objetivo y un medio de la educación, entendida como determinaciones que 

son determinativas por su perfección o imperfección. "Los valores pueden 

ser descubiertos identificados, realizados, e incorporados de ahí la 

importancia pedagógica que se atribuye a los valores". 

Tercera aproximación 

Risieri Frondisi en su obra ¿Qué son los valores?, manifiesta que los 

valores son propiedades, cualidades, un adjetivo sui generis que poseen 
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ciertos objetos llamados bienes que son captados por vía emocional, 

identifica dos posturas: 

a) Postura objetivista, que afirma que el valor existe 

independientemente de un sujeto o una conciencia valorativa. 

 

b) Subjetivista, que afirma que el valor debe su existencia, su sentido o 

su validez a reacciones ya sean fisiológicas o psicológicas, del sujeto 

que valora. 

En referencia a estas posturas Bernabé Tieruo en su obra Valores 

Humanos, afirma que: "Los valores no son ni meramente objetivos ni 

meramente subjetivos, sino ambas cosas a la vez: el sujeto valora las 

cosas, y el objeto ofrece un fundamento para ser valorado y apreciado." 

2.2.4. DEFINICIÓN DE VALORES  

Los valores son los medios que conducen al ser humano a una vida plena y 

a una convivencia más feliz. Por lo cual los valores son “Principios que 

orientan y regulan la conducta de las personas, buscando la armonía de 

convivencia para el progreso” (GUTIÉRREZ, 2008; 465). 

Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido 

abordado desde diversas perspectivas y teorías. “En sentido humanista, se 

entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la 

humanidad o parte de ella”. (ALAVA, 1999). 

Por ello se afirma que, valor es todo aquello que favorece la plena 

realización del hombre como persona.  

Desde un punto de visa socio-educativo, los valores son “Guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de 

cada grupo social”. (PRIETO, 2008; 186). También son “Modelos puros a 
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los cuales debe someterse para no ser arrastrados por las influencias 

sociales”. (FRANCOVICH, 1981). 

Otro autor manifiesta que “Son guías y principios de conducta que dan 

sentido a la vida hacia la autorrealización, el progreso y el 

redimensionamiento humano”. (GARCÍA, 1996).  

Pedagógicamente, el valor es entendido como un objetivo y medio de 

educación. Desempeña una función importante en la formación de carácter, 

tanto a nivel social como profesional, y es un elemento imprescindible para 

llevar a cabo el perfeccionamiento del hombre. Valores son aquellas 

determinaciones que son determinativas para su perfección o imperfección. 

Esta definición implica una vinculación entre un sujeto y un objeto en la cual 

aquél está en relación con las vivencias o desarrollo de éste. La pedagogía 

de los valores, llamada también pedagogía etimológica, propone justificar la 

educación mediante la contemplación de los valores. El maestro o educador 

necesita del valor para aventurarse en la profesión educativa individual, así 

como precisa de una actividad valerosa persistente que viene condicionada 

por los fracasos. Los valores pueden ser descubiertos, identificados, 

realizados e incorporados por el hombre, de ahí la importancia pedagógica 

que se atribuye a los valores. PLATÓN  Y ARISTÓTELES clasificaron 

objetivamente los valores como los verdaderos, los bellos y los buenos. 

Aunque esta clasificación tiene un reconocimiento universal, la clasificación 

de los valores no puede efectuarse independientemente de las clases y del 

orden del conjunto objetivo de los mismos objetos.  

El cambio tendrá lugar afectando a la cognición más periférica. Y tal vez 

sea necesario añadir un criterio diferencial: la intensidad. Ocurre que si el 

cambio siempre es hacia la periferia no habrá nunca cambio del 

autoconcepto central, salvo algún caso de conflicto consigo mismo. 

Pero si incluimos "intensidad diferencial", esto puede solucionarse: se 
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tiende a modificar el elemento más periférico y el que ha sufrido un ataque 

más intenso (aunque sea muy central). Si la intensidad es mayor en un nivel 

más central, puede que el cambio tenga lugar ahí. Tal vez pueda 

formalizarse mediante una estrategia de decisión multicriterio. 

Los valores, al igual que muchos otros conceptos en psicología social, 

tienen el dudoso privilegio de ser intuitivamente comprensibles y, por lo 

tanto, difíciles de definir de forma inequívoca. El término valor es utilizado 

constantemente en el discurso cotidiano. Si le preguntamos a una persona 

cuáles son sus valores, podría no tener una respuesta precisa, pero 

probablemente entendería la pregunta. Sin embargo, es esta misma 

cotidianidad del término la que nos dificulta su manejo a nivel teórico y 

empírico, al crear la ilusión de claridad y precisión (Domínguez, 2001, p. 

11). 

Parece haber acuerdo entre los diversos autores en considerar los valores 

como "concepciones de lo deseable", expresión utilizada por Kluckhohn 

(1951). 

Según Williams (1968, p. 283), todos los valores contienen elementos 

cognoscitivos, tienen un carácter selectivo o direccional e implican ciertos 

componentes afectivos. Los valores sirven de criterio para seleccionar la 

acción. 

Algunas de las definiciones de valor más relevantes en la psicología social 

son: 

Kluckhohn (1951, p.443)): "Un valor es una concepción, explícita o implícita, 

propia de un individuo o característica de un grupo, acerca de lo deseable, 

lo que influye sobre la selección de los modos, medios y fines de la acción 

accesibles". 

Allport (1961, cit. Domínguez, 2001, p. 11): "Un valor es una creencia a 
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partir del cual el hombre actúa por preferencia". 

Rokeach (1973, p.5): "Un valor es una creencia duradera de que un modo 

de conducta o estado de existencia específico es personal o socialmente 

preferible a un modo de conducta o estado de existencia opuesto o alterno". 

Hofstede (1984, p.18): Un valor es "...una tendencia general a preferir 

ciertos estados de cosas sobre otros". 

Schwartz y Bilsky (1992 cit. Domínguez, 2001, p.11): "Un valor es el 

concepto de un individuo sobre una meta transituacional (terminal o 

instrumental) que expresa intereses individualistas, colectivistas o ambos) 

relacionados con un dominio motivacional (disfrute... poder) y evaluado en 

rangos de importancia (de muy importante a sin importancia) como principio 

guía en su vida". 

La definición que más se ajusta a este estudio es el de Rokeach (1973, p.5) 

que es el fundamento de los valores ambientales, ya que Caduto (1985) 

proponente en cuanto a valores ambientales basado en este estudio, es 

quien hace una propuesta en términos de valores instrumentales y valores 

terminales. Caduto, es considerado por Charpantier et al. (2000, 161-170), 

como la primera persona que ha realizado una propuesta particular y 

académica para los valores ambientales. 

Ahora pasemos a la definición de los valores: y decimos los valores son las 

cualidades, virtudes y fortalezas que están imbuidos en la familia, 

diferenciándose del resto como personas integras capaces de desempeñar 

cualquier papel social porque están apoyados cuantitativa y 

cualitativamente de excelencia en lo moral, en lo ético, en lo deontológico, 

en su capacidad personal y su alto sentido de responsabilidad además de 

solidaridad para con sus semejantes.  

Los valores tienen una virtud cualitativa, es decir hacen del ser humano 
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bueno y con bastante energía, positiva que contagia a sus semejantes, 

además de caracterizar a las personas incapaces de hacer daño a nadie 

porque están logradas como personas. 

2.2.5. TEORÍAS ACERCA DEL VALOR  

Principalmente existe tres corrientes que conciben el valor de acuerdo a su 

postura filosófica: teoría idealista, naturalista y marxista.  

2.2.5.1.  Teoría idealista del valor  

Entre los teóricos idealistas, hay que diferenciar los idealistas subjetivistas y 

los objetivistas.  

 Los primeros, como los neokantianos, quienes consideran que los 

valores no son reales, que es ante todo una idea, por tanto, no valen en 

sí mismos, no se encuentran en el mundo sensible y objetivo si no que 

son las personas quienes les otorgan un determinado valor, 

dependiendo de la impresión persona, del agrado o desagrado que 

puedan producir. Es decir que es el pensamiento y en la mente donde 

los valores se aprenden, cobrar forma y significado.  

 

 Y los segundos, que se encuentra la corriente fenomenológica, 

considera que los valores son ideales y objetivos; es decir que valen 

independientemente de las cosas y de las estimaciones de las personas. 

Así aunque todos seamos injustos, la justicia sigue teniendo valor.  

En este campo de la teoría idealista, se priorizan principalmente los 

siguientes valores: la responsabilidad, el respeto, la lealtad, la cordialidad, 

honestidad, generosidad, compañerismos, eficiencia, entusiasmo, 

servicialidad, flexibilidad, sensibilidad, optimismos, serenidad, sencillez, 

constancia, equidad, veracidad, solidaridad, integridad y tolerancia. 

Explicaremos esta explicación más adelante.       
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2.2.5.2.  Teoría naturalista del valor  

Las teorías naturalistas del valor, como la teoría del interés, ética 

evolucionista y la ética de la teleología cósmica, interpretan el valor “… 

como expresión de las necesidades naturales del hombre o de las leyes de 

la naturaleza en su conjunto” (Razinkov; 1984:33) 

Dentro de esta concepción, los valores constituyen las principales 

convicciones que tiene el ser humano y que tiene que ver con todo lo que 

es bueno, bonito, óptimo, positivo, agradable, etc. por consiguiente “los 

valores están relacionados con las grandes convicciones humanas de lo 

que es bueno, de lo que es mejor y de lo que es óptimo; que ellos tienen la 

facultad, en sí mismos, de proporcionar alegría, satisfacción y felicidad a 

quienes lo poseen – aun cuando, algunas veces duelen; y que por tanto, 

ellos son fundamentales en la búsqueda de la plena realización humana.” 

(Mora G., 1997: 1) 

2.2.5.3.  Teoría marxista del valor   

Desde el punto de vista de la noción marxista, los valores son considerados 

de una manera muy diferente a las concepciones anteriores. “El marxismo 

considera los valores como fenómenos específicamente sociales, como 

determinadas manifestaciones de las relaciones sociales… Esto implica 

decir que los valores no son universales, sino manifestaciones de una 

determinada relación social.  

En este sentido, los valores son formaciones superiores o reflejos de una 

determinada realidad; en otras palabras, los valores se manifiestan o se 

forman en el proceso socio-histórico de las relaciones sociales.  

Para los marxistas, los valores tienen tres principales características: son 

formaciones superiores, no son universales y se constituyen en las 

relaciones sociales.  
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Ahora bien, considerando la diferenciación entre las concepciones 

idealistas, naturalista y marxista (para los idealistas, el valor tiene carácter 

universal e implica una actitud subjetiva al hombre hacia los objetos; para 

los naturalistas, los valores son una expresión de las necesidades; y para 

los marxistas, los valores son universales, sino expresiones de una 

determinada forma de relación social, la concepción marxista es la que más 

se adecúa a nuestra investigación, porque considera de más humana y 

social el fenómeno del valor.  

Por tanto, los valores se originan en las relaciones humanas, porque se 

genera en toda interacción ya sea social, grupal o interpersonal. En nuestro 

caso concreto, los valores se manifiestan en las relaciones entre 

adolescentes, es decir, en la medida en que ellos comparten y son 

orientados por su medio social, se generan ciertos valores propios de su 

cultura.  

Una vez interiorizado los valores se convierten en guías y pautas de 

convivencia y en el crecimiento de la personalidad. Además desarrolla y 

orienta nuestros comportamientos y actitudes. 

2.2.6.  CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES    

Se dice que no existe una clasificación única de los valores, y que la 

jerarquización valorativa, varía de acuerdo al contexto y tiempo, sin 

embargo de la variedad de propuestas existentes se pudo rescatar, que la 

mayoría incluye los valores éticos y los valores morales.   

Así esta por ejemplo, Frondizi (1962:13), clasifica los valores en: inferiores, 

(económicos y afectivos); intermedios (intelectuales y estéticos); y 

superiores (se encuentra los valores morales y espirituales).  

El P. Iriarte (1996:8), menciona que los valores se clasifican, en:  
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- Valores personales – que incluye el amor, la honestidad, la creatividad, 

etc.  

- Valores sociales – la solidaridad, la justicia, la paz, etc.  

- Valores transcendentales – la religión, el amor de Dios, la dimensión 

ética y espiritual.  

Al respecto menciona que la “jerarquización de estos valores depende, de 

la importancia vital que tenga cada uno de ellos, para la propia realización 

del ser humano”. (P. Iriarte; 1996:8) 

Tintaya (1996), rescata a Edward Spranger y presenta la siguiente 

clasificación general de los valores: económicos, estéticos, políticos, 

religiosos, sociales y teóricos.  

 Valores económicos.- La persona que asume estos valores se interesa 

por todo lo que es útil, vivir cómodamente y acumular materiales; es un 

hombre práctico que se orienta generalmente a los negocios.  

 

 Valores estéticos. Se interesa por todo lo que presenta armonía, 

gracia, simetría, finura, es decir todo lo bello. Se inclina por los episodios 

artísticos de la vida: la música, el arte, la pintura, la poesía, la literatura, 

etc.  

 

 Valores políticos. El sujeto con estos valores busca, en última 

instancia, el poder, ser una persona famosa, importante y ocupar un 

lugar privilegiado que le permita influir en los demás, su deseo de 

conducir más.  

 

 Valores religiosos. La persona se interesa por llevar una vida espiritual 

y en comunión con lo divino. Halla su realización en la afirmación de la 

vida y su activa participación en ella. A todo acontecimiento pretende 

darte una presencia y explicación divina.  
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 Valores sociales. Lo importante para estos sujetos es el amor por los 

demás hacer el bien al prójimo, servir a la sociedad. Se realiza como 

persona cuando entabla relaciones de cooperación, solidaridad y 

honestidad con el prójimo. La moral es el aspecto esencial de los 

valores sociales. 

 

 Valores teóricos. Se inclina por las actividades intelectuales, por 

encontrar explicaciones mayores. Está interesado en buscar la verdad. 

Adopta una actitud crítica ante las situaciones problemáticas (Tintaya; 

1996:40) 

 

Por otra parte, Mora (1997), nos habla de una diversidad de valores 

específicos, desde un punto de vista filosófico, educativo y psicológico. 

A nuestra interpretación, estos valores son los siguientes:  

  

 Solidaridad. Es el valor que predispone a la persona a actuar a favor de 

los demás. Este valor se basa en el principio de que la propia 

satisfacción depende del bienestar de los demás. 

 

 Compañerismo. Es la predisposición a dar la mano al otro hasta lograr 

una meta común, lo cual genera actitudes positivas entre dos o más 

compañeras. 

 

 Cordialidad. Este valor proviene del corazón y enriquece las relaciones 

interpersonales; se origina de la efectividad hacia el otro.  

 

 Servicialidad. Es la predisposición de prestar un determinado servicio 

por los demás sin exigir recompensa o remuneración alguna.  

 

 Responsabilidad. Es la capacidad de responder a una actividad 

personal o interpersonal, de acuerdo a las posibilidades de logro.   



46 
 

 Eficiencia. Es el valor de la búsqueda de una mayor efectividad en las 

tareas y, consiguientemente, la persona obtiene amplia satisfacción a su 

logro.  

 

 Flexibilidad. Es la capacidad de acomodarse fácilmente a las 

exigencias de las nuevas circunstancias o a las diferentes situaciones. 

 

 Equidad. Es el interés por la búsqueda de la justicia y la persona 

equitativa está atenta a respetar los derechos de los demás.  

 

 Veracidad. El valor de la veracidad consiste en la búsqueda de la 

verdad. La persona veraz no tolera las mentiras.  

 

 Lealtad. Es la capacidad de mantenerse firme en los principios 

adoptados y a los compromisos establecido con otras personas.  

 

 Honestidad. Es la búsqueda de lo justo y razonable. La persona 

honesta no se aprovecha de la confianza de los demás, es enemiga de 

la mentira y la corrupción.   

 

  Entusiasmo. Consiste en las facilidades de emprender una 

determinada actividad con ganas, imaginación, habilidad y destreza 

necesaria. 

 

 Optimismo. Es la capacidad de cultivar el lado bueno, lo positivo y la 

constante esperanza. Para la persona optimista siempre hay un camino 

de solución.  

 

 Generosidad. Es la cualidad de brindar o compartir bienes o servicios 

con los demás. La persona generosa comparte incluso lo poco que 

tiene. 
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 Sencillez. Es el conocimiento de las propias limitaciones y 

potencialidades. La persona sencilla, generalmente, es modesta y lucha 

contra el enorgullecimiento. 

 

 Sensibilidad. Es la capacidad de expresar los sentimientos de tristeza y 

alegría; comprender el dolor ajeno; vivir la vida con amor. 

 

 Serenidad. Es la capacidad de tomar control de las propias reacciones. 

La persona serena tiene la tranquilidad necesaria pero no apatía.  

 

 Constancia. Es la capacidad de persistencia en los propósitos y 

objetivos, a pesar de las dificultades existentes. 

 

 Fortaleza. Que es la fuerza interior, que consiste en vencer los miedos o 

temores.  

 

 Integridad. Consiste en la capacidad de permanecer sin desmoronarse 

ante los fracasos parciales. La persona íntegra no se desvanece ante un 

fracaso experimentado. 

 

 Empatía. La capacidad de situarse en el lugar del otro.  

 

 Tolerancia. Es la capacidad de aceptar errores propios y ajenos, es la 

capacidad de espera al otro. La persona tolerante es capaz de soportar 

al más insoportable.  

 

 Libertad. Es la capacidad de ser libre, mediante la propia autonomía, 

hacer lo que realmente conviene a uno mismo y a los demás. No es 

hacer lo que a uno se le antoje, sino hacer lo bueno.  

 

 Conciencia ecológica. Es el conocimiento de la necesidad de defender 
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la naturaleza con que el hombre tiene la necesidad de interactuar y 

convivir.  

 

 Conciencia ciudadana. Es el conocimiento de la necesidad de 

defender los principios de la patria. La persona con conciencia 

ciudadana aspira a una patria grande. 

 

 Conciencia moral. Es el conocimiento de la necesidad de defender los 

principios del buen comportamiento humano. La persona con conciencia 

moral lucha contra el mal y a favor del bien.  

 

 Conciencia para la paz. Es el conocimiento de la necesidad de cultivar 

la armonía individual, familiar y social. La persona que posee este valor 

lucha contra los conflictos y a favor de la armonía. 

2.2.7.  CARACTERÍSTICAS DEL VALOR 

La humanidad ha adoptado criterios o indicadores a partir de los cuales se 

establece la categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos 

criterios tienen que ver con los siguientes aspectos: subjetividad y 

objetividad, independencia, polaridad, cualidad y jerarquía (Razinkov. 

1984). 

2.2.7.1.  Subjetividad y Objetividad de los Valores 

Los valores son subjetivos y tienden a ser objetivos, puesto que la 

valoración establecida en una determinada cultura o sociedad puede o no 

ser apropiada por las nuevas generaciones. Desde la visión subjetivista, los 

valores son subjetivos, dependen de la impresión personal del ser humano. 

Los objetivistas afirman que los valores son reales; valores y bienes son 

una misma cosa. 
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2.2.7.2. Interdependencia de los valores 

Por otra parte los valores no están subordinados ni tampoco se manifiestan 

de manera aislada por ello se dice que los valores son interdependientes, 

es decir guarda una necesaria adherencia con relación a otros valores y 

fenómenos de la realidad. 

2.2.7.3. Polaridad de los valores 

Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor conlleva 

un contravalor. Cuando el individuo valora expresando lo bueno o lo malo, 

lo bello o lo feo, estamos hablando de polos opuestos del valor. 

2.2.7.4.  Cualidad de los valores 

Los valores no se pueden manifestar cuantitativamente, es decir al igual 

que las actitudes necesitamos otros medios. Por eso los valores son 

independientes de la cantidad, pero esto no quiere decir que no se puedan 

cuantificar. 

2.2.7.5.  Jerarquía de los valores 

Estrada (1998) afirma que: "...los valores no son indiferentes entre las 

varias ciases o tipos de valores. Entonces los valores se pueden agrupar de 

acuerdo a dos niveles: elementales y superiores. Los valores elementales 

constituyen expresiones con respecto a objetos visibles, estos pueden estar 

relacionados con el de su tamaño y forma de un objeto. Por otra parte los 

valores superiores están referidos a los fenómenos sociales y aspectos 

psicológicos de una persona u objeto. Entre estos se encuentran la libertad, 

justicia, solidaridad, responsabilidad, igualdad y otros valores." 

Las jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van 

construyendo progresivamente a lo largo de la vida de cada persona. 
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2.2.7.6. El valer  

La característica del valor es el ser que vale a diferencia del ser ente y del 

ser válido que se refiere a lo que lie le validez. La bondad, la belleza, la 

santidad no son cosas reales, pero tampoco entes ideales Los objetos 

reales vienen determinados segur sus clases por las notas de espacialidad, 

temporalidad causalidad. Los objetos ideales son intemporales. Los valores 

son también intemporales. Los valores son también intemporales y por eso 

son confundidos a veces con las idealidades, pero su forma de realidad no 

es el ser ideal ni el ser real, sino el ser valioso. La realidad del valor es, 

pues, el valer, 

2.2.7.6.  Objetividad. 

Los valores son objetivos, no dependen de las preferencias individuales 

sino que mantienen su forma de realidad más allá de toda apreciación y 

valoración. La teoría relativista de los valores sostiene que los actos de 

agrado y desagrado son el fundamento de los valores La teoría absolutista 

sostiene en cambio, que el valor es el fundamento de todos los actos. Los 

relativistas desconocen la forma   peculiar e irreducible de realidad de los 

valores. Los absolutistas llegan en algunos casos a la eliminación de los 

poemas que plantea la relación efectiva entre los valores y a realidad 

humana e histórica. La objetividad del valor es solo la indicación de su 

autonomía con respecto a toda estimación subjetiva y arbitraría. 

2.2.7.7.  No independencia. 

Los valores no son independientes, pero esta dependencia no debe 

entenderse como una subordinación del valor a instancias ajenas, sino 

como una independencia ontológica, como la necesaria adherencia del 

valor a las cosas. Por eso los valores hacen siempre referencia al ser y son 

expresados como predicaciones del ser. 
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2.2.7.8.  Polaridad. 

Los valores se presentan siempre polarmente, porque no son entidades 

indiferentes como las otras realidades. Al valor de la belleza se contrapone 

siempre el de la fealdad; al de la bondad, el de la maldad. La polaridad de 

los valores es el desdoblamiento de cada cosa que vale en un aspecto 

positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo es el llamado desvalor. 

2.2.7.9. Cualidad. 

Los valores son totalmente independientes de la cantidad y por eso no 

pueden establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas Lo 

característico de los valores es la cualidad pura. 

2.2.7.10. Jerarquía. 

No son indiferentes, no sólo a los que se refiere a su polaridad, sino 

también en las relaciones mutuas de las especies de valor. El conjunto de 

valores esta ordenada jerárquicamente. La clasificación más habitual de los 

valores comprende los valores lógicos, tos éticos y los estéticos. 

Munsterberg erige una tabla de valores a base de las mencionadas esferas, 

pero determina en cada valor dos orígenes diferentes: el espontáneo y el 

consciente. El conjunto de tos valores está fundado, en un mundo 

metafísico absoluto. Rickert agrega a este sistema de valores los de la 

mística, de la erótica y de la religión. Para Scheler, los valores se organizan 

en una jerarquía cuyo grado inferior comprende los valores de lo agradable 

y desagradable, y cuyos grados superiores son, de menor a mayor, tos 

valores vitales, los espirituales: valores de lo bello y lo feo, de lo justo e 

injusto, del conocimiento. 

La dependencia a estas características hace que el término valor no se 

confunda con las definiciones de los ideales, las normas o las actitudes. 

Que de hecho, mantienen un vínculo próximo en cuanto a la función que 
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cada uno de ellos mantiene en perspectiva al valor. 

2.2.7.12. Componentes y funciones de los valores. 

Los componentes y fundones de los valores son estudiados por diversos 

autores. En definitiva, los valores contienen ciertos elementos 

cognoscitivos, tienen un carácter selectivo o direccional - conductual, según 

Rokeach (1973) y que implican ciertos componentes afectivos. Los valores 

sirven de criterio para la acción. Cuando son explícitos y conceptualizados, 

se convierten en criterios de juicios, preferencia y elección. Cuando son 

implícitos e irreflexivos. 

2.2.8. VALORES MORALES FAMILIARES 

 Honestidad: Ir siempre con la verdad y ante todo ser una persona 

genuina, no ser pretencioso y asumir la responsabilidad de los propios 

sentimientos y acciones emprendidas. 

Es una cualidad de calidad humana que consiste en comprometerse y 

expresarse con coherencia y autenticidad (decir la verdad), de acuerdo 

con los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como 

se piensa y se siente. En su sentido más evidente, la honestidad puede 

entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el 

mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad 

también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto 

consigo mismo. (REVOLLO, 2003; 24) 

 Amor: El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre 

seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y 

puntos de vista (científico, filosófico, religioso, artístico). Habitualmente, 

y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento 

relacionado con el afecto y el apego, y resultante y productor de una 

serie de emociones, experiencias y actitudes. En el contexto filosófico, el 
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amor es una virtud que representa toda la bondad, compasión y afecto 

del ser humano. 

Las emociones asociadas al amor pueden ser extremadamente 

poderosas, llegando con frecuencia a ser irresistibles. El amor en sus 

diversas formas actúa como importante facilitador de las relaciones 

interpersonales y, debido  a su importancia psicológica central, es uno 

de los temas más frecuentes en las artes creativas (música, cine, 

literatura), (REVOLLO, 2003; 10) 

 Amabilidad, generosidad, bondad. Hacer favores y buenas  acciones 

para los demás, ayudar y cuidar a otras personas.  Amabilidad es el acto 

o el estado de comportamiento caritativo a otras personas y seres. La 

amabilidad es la manera más sencilla, delicada y tierna de hacer 

realidad un amor maduro y universal, libre de exclusivismos, "calidad da 

amable", y una persona amable es aquella que “por su actitud afable, 

complaciente y afectuosa es digna de ser amada". 

La generosidad del ser humano es el hábito de dar y entender a los 

demás. Comparado a menudo con la paridad como virtud, la 

generosidad se acepta extensamente en sociedad como un hábito 

deseable. No deben estar limitadas a épocas de gran necesidad tales 

como desastres y situaciones extremas; ya que la generosidad no ha de 

estar basada solamente en el estado económico, sino que por el 

contrarío, esto incluye las Intenciones puras del individuo de mirar hacia 

fuera para bien común de la sociedad y dar ejemplo a los demás. 

 Gratitud: Ser consientes y agradecer las cosas buenas que a uno le 

pasan. Tomarse tiempo para expresar agradecimiento o apreciación es 

un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que 

se ha recibido o recibirá.  
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La gratitud es el sentimiento de agradecimiento y alegría al recibir lo que 

uno percibe como un obsequio, ya sea un obsequio material 

proporcionado por otra persona o algo inmaterial, como un momento de 

paz provocado por la naturaleza, también es una respuesta de 

agradecimiento ante las circunstancias de la vida mediante el cual la 

persona interpreta   positivamente sus experiencias cotidianas. En 

definitiva la gratitud ejerce beneficios a la sociedad, ya que proporciona 

un recurso emocional para promover la estabilidad social y asegura 

reciprocidad en la Interacción humana. (REVOLLO, 2003; 20) Es más 

que un sentimiento, es actitud, consciencia, reconocimiento, aprecio en 

una persona. La gratitud es clave para la felicidad, que correlaciona con 

mayor productividad, calidad del trabajo, mejores relaciones sociales, 

más energía, actividad, fluidez, mejor sistema inmunológico, menor 

stress. 

 

 Agradecimiento: Es el sentimiento de agradecimiento y alegría al 

recibir lo que uno percibe como un obsequio, ya sea un obsequio 

material proporcionado por otra persona o algo inmaterial, como un 

momento de paz provocado por la natural. 

 

 Responsabilidad: Podemos decir que la responsabilidad es "La 

conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos 

o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás" 

(PALMERO, 1991; 15) 

 

 Respeto: El respeto es reconocer la condición y posición de las 

personas, condición de seres humanos y posición de servicio. De igual 

manera el respeto es la "base fundamental para una convivencia sana y 

pacífica entre los miembros de una sociedad" (PALMERO, 1991; 

10)También el respeto abarca todas las esferas de la vida empezando 
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de nosotros mismos y a todo nuestros semejantes, al medio ambiente, a 

la naturaleza, respeto a las leyes y la patria. 

 

 Humildad: La humildad “Es la conciencia que tenemos acerca de lo que 

somos, de nuestras fortalezas y debilidades como seres humanos, y que 

nos impide creernos superiores a los demás" (PALMERO, 1991; 10) 

2.2.9.  MODELOS DE EDUCACIÓN MORAL 

A. Modelos de transmisión de valores absolutos 

Comparten una idea de transmisión de valores inmodificables, válidos en 

cualquier situación, como impuestos, sin poder de elección de otra 

posibilidad. El individuo pierde autonomía. 

B. Modelos de autoconocimiento y autenticidad moral 

Sucede cuando la educación moral tomada en este sentido se identifica con 

una concepción relativista de los valores, los valores absolutos entran en 

crisis, cada persona posee una escala de valores que le permite tomar 

decisiones. 

C. Modelos de desarrollo de juicio moral 

Niegan la existencia de valores absolutos que deban transmitirse de 

generación a generación, pero tampoco comparte la creencia de que los 

conflictos morales únicamente puede solucionarse atendiendo a 

preferencias subjetivas, para ellos el papel de la educación debe centrarse 

en el desarrollo del juicio moral. 

D. Modelos de socialización 

Considera la educación moral como socialización en tanto que pretenden 

insertar a los individuos en la colectividad a la que pertenecen, la sociedad 

es concebida como bien supremo del cual emana la moralidad, a las cuales 
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todas las personas deben someterse aceptando las normas y valores que 

posibilitan y conforman la vida en sociedad. 

E. Modelos de adquisición de hábitos morales 

Para este modelo una persona se considerará moral si su conducta la 

virtuosa, es decir, si realiza actos virtuosos y, además, los realiza de forma 

habitual y constante. 

F. Modelos de la construcción de la personalidad moral 

Parte de la idea de que la moral no es algo adquirido a priori sino que se 

entiende como un producto cultural cuya creación depende de cada 

individuo y del conjunto de todos ellos. (TORO, 2009; 41) 

2.2.10.  EDUCACIÓN EN VALORES 

La educación en la práctica de valores tiene como finalidad "Crear 

individuos capaces de tomar decisiones, con un compromiso de respeto a 

su entorno físico y social potenciando aquellos valores que les permitirán 

ser mejores seres humanos". (GUTIÉRREZ, 2008; 141) Con relación a la 

educación en valores, M. Montessori en su obra "Propone que es mejor que 

el niño practique la moral y la viva, no se trata de solo enseñar valores, el 

niño ubicado en condiciones favorables manifestará por sí mismo su 

tendencia a crecer moralmente, pero ei maestro juega un papel muy 

importante en toda esta formación" Según B.A.S. Neill pone énfasis en el 

desarrollo de las emociones. 

La educación en valores según Antón Makarenko se menciona que "Debe 

fundamentarse en un conjunto de valores que viabilicen una apropiada 

relación del hombre y la naturaleza: disciplina, libertad, responsabilidad, 

esfuerzo, trabajo, interés colectivo. 

La educación debe de ser formativa y de responsabilidad de la colectividad, 
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la familia y la escuela, en un contexto de actividad educativa, planificada, 

integral y única. Es un proceso de dar ejemplos de actitudes a los jóvenes", 

(www.monografías.com 18/08/2013 hrs. 17:50) 

A. Los valores en el currículo 

La escuela es un agente socializador y reproductor de valores presentes en 

las sociedades y que debe destinar un espacio para la educación en 

valores. Los valores deben estar definidos en el PEÍ (Proyecto Educativo 

Institucional), con los cuales la Institución se identifica y plantea 

desarrollarlos. 

Más concretamente los valores se hacen presentes en el aula mediante los 

temas transversales, estos temas transversales van a responder a 

realidades o necesidades que tienen las personas y la construcción de la 

sociedad, los temas transversales es una propuesta curricular concreta. 

En el diseño Curricular, la educación en valores se encuentra en los 

objetivos de enseñanza generales, esta educación es abierta y flexible, es 

abierta porque cada profesor en su centro la define y una vez tomada la 

decisión debe ir en el PEÍ y en el PCCE (Proyecto Curricular del Centro 

Educativo). 

Los valores también se muestra en los contenidos actitudinales por ello se 

encuentran en cada sesión de aprendizaje. 

Como dijimos anteriormente los temas transversales entran de lleno en la 

educación en valores, hablar de temas transversales es hablar de valores y 

debe estar expresado en el PEÍ como los objetivos generales de la etapa, 

estos temas transversales van a responder a problemas en el ámbito social 

y requieren una respuesta educativa. 

El papel de la escuela consiste en acoger y tratar en las aulas aquellos 
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conflictos que en el momento actual constituyen ámbitos prioritarios de 

preocupación social, (www.monograflss.com 18/08/2013 hrs. 17:10) 

B. Los valores morales en la educación Integral 

La educación integral es el "Desarrollo natural progresivo y sistemático de 

manera global, armoniosa y multilateral, es la que Integra en teoría y la 

práctica, capacidades y valores en el proceso de la enseñanza dentro del 

aula" (CALLISAYA, 2010; 89). Sin embargo existe un promedio de alumnos, 

cada vez mayor, que regularmente no aprueban algunas asignaturas y que 

a lo largo del curso muestran signos de apatía, desinterés, dificultades para 

comprender muchos temas y los docentes no sabemos cómo Integrarlos al 

quehacer educativo, pareciera que la escuela no es para todos. Esos 

estudiantes son los reprobados en potencia o los aprobados por lástima. 

Los valores morales, que encontramos del sentido de la vida al educar, es 

la que ayuda en la formación integral, para lo cual deben integrarse toda la 

comunidad educativa en la formación de valores. 

C. Los valores bases fundamentales de una verdadera educación 

Hablar de los valores morales es tocar un tema de importancia para el 

desarrollo integral de los estudiantes, lo cual es una preocupación que 

atañe a padres, profesores, instituciones y sociedad en general. Los valores 

que una sociedad trasmita y ponga en práctica es la que definirá en gran 

medida el éxito o el fracaso de objetivos y metas trazadas por las personas 

a lo largo de su formación y profesionalización como persona de una 

verdadera sociedad que requiere el Municipio, por consiguiente "La 

educación en valores morales, es la base fundamental de una verdadera 

educación, sin educación en valores no hay educación de calidad que 

garantice el futuro de una sociedad ideal". (CALLISAYA, 2010; 80) 
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D. El proyecto educativo Institucional fundado en valores 

Los graves problemas que acusa la educación han generado en el debate 

educativo, la necesidad de afrontarlos, entre otras, desde la perspectiva del 

mejoramiento de las condiciones de gestión y gerencia institucional. En tal 

sentido, se han desarrollado diversas propuestas que apuntan a fortalecer 

la gestión escolar, a través del diseño y aplicación de proyectos educativos 

institucionales. 

Para ello los procesos curriculares en aula como las vivencias cotidianas al 

interior de una institución, deben articularse para lograr una educación en 

práctica de valores, más allá de la mera reflexión discursiva y generalizada 

sobre su importancia. Dicha articulación requiere, sobre todo, repensar la 

institución educativa. El diseño y puesta en marcha de un Proyecto 

Educativo institucional fundado en valores es una herramienta idónea para 

repensar y cambiar la institución. 

Desde esta perspectiva, El Proyecto Educativo Institucional define 

estrategias y mecanismos que garanticen la consecución de principios que 

constituyen los claves para la formación en valores. En ese entendido se 

deben tomar muy en cuenta lo siguiente: 

 La construcción colectiva de normas entre maestros, alumnos, directivos 

y padres de familia, fortalece la actitud de cumplimiento frente a éstas. 

 

 Los niños y jóvenes requieren participar en distintos niveles y ámbitos   

de   decisión y responsabilidad. Tal ejercicio de participación forja 

valores éticos y ciudadanos. La participación tiene un carácter 

progresivo, de acuerdo a las condiciones de madurez del niño y el 

joven.´ 

 

 Las instancias de decisión deben integrarse con equidad de género. 
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 La formación de valores es el propósito sustancial de la resolución de 

conflictos. Cuando se los resuelve sin atender a dicho propósito, se 

generan prácticas más cercanas al antivalor. 

 

 La práctica pedagógica en aula es el espacio fundamental de valoración 

de las diferencias físicas, actitudinales, de pensamiento y cultura de los 

estudiantes. 

 

 El espacio físico de una institución debe ser utilizado para promover 

igualdad de oportunidades y sentido de co-responsabilidad. 

 

 Mejorar la calidad de la educación requiere de procedimientos 

transparentes en procesos de evaluación y toma de decisiones. 

(www.monografias.com 18/08/2013 hrs. 18:30) 

E. Razones para desarrollar una pedagogía de la educación en valores 

 Intencionar. Determinar estrategias didácticas que involucren a los 

sujetos del proceso en una actividad consciente, protagónica y 

comprometida. 

 

 Explicitar. Eliminar el curriculum oculto, precisando la cualidad 

orientadora del proceso docente-educativo. Connotar lo socialmente 

significativo de la realidad hacia el redimensionamiento humano en 

todos los componentes del proceso, Identificando el modelo educativo a 

alcanzar con la eficacia del proceso. 

 

 Particularizar. Integrar las particularidades de la formación y el 

desarrollo de los valores a la didáctica del proceso de formación y 

evaluar las condiciones para llevar a cabo el proceso, para autoestima 

personal y social. (IRIARTE, 2006) 
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2.2.11. ESTRATEGIAS 

Estrategias según el autor Feliciano es la "Habilidad, destreza en la 

conclusión del proceso enseñanza y aprendizaje, también se puede definir 

como el conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, medios y 

actividades de aprendizaje, que se utilizan para organizar el proceso 

educativo" (GUTIÉRREZ, 2007; 136). También estrategia puede entenderse 

corno "El arte de proyectar y dirigir el proceso enseñanza y aprendizaje". 

2.2.11.1. Estrategias pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas es una "Proyección anticipada del proceso de 

transformación de los sujetos que participan activamente en el proceso 

pedagógico para lograr cambios en su personalidad, tomando como punto 

de partida el estudio real de su desarrollo para llevado a un estado 

deseado, para alcanzar los objetivos de máximo nivel" (GUTIÉRREZ, 2007; 

67). En realidad el que debe llevar al cambio o innovación en la práctica 

pedagógica es el profesor, con un nuevo enfoque de estrategias. 

2.2.11.2. Estrategias pedagógicas para educar en valores 

Las Estrategias Pedagógicas para educar en Valores es una propuesta 

considerada como una herramienta, lo cual significa que el docente debe 

utilizar imprescindiblemente para trabajar de una manera dinámica, 

innovadora, adecuada y pertinente en la formación de valores dentro del 

aula, que conlleve al estudiante a un aprendizaje significativo para lograr el 

cambio de actitudes. Entre los cuales se puede mencionar los más 

relevantes: 

 Discusión en grupos, trabajo en equipo. 

 Prácticas de experiencias vivenciales. 

 Análisis de temas y canciones seleccionadas. 

 Representación o dramatización de situaciones específicas. 
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 Dinámicas de apertura o de presentación.  

 Lluvias de idea y socialización. 

 Charlas y exposición magistral. 

 Videos, títeres, cuentos, dibujos y cartillas. 

2.2.11.3. Formación de educadores en valores morales 

Las opciones educativas que adopta la escuela son las que dan coherencia 

a sus proyectos y se reflejan en todas las acciones que desarrolla. Para 

tener éxito, es el de comprender la vida afectiva de todos los miembros de 

la comunidad, especialmente en las aulas. Para ello es importante que 

todas las propuestas generen pensamientos y sentimientos positivos, que 

faciliten la amistad, potencien actitudes de ayuda, cooperación y respeto. 

2.2.12. PEDAGOGÍA DE LOS VALORES  

La pedagogía de los valores busca transmitir al ser humano en formación 

los valores de una sociedad, pero sin restringir su aprendizaje a la mera 

repetición para la evaluación, sino para hacer de tales valores una forma de 

vida. La efectivización de la pedagogía de los valores requiere no sólo la 

partición del educando y el educador, sino debe tomarse en cuenta la 

importancia de la familia y la sociedad toda, sobre todo en un estudio como 

este, donde los padres juegan un papel de capital interés. Así, debe 

considerarse que “En lo que a la comunidad educativa se refiere, es 

necesario que todos los implicados en su construcción, participen de forma 

efectiva y coherente. Esta coherencia la necesitan los educandos; es 

imprescindible, que aceptemos unos determinados objetivos, aunque sean 

mínimos, sobre ideales educativos, refrendados por los valores que 

proponemos. Solo de esta forma conseguiremos, además de enseñar, 

educar, es decir: guiar en la construcción de una personalidad humana y 
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fuerte”.25   

Tiervo, en su misma obra, hace referencia a la “pedagogía de los valores”, 

sobre la cual manifiesta:  

…educar al hombre para que se oriente por el valor real de las cosas, es 

una pedagogía de encuentro entre todos los que creen que la vida tiene 

sentido, los que saben que existe un porqué en lo extraño de todo, los que 

reconocen y respetan la dignidad de todos los seres, la acción educativa 

debe orientar sus objetivos en la ayuda al educando para que aprenda a 

guiarse libre y razonablemente por una escala de valores con la mediación 

de su conciencia como “normas máxima del obrar”.26  

La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de la ONU no hace 

más que recoger el común sentir de los hombres que reconocen los valores 

que dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano.  

Hablar de “valores humanos” significa aceptar al hombre como el supremo 

valor entre las realidades humanas.  

2.2.13. VALORES Y EDUCACIÓN 

Más que reflexionar sobre los valores se trata de vivirlos, vivencia que debe 

extenderse a todos las áreas cognitivo, comportamental, actitudinal. 

La Educación en valores pretende formar niños y niñas con nuevos 

conocimientos, valores congruentes con los Derechos Humanos y capaces 

de promover y defender sus derechos y los de las demás personas.27 

La educación en valores debe ser una práctica pedagógica desde y para la 

acción. Para ello padres y madres deben reflexionar sobre su rol de 

                                                           
25 CARRERAS, LL; EJJO, P; ESTANY, A, GÓMES, MA, T; GUICH, R; MIR, V; OJEDA, F;PLANAS, T; SERRATS, Ma. 
Como Educar en Valores, Edit. Narcea, Madrid, España 4ta. Edición, 1997, Pág. 21. 
26 TIEROU, Bernabé. Valores Humanos. ED. TESA. España 1999. Págs. 18 y 19. 
27 Defensor del Pueblo 
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formadores, sus comportamientos, actitudes, compromisos y acciones, en 

su relación con sus hijos/as procurar coherencia entre lo que dicen y hacen. 

La educación en valores debe interpretarse como un instrumento de 

cambio, de transformación personal y colectiva que le permita ayudar, 

detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las 

normas morales vigentes, que impulse la construcción de formas de vida 

más justas. 

La base se la educación en valores se encuentra en la certeza de que los 

seres humanos, independientemente de su edad, sexo, extracción 

socioeconómica u otras variables, pueden aprender a pensar con 

fundamento, a asumir críticamente las normas de la sociedad en que viven 

y a tener responsabilidades frente a la familia, la sociedad, lo nacional y 

mundial. 

Para vivir una educación en valores es necesario dar prioridad a los hechos 

que suceden en la vida cotidiana como recursos didácticos de primera 

importancia como medio y objeto del aprendizaje. 

          2.2.13.1. La Educación en valores en la institución educativa 

La institución escolar debe ser un ámbito en el que los educandos/as 

protagonicen un proceso de personalización y socialización, traduciendo 

estos valores en propuestas educativas desde todas las áreas curriculares. 

De esta forma, los educandos reciben una formación integral de su 

personalidad, es decir, entera y completa. Hemos de partir de unos valores 

mínimos, expresados en el código ético, universalmente adoptado, de la 

Declaración de los Derechos Humanos, El centro educativo necesita abrirse 

a la vida, romper la distancia entre áreas curriculares y experiencia vital, 

desarrollar valores éticos y sintetizar desarrollo intelectual y afectivo. Se 

debe integrar la instrucción de contenidos dentro del proceso educativo. 
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El enfoque educativo de la clarificación de valores consiste en ayudar al 

educando a tomar conciencia de lo que aprecia, elige y quiere. No se trata 

sólo de enseñar un determinado sistema de valores, sino de fomentar el 

proceso psíquico de valoración. La educación en valores no debe limitarse 

a identificar o definir unos determinados valores objetivos, sino que debe 

procurar que cada educando sea capaz de construir su propia estimativa de 

valores, interactuando con sus semejantes. Por ello, debe haber una 

coherencia entre los medios personales, materiales y funcionales del 

centro. Los contenidos de las áreas curriculares se deben desarrollar a 

través de conceptos, procedimientos y actitudes. 

La educación en valores forma parte ineludible del pleno desarrollo de la 

personalidad, objetivo básico de nuestro sistema educativo. Por ello se 

incluyen las actitudes en las enseñanzas mínimas del currículo, junto a los 

conceptos y procedimientos. Las actitudes, en los temas transversales y en 

la educación moral y cívica, que es transversal en todo el currículo, son el 

instrumento básico para desarrollar la educación en valores. Educar supone 

ejercitar los valores que posibilitan la vida social, el respeto a los derechos y 

libertades fundamentales y el desarrollo de hábitos de convivencia 

democrática. La educación en valores incluye la dimensión moral y cívica 

de la persona y las otras dimensiones que se concretan en los temas 

transversales. 

2.2.13.2. Valores, violencia y educación 

La violencia afecta la capacidad de aprendizaje del menor, el entorno del 

niño que sufre violencia se caracteriza por un número elevado de factores 

que impiden su capacidad para aprender y comprender porque es posible 

que el niño maltratado dedique toda su energía a mantenerse fuera de 

peligro o este tan confundido en sus niveles perceptivos, afectivos, 

cognitivos, que sea incapaz de articular adecuadamente su experiencia y 
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los nuevos objetivos de conocimiento y acción que se le proponen.  

2.2.13.3. La familia y Li escuela en la formación de valores.  

El significado y te esencia de tos valores y su calidad asertiva en cada 

individuo  dependerá de te trascendencia de los valores en el hogar, la 

familia no pueda olvidar que allí el hijo recibe las primeras caricias, las 

primeras enseñanzas, percibe los comportamientos iniciales. Allí 

prácticamente se ponen los fundamentos éticos que deben gobernar a la 

persona a través de su vida en el seno de te comunidad familiar trascurre la 

primera y fundamental parte del proceso de socialización pues el niño pasa 

los primeros artos de su vida inmerso en la comunidad familiar» donde se 

afirman tos cimientos de su personalidad antes de que incidan otras 

influencias. La familia puede educar por asimilación o hasta por lechazo, 

pero en cualquier caso, su influencia es profunda y duradera porque el 

problema más grande en tos hogares es que muchas veces los adultos 

concentran su atención en cómo enseñar a los niños y adolescentes a ser 

buenas personas, pero ni siquiera tienen definida su escala personal de 

valores. Debemos comenzar a definir tos valores, cultivarlos y buscar 

estrategias de cómo enseñarlos pero siempre teniendo en cuenta la 

importancia de la coherencia entre la palabra y la acción, no es una tarea 

fácil pero tampoco imposible, pero se recomienda comen» temprano, evitar 

tos sermones aburridos y utilizar juegos (pasatiempos), libros, talleres y 

cuentos; estrechar la comunicación y, sobre todo, no hacerlos tosamos de 

situaciones contradictorias en casa ni fuera de ella. 

Por eso que te mejor educación nace y se desarrolla en el hogar. Es ahí 

donde aprende a despertar interés por la vida, a confiar en si mismo, a 

creer que puede seguir adelante por tos caminos del triunfo. Los padres 

tienen la posibilidad demostrar con su presencia y su atención atenta los 

caminos de la verdad y del amor, el espíritu de trabajo, la ayuda a los 
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demás, impulsarles a ser ellos mismos, a desarrollar sus cualidades, a 

potenciar su autoestima, sin que tenga imitar a nadie o a buscar por los 

desiertos de la vida lo que tienen y poseen dentro de su persona, y no 

justificar la ausencia de afecto y aislamiento comprándoles de todo ya que 

traen como consecuencia la inestabilidad, desubicación y falta de 

orientación del niño. La familia es, en su más profundo sentido, comunidad, 

comunicación, es la primera comunidad de vida de amor, la primera escuela 

de saber, la familia es la sociedad creada para educar a las generaciones. 

Unos padres que sepan educar, que no van a la improvisación, sino que 

sean sabido preparar para esta tarea tan sublime de saber ser padre. 

El segundo agente socializador fundamental en materia de valores, sin 

dudas, es la escuela, allí, el niño pasa mucho tiempo y por lo que será 

receptor de un sinfín de modelos de comportamiento, entonces, resulta 

imprescindible también en este estadio el ejemplo que los maestros le den a 

los niños y reforzar aquella calidad moral que la familia le ha inculcado al 

niño, porque luego con todo este bagaje de información moral, el niño se 

insertará en un todo social y obviamente de haber sido adecuada la 

inculcación de valores morales, el individuo contribuirá a difundir el bien 

dentro de la sociedad en la cual se desarrolla y vive, haciéndola a esta más 

grande e indestructible. El valor como tal es uno de los rasgos más 

importantes que se aprenden y re aprenden en el seno de la escuela ya que 

proporcionan pautas de conducta. 

2.2.13.4.   Los valores en el sistema educativo. 

En la sociedad actual en la que vivimos se acentúa cada vez más, el 

individualismo y donde la apariencia vale más que la realidad, lo transitorio 

más que lo permanente, la exterioridad más que la interioridad y el "tener" y 

el "Saber" valen más que el "ser” por eso que el hombre de hoy contempla 

en su conciencia un gran vacío de valores y no es posible separar la crisis 
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de valores de la crisis social. 

Por eso cuando se hace énfasis en la crisis de valores esta no consiste en 

una ausencia de éstos sino en una falta de orientación de nuestra aptitud 

para gobernarnos y orientarnos hacía el bien. Entonces hablamos de una 

crisis de la capacidad humana para cultivar valores y existen dos aspectos 

para esto: la familia y la escuela como pilares para la educación y formación 

de los valores y que cada ciudadano desde la función que ejerce en la 

sociedad, tome conciencia de los efectos que deja sus actitudes en la 

construcción de un país más justo donde so respete la dignidad del ser 

humano. 

Sin embargo la educación actual nos lleva por lo general hada actitudes y 

actividades creativas y transformadoras para la educación en valores, 

según Iriarte “la educación es so/o instrucción memorística, librescas y 

antiformadora; no esté en servicio de las personas sino de programas 

curriculares...”28, pues para la educación actual lo importante es lo que está 

en tos libros visto como fines memorísticos y no solo como debería ser, solo 

medios, la educación es aquella que debe guiar el comportamiento del ser, 

pero se observa que et YO desplazo al nosotros en la educación, es egoísta 

y se ve al hombre como un pugilato anti solidario y antidemocrática vació en 

valores. 

El sistema educativo se orienta más hada el desarrollo cognitivo  es una 

educación instrumental y funcionalista orientada al vencimiento de los 

exámenes de los cuales son el medio para   sacar un titulo y posteriormente 

tener una profesión que cumpla todas sus ambiciones personales más que 

lo emocional. Pues "una educación que queda atrapada en el área 

exclusiva, de los saberes, a la suma será instrucción”29 y esta es una de las 

deficiencias del sistema educativo la instrucción vista como educación cuasi 

                                                           
28 Iriarte Gregorio. Formación en los valores el desarrollo de la dimensión ética en la educación. Pág. 24. 
29 Ibid. Pág. 25. 
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mecánica no es una formación y educación verdadera pues la instrucción 

solo trae a un niño privatizado sin racionalidad ética, con ambiciones 

materiales y de prejuicios vacíos existenciales y su crisis en el fondo es el 

robo, individualismo, hedonismo, y la violencia (social, personal), y el 

consumismo; sin embargo la formación autentica implica la adquisición de 

criterios y referentes axiológicos que lleve al educando a la autorealización 

personal actitud – habilidad un ser convicción, es aquella que va ha formar 

por medio de métodos y estrategias que lleguen los saberes sin necesidad 

de memorizarlos, sino de vivir con experiencias reales y de aprender por 

medio de ellas, pues el “ser” vale más que el saber y el tener y no por 

querer alcanzar el éxito se pierda la excelencia en nuestro ser, es momento 

de cambiar esta crisis de valores por una actitud positiva frente al sentido 

de nuestras vidas.  

2.2.13.5.  Los valores en los temas transversales 

Los temas transversales son un conjunto de contenidos de enseñanza 

esencialmente actitudinales que entraron a formar parte en las actividades 

planteadas en todas las áreas curriculares del sistema educativo su 

incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no de 

forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso. Es importante ser 

conscientes que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino 

que son un cúmulo de actitudes auto impuestas por la propia voluntad. El 

carácter transversal hace referencia a que: 

 Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su 

tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad. 

 No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del 

currículo sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las 
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actividades del centro. 

Los temas transversales en educación nacieron de la necesidad de ominar 

la corrupción, discriminación social, violencia e inseguridad, intolerancia y 

agresividad, formación en la igualdad de género y defensa de la naturaleza. 

Todo esto dirigido  hacia una educación integral los temas transversales 

deben estar presentes a lo largo de todo proceso educativo y buscan la 

formación más allá del desarrollo del área del conocimiento.30  

La formación en valores constituye la esencia de la transversalidad la 

dimensión ética es la que la caracteriza, no son asignaturas, suponen una 

oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera 

programación interdisciplinaria, porque está presente a lo largo de todo 

currículo, su objetivo no es el “saber” sino es lleva a un cambio de la 

conducta personal y grupal y esa relacionado con toda la sociedad.  

Los temas transversales están Inmersos en  todo  diseño curricular, en 

programas educativos o contenidos y en la misma didáctica ya que  valores 

se encuentra en los objetivos de enseñanza generales, esta educación es 

abierta y flexible en la Educación Infantil, Primarla y Secundarla. Estos 

objetivos tienen que Impregnar en toda la práctica educativa y estar 

presentes en las diferentes áreas; desarrollando   actitudes   Interiores   

desde   actividades   comunes   como   la investigación, actividades del 

barrio,   y de la comunidad  en relación con otros grupos y culturas donde el 

educador o profesor debe orientar sus programas y contenidos   siempre a 

un tema transversal   desarrollando   en alumnos/as las capacidades para 

desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la 

sociedad en que viven, que construyan y asuman libremente sus propios 

valores morales, siempre en el marco del respeto de los derechos y 

libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 

                                                           
30 Ibid. Pág. 46 
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dentro de los principios democráticos de convivencia y no solo que los 

temas transversales queden como letra y no como acción. 

Los temas transversales no son tanto para aprenderlos sino cuanto para 

vivirlos e implica a alumnos, padres de familia y formadores. Y no se deben 

limitarse en clase sino deben estar presentes a lo largo de todo proceso 

formativo y toda vida utilizando medios y recursos didácticos como los 

juegos para el logro de objetivos. 

2.2.13.6. Los valores en el aprendizaje  

Los valores en el aprendizaje es un proceso sistémico, pluridimensional, 

intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la 

personalidad consciente, se concreta a través de lo curricular, 

extracurricular y en toda la vida.  

Integrar los valores al aprendizaje de manara Intencionada y consciente 

significa no sólo pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, 

sino en la relación que ellos poseen con los valores. El conocimiento posee 

un contenido valorativo y el valor un significado en la realidad, el que debe 

saberse Interpretar y comprender adecuadamente a través de la cultura, por 

lo tanto del conocimiento científico y cotidiano, en ese sentido el valor 

también es conocimiento, pero es algo más, es sentimiento y afectividad en 

el Individuo. Así el aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o 

profesional debe ser tratado en todas sus dimensiones: histórica, política, 

moral, etc., es decir subrayando la intencionalidad hacia la sociedad, donde 

se exprese la relación ciencia, tecnología, sociedad, y estén presentes los 

análisis cualitativos, los enfoques de procesos y la motivación. Del mismo 

modo que es posible tratar un valor desde el contenido, también lo es desde 

el saber hacer de éste (la habilidad y la capacidad). Visto así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adquiere un nuevo contenido por su carácter 

integral y la educación  puede ayudar a definir un proyecto de vida efectivo 
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y eficaz, convirtiéndolo en un proyecto real, haciendo corresponder las 

posibilidades internas del individuo y las del entorno, mediante el desarrollo 

de los valores, la concepción del mundo, la capacidad de razonamiento, los 

conocimientos, la motivación y los intereses. 

Los valores no se enseñan y aprenden de igual modo que los 

conocimientos y las habilidades, la escuela no es la única institución que 

contribuye a la formación y desarrollo de éstos. Otra peculiaridad de la 

educación en valores es su carácter intencional, consciente y de voluntad, 

no sólo por parte del educador, sino también del educando, quien debe 

asumir dicha influencia a partir de  su cultura, y estar dispuesto al cambio. 

De ahí la importancia a partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio. De 

ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo, el modelo ideal de 

educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus intereses, 

motivaciones, conocimiento y actitudes, las que no están aisladas de las 

influencias del entorno ambiental.  

2.2.13.7.  Causas y consecuencias de la pérdida de valores. 

Para muchos es difícil formar valores porque, a diferencia de las normas, 

los valores son convicciones. Son comportamientos que decidimos con 

gusto y nos producen satisfacción, las normas las podemos acatar a pesar 

de nuestra voluntad, pero los valores tienen el respaldo de nuestra voluntad 

y hemos aprendido la importancia y beneficios que   produce en lo individual 

y colectivo. 

Pero para poder transmitir algo hay que poseerlo, y sólo se transmiten a 

través del ejemplo práctico cotidiano de las actitudes y conductas. Es muy 

poco probable formarlos con grandes explicaciones o a través de una lista 

de lo que se considera correcto o incorrecto. La memorización de sus 

significados teóricos no garantiza que los valores se pongan en práctica. 

Por esto que existen las causas y consecuencias de la pérdida de los 
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valores y que pueden ser los siguientes: 

Causas: 

 La desintegración y los conflictos familiares 

 Los divorcios 

 La situación económica 

 Deserción escolar 

 Desobediencia. 

 Drogadicción 

Consecuencias: 

 Surgimiento de bandas 

 Prostitución 

 Embarazos prematuros y no deseados  

 Robos 

 Transculturación 

 Abortos en jóvenes a temprana edad y Relaciones sexuales promiscua  

Por esto que todos los valores deben ser fortalecidos para así evitar las 

consecuencias, pero al fortalecer una educación con valores educativos y 

su generalidad tiende a tener riesgos como convertirse en moda; quiere 

decir que se tome como algo pasajero y no para toda la vida. Incongruencia 

entre el decir y el hacer; cuando un profesor explica correctamente los 

valores y en la práctica no lo hace patente y realiza lo contrario; 

intelectualización de los valores, pues la enseñanza no debe quedarse en el 

papel sino hay que conocerlos para vivirlo y ponerlo en práctica. El entorno 

adverso y contradictorio. Algunas veces lo que propone la escuela no 

guarda relación con la realidad que se vive en las familias y en los medios 

de información, esto puede provocar en la persona un sentimiento de 

frustración. 
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2.2.13.8. Valores y contravalores 

Gregorio Iriarte apunta que para desarrollar correctamente la educación en 

valores, es necesario recordar que existen en contraparte los contravalores 

o antivalores, al afirmar: “Cada valore tiene, como contraparte, un antivalor. 

Toda frustración, y todos los procesos recesivos en las personas y en los 

pueblos tienen una causa principal: la creciente vigencia de profundos 

antivalores.31   

Por tanto, los valores están condicionados por el contexto en que se 

desarrollan las relaciones sociales, pero sin perder de vista la existencia de 

fuerzas que impulsan a los seres humanos a actuar contrariamente a lo que 

la sociedad espera o desea de cada uno. Asimismo, no debe perderse de 

vista que los valores de una cultura pueden ser antivalores de otra (por 

ejemplo, que un hombre pueda casarse con varias mujeres a la vez, como 

en la cultura musulmana). El mismo autor aclara que los valores pueden ser 

clasificados de distintas maneras, siendo su propuesta la siguiente:32 

 Valores útiles: Las máquinas, las herramientas, los aparatos 

electrónicos.  

 Valores vitales: La salud, la alimentación, la juventud.  

 Valores estéticos: La ciencia, la inteligencia, el estudio.  

 Valores teóricos: La ciencia, la inteligencia, el estudio.  

 Valores éticos – morales: La honradez, la solidaridad, la justicia.  

 Valores religiosos: La fé, la oración, la santidad… 

Otra clasificación de los valores, propuesta por Iriarte, es la siguiente:   

 Valores personales. (El amor, la honestidad…) 

 Valores sociales. (La solidaridad, la justicia)  

                                                           
31 IRIARTE, Gregorio: La formación en los valores. Edit. Kipus. Cochabamba, Bolivia, segunda edición. 2003. 
Pág. 10. 
32 Ibidem, Pág. 8 
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 Valores transcendentales. (La experiencia religiosa, amor a Dios…) 

2.2.14. SISTEMA Y TIPOLOGÍAS DE VALORES. 

En cuanto al sistema y tipologías de valores, es fundamental su 

conocimiento. Un sistema de valores es una organización de valores, en el 

que cada valor se alinea a lo largo de un continuo, según su importancia, 

denominándose escala de valores, esto es, la jerarquía de valores. Esta 

característica pasa la contrastación empírica en varios estudios. En ellos se 

demuestra que los valores están ordenados jerárquicamente y 

diferentemente, según se trate de una u otra sociedad. En definitiva son los 

mismos, lo que evidencia que una sociedad puede cambiar jerárquicamente 

los valores a lo largo de su historia, pero es más difícil que surjan de 

nuevos. 

Talcott Parsons, en sus estudios sobre los valores sociales, llega a la 

conclusión de que aunque la persona de forma individual, en su 

cotidianidad, opte por uno u otro valor según el contexto, en una sociedad 

dada, estas opciones son, en general, las mismas en un contexto dado 

(Rocher, 1973:79). Un sistema de valores opera como un código personal 

de conducta, (Taylor, 1989:59) varía de una persona a otra persona, y toma 

raíz en el mismo contexto social y cultural en el que evoluciona. 

Los autores que profundizan en el tema de los valores, presentan diferentes 

tipologías,   para  comprender,  contrastar,  diferenciar y  comparar  mejor  

las elecciones que realizan las personas o grupos sociales. Los diferentes 

tipos de valores pueden combinarse e interactuar. Cuando se dice que una 

persona tiene un valor, se puede pensar en sus creencias, que implican 

modos deseables de conducta o las metas deseables de la existencia. 

Estas dos formas o tipos de valores son primero los instrumentales, y 

segundo los terminales o finales. Esta distinción entre los medios y los fines 

es reconocida por filósofos, antropólogos y psicólogos (Rokeach, 1982). 
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Desde la perspectiva pedagógica,  los valores tienen un componente 

motivador  evidente. En los valores instrumentales33 esta motivación se 

desencadena porque los modos idealizados de conducta son percibidos 

como el logro del fin/meta deseado. Los valores terminales o finales34 

motivan porque representan el más allá de la inmediatez. Rokeach, 

subdivide los valores terminales o finales en personales y sociales. A su vez 

los valores instrumentales en morales y de competencia. Los valores 

morales amor,  honestidad, responsabilidad se refieren principalmente a 

modos de conducta, y su trasgresión genera sentimientos de culpa. Los 

valores de competencia, imaginación, lógica, tienen un enfoque personal, 

sin tener relación al orden moral, su trasgresión genera sentimientos de 

vergüenza sobre la insuficiencia personal. 

Scheler, manifiesta que los valores objetivos se presentan en la intuición 

sentimental, como dados y transcendentes al sujeto. Por ejemplo los 

valores vitales: - fuerte-; y los valores estéticos: -bello- se manifiestan no 

solo en su esencia pura como fortaleza o belleza, sino también realizados 

en las cosas: una persona fuerte o un objeto bello. 

Asimismo, una de las propiedades básicas de los valores es la 

manifestación de modo negativo denominado "desvalor" o positivo. (Derisi, 

1979: 63-64). Los valores son siempre los mismos, es la persona quien se 

coloca en una perspectiva individual, social e histórica, frente a los valores. 

Por eso se trata de una relatividad y no de un relativismo de los valores. La 

persona puede aprehender o no un valor, así como la escala de valores de 

una u otra manera según las épocas, por tanto no es el valor lo que cambia 

sino la aprehensión humana la que puede mudar. (Derisi, 1979: 69). Cada 

persona establece los valores jerárquicamente en inferiores y superiores. 

                                                           
33 Valores que se constituyen como recursos pedagógicos que ayudan u obran para el logro de un objetivo 
educacional específico.  
34 En cambio, los valores terminales son los propios componentes de los fines y objetivos del proceso 
educativo que se pretende concluir. 
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Se trata de una jerarquía de valores absoluta. Los valores inferiores como el 

placer son fugaces, en cambio los valores superiores, del espíritu, son 

permanentes y gustan cada vez más, además son indivisibles. La escala de 

valores propuesta por Scheier es la siguiente: (1) los valores del placer que 

se dan en tos sentidos, más su aprehensión o intuición como valores 

pertenecen al orden espiritual; (2) los valores vitales, que se manifiestan 

como correlativos a la vida: fuerte, noble. A partir del tercer nivel están los 

valores estrictamente espirituales: (3) valores estéticos: lo bello; (4) valores 

de la justicia; (5) los valores referentes a la aprehensión de la verdad; (5) el 

valor de lo santo o religioso. El valor supremo está constituido por la 

Divinidad, es decir, por Dios. (Derisi, 1979: 66-67). 

2.2.15. FUNDAMENTOS SOCIALES ACERCA DE LOS VALORES 

En el mismo sentido que la consideración axial de los valores, la 

perspectiva social es otro de los pilares cuyo sustento define la relación 

intersubjetiva de los miembros de una sociedad o comunidad. Desde la 

visión de la lógica occidental, un referente de la sociología de la educación 

como Emilio Durkheim, nos introdujo al tratamiento de los valores de cuyas 

publicaciones se extrajo el siguiente a análisis. 

El tratamiento de los valores tiene un origen: "la sociedad es la causa en la 

aprehensión de valores" (Durkheim, 1912:180 -245). De igual manera 

señala que se aprenden los valores cuando el hombre toma conciencia de 

nuevas relaciones entre las cosas y su propia realidad humana, esto ocurre 

en el lento discurrir de la historia, aunque en un momento dado el área 

abarcada por la conciencia es considerablemente reducida (Citado en 

Gordon, 1986:174) 

El mismo autor, sostuvo que "no le corresponde al moralista reconstruir la 

moralidad... Tiene simplemente que observarlo, y explicarlo...”. Durkheim 

influyó sobre varias generaciones de antropólogos. Criticó al subjetivismo y 
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objetivismo y postuló que “la estimación se toma objetiva al ser colectiva". 

La sociedad se torna legisladora, creadora y guardiana de los valores 

(citado en Taipe, 2000). 

Asimismo, el valor según la teoría social de Poletti y Rocher35 define que 

«Los valores son un tema de convicciones que conforman el conjunto de 

reglas de conducto, do leyes juzgadas conforme a un ideal, para una 

persona o colectividad. Los valores representan una forma de vivir, ellos 

están relacionados con la Identidad de la persona, con el medio y para la 

reflexión. 

Un valor es un tema de posición relacionado a cualquier cosa, 

experimentado a través de comportamientos, sentimientos, conocimientos, 

y acciones (Poletti, 1983:76). (...) El concepto valor puede definirse como 

una manera de ser o de obrar que una persona o una colectividad juzgan 

ideal, y que hace deseables36 o estimables a los seres, o a las conductas a 

los que se atribuye dicho valor. El concepto valor va unido a una serie de 

características, el valor está en el orden ideal, los objetos y 

acontecimientos, sirven de inspiración y referencia a un determinado orden 

moral, estético o intelectual; el valor denota cualidad de ser, a la que se 

aspira y en la que cabe inspirarse; el valor está inmerso en la sociedad, 

formando parte de ella (Rocher, 1973:70). 

2.2.16. LA GÉNESIS Y LA DINÁMICA DE LOS VALORES. 

La aprehensión así como la transmisión de los valores se expresa en la 

cultura desde la familiar hasta el espacio social, de ellos se produce el 

factor educativo. El proceso de la enseñanza y el aprendizaje, difieren de 

una cultura a otra, aun en grupos sociales, organizaciones, instituciones 

                                                           
35 Guy Rocher, es uno de los sociólogos contemporáneos, sus diversos trabajos y obras destacadas, hacen 
énfasis en la relación social de los valores y su influencia en la cotidianidad del ser social.  
36 Se ha de distinguir entre deseable o meramente deseo. Un valor es la concepción de lo deseable y no 
meramente deso.  



79 
 

educativas o en núcleos familiares. 

Los valores y la sociedad estén resonados uno del otro, "los primeros son 

considerados como elementos que participan en la historia y hacen posible 

explicar las características sociales no ya en el terreno de la construcción, 

sino más bien en sus manifestaciones concretas realizadas en la vida 

natural de la humanidad (…). El hombre en y por su historia constituye y 

revela tanto su sentido, que es cultural, como el sentido que asigna a su 

mundo y a su devenir. Y la vida del hombre y la historia humana son vida e 

historia de muchos; el hombre, si es historia, solo lo es en común". (Dhabi, 

1956:213). 

De manera tal que lo que es el hombre será su cultura, el creará sus formas 

en todas las esferas, el hombre crea la historia, pero al mismo tiempo se 

hace en la historia, él crea tos valores y se hace en ellas. La relación de los 

sucesos entre la vida en la sociedad y los valores es tan estrecha que en 

general tos autores de valores no aíslan ni separan el medio social de la 

esfera de valores. 

En la obra de Emilio Durkheim, se observa la relación de la conducta sin la 

moral cuando señala que: "Si hay moral, ella tendrá como objetivo el grupo 

formado por una pluralidad de individuos. Una sociedad, que no es la suma 

de las personas, ella es un bien para los individuos que la integran y al 

propio tiempo posee autoridad moral para imponer carácter obligatorio a los 

preceptos de conductas" (Durkheim, 1974:74). 

En la experiencia, es la sociedad la realidad única que puede servir de 

fuente moral y, así los actos morales respecto de los individuos lo son de 

modo indirecto con relación a la sociedad. 

Cada hombre constituye lo que es la sociedad, integra la cultura de esa 

sociedad y crea los pensamientos, los sentimientos y actitudes, sin la 
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sociedad el hombre carecen de varias características como lenguaje, 

actitudes hacia sentimientos, afectos, etc. Propios y característicos de una 

sociedad; cada sociedad es: “sui géneris como sus normas, sus leyes, sus 

valores, su moral y sería una utopía que otra sociedad practicara estas 

particularidades» (Durkheim, 1974:78-79). 

Asimismo el mismo autor afirma que la colectividad es una especie de 

organismo psicológico, entre cuyas "ideas" ocupa el primer puesto, frente a 

otros ideales, el ideal moral que le es propio son tres los estratos donde se 

encuentran los valores, el centro, por así decirlo, lo ocupa el aspecto social 

de los valores, pero junto a este se ponen de manifiesto otros dos. Uno de 

ellos revela el valor de los juicios de valores individuales. El otro es el 

aspecto que cabe llamar de lo universal de ciertos valores, a los que a juicio 

de Durkheim debía someterse a la sociedad cuando se dice que los 

cuerpos son pesados, formulamos un juicio de existencia o de realidad, en 

cambio se da el nombre de juicio de valor a aquellos que tienen como 

finalidad decidir lo que las cosas valen en relación como un sujeto 

consciente, o sea: el precio que este les adjudica. 

Esto quiere decir que todo valor supone la apreciación de un sujeto "en 

relación definida como una sensibilidad determinada" pues lo que tiene 

valor es deseable, y todo deseo es un estado interior. 

El valor, para Durkheim, es simplemente la comprobación de los efectos 

que la sociedad produce en razón de sus propiedades intrínsecas. Los 

ideales son, por consiguiente, los puntos culminantes, cohesivos, del 

desarrollo de la vida de la sociedad que es algo más que un cuerpo 

organizado, los ideales son motores: como ellos obran fuerzas reales, las 

fuerzas colectivas, fuerzas morales de acción eficiente. 

Este exponente, funda la existencia de los valores en la sociedad donde se 

forjan ideales, sociedad es sinónimo de conciencia colectiva, el individuo 
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juzgaría de acuerdo con una escala de valores que él personalmente no ha 

creado, es... conciencia colectiva lo que crea representaciones, conceptos y 

valores; las almas individuales al fusionarse, al penetrarse mutuamente, 

engendran, un ser psíquico si se quiere de un género nuevo. "El grupo 

piensa, siente y obra en forma distinta de cómo lo harían sus miembros si 

se encontrarán aislados" (Durkheim ,1912:184-185). 

Asimismo, señala a valores jurídicos, morales, religiosos y estético, pero 

solo a los éticos les da mayor importancia los otros han sido explicitados 

por sus discípulos y filósofos franceses, considera que "los distintos valores 

son especies de distinto género" (Durkheim, 1974:132) 

Indudablemente, la sociología ha incursionado en estudios del fenómeno 

educativo. Emilio Durkheim al interior de un marco conceptual del 

funcionalismo considera a la educación como: "La socialización metódica de 

la generación joven". Donde el desarrollo del [niño] de ciertos valores y de 

determinadas destrezas intelectuales y físicas, le son exigidas tanto por el 

conjunto de la sociedad política como por el medio cual al que se encuentra 

específicamente destinado" (Durkheim, 1912:168). 

Y es que, a partir de estos aportes provienen numerosos trabajos que se 

vinculan a los valores con una serie de elementos que ligan a los elementos 

que constituyen el objeto de la sociología. En efecto, las investigaciones 

teóricas y aplicadas indican que dentro de la complejidad del fenómeno 

educativo y debido a su carácter polivalente y a su dependencia del entorno 

cultural y social en que ocurre, la sociedad enseña, y en la sociedad se 

aprehenden los valores conocimientos y actitudes que aquella considera 

pertinentes. (Quintas, 1982- 11 -33) 

Concebidas así las tareas formativas de la educación, se convierte esta en 

una forma de inversión en capital humano que mantiene una relación de 

dependencia como el sistema productivo, que exigirá del/a futuro/a 
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ciudadano/a características personales valoradas positivamente donde el 

sistema educativo será el encargado de impartir a los sujetos aquellas 

cualidades o formas de comportamiento demandadas actualmente. 

2.2.17.  LA FORMACIÓN EN VALORES. 

Los valores son aprehendidos durante todo el transcurso de la vida a través 

del proceso educativo realizado en todo aquello que configura la cultura 

social: los centros escolares, asociaciones, medios de comunicación, 

lenguaje, moda religión, costumbres, ciencia y otros. En fin, una serie de 

instituciones y organizaciones por las que atraviesa el educando por 

interacción de éstos con los demás hombres y mujeres que son los 

responsables de formar valores e inciden en su propia visión, de tal manera 

que hacen del sujeto un ser con características estructurales concretas, que 

al ser propias, informan su comportamiento y dirigen sus actitudes hacia la 

conformación de ser persona y en circunstancias especiales no sólo 

reflejará su ser sino que mantendrá o cambiará los valores de su cultura. 

Ahora bien, el educando o cualquier sujeto opta y aprehende los valores por 

su propio albedrío y los organiza de manera natural en referencia a una 

mayor o menor importancia y a la mayor o menor influencia externa, 

creando una escala interior que va a constituirse en guía de su conducta, 

conceptualización que permite formular en base al anterior cuestionamiento 

el primer problema... 

Los valores en la educación no pueden ser concebidos si no se tiene 

identificado qué potenciar en el desarrollo propio al tipo de formación 

integral que se pretende ofrecer al interior de las escuelas. 

El caso de la formación de valores constituye un buen ejemplo de ello pues 

en no pocas ocasiones se ha pretendido investigarlos, e incluso aplicar 

criterios que en aras de las urgencias de la práctica educativa, han 
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provocado su vulgarización y por ende, errores en su pretendida formación 

con los consiguientes resultados totalmente divergentes a los esperados. 

Por todo esto, le formación en valores es un proceso relevante para los 

individuos, las instituciones educativas y las sociedades o comunidades en 

pleno. El ser humano solo es persona en cuanto es "ser social". Es a través 

de los procesos de socialización, mediante la información que recibe del 

ambiente, familia y cultura que los valores se adquieren. Sobre todo a 

través del fenómeno de la identificación, gracias a él, las personas se 

identifican con personas que merecen su admiración, Y es a través de esta 

identificación, como se asumen e interiorizan aquellos valores que atraen. 

Así se edifica la escala de valores en cada persona, lo que es 

imprescindible para tener identidad (Vila-Abadal, 1998: 149), Los valores no 

se pueden aprender de una manera objetiva, sino que se comunican da una 

manera Indirecta y subjetiva (Torralba, 2001: 10). Cuando una persona 

íntegra e interioriza un valor, consciente o inconscientemente, tiene unos 

criterios que le permiten guiar la acción. Desarrollar y mantener las 

actitudes hacia los objetos y las situaciones. Juzgarse a sí mismo 

moralmente, y juzgar a los demás y ocuparse de ellos (Poletti, 1983:76). 

El proceso de interiorización de los valores en la persona es, según 

Scheler, el siguiente: primero se presenta la aprehensión sentimental de los 

valores; luego, la conceptualización de todo lo que estos implican. Sea 

primero sentir, percibir sentimentalmente los valores, y posteriormente 

conceptualizarlos o darles expresión. (Derisi, 1979:73-74). 

Ilustración 1 El proceso de Interiorización de los valores, según Scheler. 

 

 

En el marco de la educación y su relacionamiento social "...se entiende a 

Aprehensión sentimental  

(Paso A) 

Conceptualización 

Paso (B) 



84 
 

los valores como abstracciones simbólicas que reflejan opciones y 

escogértelas, expresadas por docentes y alumnos durante su interacción en 

el aula mediante acciones, actitudes y juicios valorativos, cuyo contenido y 

significado se enmarcan en el conjunto de preferencias, sentimientos y 

emociones, creencias, estados de conciencia, condiciones situacionales, 

necesidades, motivaciones e intereses, normas y patrones de 

comportamiento, ideales, metas y objetivos, conocimientos y experiencias, 

que conforman la cultura escolar. Las acciones, actitudes y juicios 

valorativos pueden ser analizados a partir de lo que dicen (comunicación 

verbal: oral/escrita) y de lo que hacen (comunicación no verbal: gestos, 

posturas, movimientos) las personas en el aula" (Denis: 2004). 

2.2.18. EL ROL DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD. 

Como Durkheim menciona que, el sistema educativo no sólo es "una 

sociedad reducida y extractada", sino " el medio a través del cual la 

sociedad renueva de continuo las condiciones de su  propia existencia "  

(Durkheim, 1976:53). Desde este punto de vista la vinculación del aspecto 

moral y la sociedad se relacionan. La educación es sinónimo de 

humanización. El hombre no nace, se hace, pero no en un sentido 

ahistórico e individualista, sino sólo en la medida en que es producto de una 

sociedad concreta, en un espacio y un tiempo concreto. 

Es decir, en la medida en que reprime sus instintos animales egoístas y se 

abre a los demás asimilando la cultura, o, lo que es lo mismo, los sistemas 

de reglas en los que se apoyan las distintas sociedades. De esta manera 

adquiere un pensamiento y un ethos cultural, es decir, un determinado 

sistema de hábitos mentales y prácticos, una concepción del mundo y de la 

realidad circundante, una forma de vida y una moral concreta. La educación 

no es creación espontánea del individuo, sino producción del mismo. Pero 

producción cultural y no meramente natural. 
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De igual manera Durkheim, ha insistido en la consideración de lo educativo 

como tarea de socialización: "...educación consiste en una socialización 

metódica de la joven generación. Se puede decir que en cada uno de 

nosotros existen dos seres que aún cuando inseparables a no ser que por 

abstracción, no dejan de ser santos. El uno está constituido por todos los 

estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los 

acontecimientos de nuestra vida privada: es lo que se podría muy bien 

denominar el ser individual. El otro es su sistema de ideas de sentimientos y 

de costumbres que expresan en  nosotros, no nuestra personalidad, sino el 

grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados; tales son las 

creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las tradiciones 

nacionales o profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su 

conjunto constituye el ser social. El formar ese ser en cada uno de nosotros, 

tales a fin de la educación" (Durkheim, 1976:141). 

A través de la educación cada sociedad impone su particular cultura a cada 

nueva generación. Y ello lo hace mediante la incomprensión de hábitos: "un 

complejo de hábitos mentales: eso es lo que la escuela proporciona al niño 

(educando)" (Durkheim, 1975: 92). Ahora bien, ese conjunto de hábitos, se 

daría en cada país, en cada época, en cada medio social. De esta forma se 

puede afirmar que las maneras de ser y de llegar a ese hombre son tan 

numerosas como las diversas culturas y sus culturas existentes. Si no hay 

naturaleza humana, no hay educación natural, sino social histórica. 

“La educación no es... más que un medio a través de la cual (la sociedad) 

prepara en el espíritu de los niños [educandos] las condiciones esenciales 

de su propia existencia (...). Educación es la acción ejercida por las 

generaciones adunas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el 

grado de madurez rosario para la vida social Tiene por objeto el suscitar y 

en desarrollar en el niño concierto número de estados físicos, intelectuales 

y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el 
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medioambiente específico al que está especialmente destinado” (Durkheim-

1975 52 53). 

“Si empieza uno por preguntarse cuál debe ser la educación ideal, haciendo 

caso omiso de toda condición de tiempo y lugar, es que, implicitamente, se 

admite que un sistema educacional no tienen nada de real por sí mismo. No 

se halla en él sino un conjunto de prácticas e instituciones que se han ido 

organizando paulatinamente con el paso del tiempo, que son solidarias de 

todas las demás instituciones sociales y que las expresan, que por 

consiguiente no pueden ser cambiados a capricho, tampoco lo que puede 

ser la estructura misma de la sociedad” (Durkheim, 1976:92). 

Desde el presente estudio se comprendió que la escuela transmite los 

valores y desvalores, a través de su funcionamiento y la práctica curricular 

que e docente conlleva con sus propias convicciones37. El educando, por su 

parte, está en una situación receptiva siendo este susceptible de cambios 

que la escuela emprenda a criterio propio. 

2.2.19. LOS VALORES SOCIOCULTURALES. 

Comprendiendo que el objeto de la presente investigación es identificar el 

sistema de valores socioculturales más prevalecientes en el grupo de 

estudiantes de secundaria a fin de construir su sistema de valores. Se 

entiende la conceptualización del término valor realizada por Guy Rocher, 

como la definición que sustenta el presente estudio: 

"Valor es una manera de ser o de obrar que una persona o colectividad 

juzgan ideal, y que hace deseables o estimables a los seres, o a las 

conductas a los que se atribuye dicho valor" (Rocher, 1973:70). 

Los valores pertenecen al universo de los símbolos. Se pueden identificar a 

                                                           
37 …La función específica del profesor está vinculado a la realización formal de la educación, desconoce 
muchas veces lo que se ocurre a través del currículo oculto.  
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través de les actitudes, y comportamientos selectivos de las personas. 

Tienen elementos direccionales, elementos afectivos, en cuanto a la 

adhesión y seguimiento, y elementos cognoscitivos. Los valores son bases 

organizativas y fundamentales de toda sociedad, grupo y persona. 

La visión sociocultural que se pretende asumir al enmarcar el concepto de 

valores antes expresado, deriva de la convicción acerca de que los grupos 

sociales crean sus propios valores y su propia cultura a partir de un proceso 

dialéctico de reproducción y transformación. En este proceso de creación 

social intervienen opciones y prácticas cotidianas que son objeto de 

escogencias y decisiones grupales las cuales están influenciadas por el 

"ethos" colectivo. (Denis: 2004) 

Considerando esta visión, el presente estudio entiende a los valores 

socioculturales como los criterios, los pensamientos, las decisiones que 

pertenecen a la dinámica social en cuanto a una construcción de una 

cultura específica se refiere. Son aquellos que representan las más 

legítimas expresiones de una socialización que comparten los habitantes de 

una determinada comunidad. 

Consecuentemente a lo que se acabó de exponer, Berger y Luckmann 

(1988) llegarán a afirmar que: "lo cierto es que ei organismo humano revela 

una inmensa plasticidad en su respuesta a las fuerzas ambientales que 

actúan sobre él. Fijémonos en la maleabilidad de la constitución biológica 

del hombre al ser sometida a los más diversos condicionantes 

socioculturales: resulta ser que hay tantas maneras de convertirse y de ser 

humano como culturas. Dicho de otra manera: la “humanidad” del hombre 

es variable, social y culturalmente variable” (1968: 76). 

Insistiendo en este tema Berger y Luckmann hacen hincapié en la 

importancia de la formación sociocultural para el ser humano: "Solamente 

se puede hablar de naturaleza humana en el sentido de unas constantes 
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antropológicas que delimitan y hacen posible las formaciones socio-

culturales. Al mismo tiempo, la configuración específica de esta humanidad 

viene determinada por estas formaciones socio-culturales, y cambia de 

acuerdo con sus propias variaciones” (Berger y Luckmann, 1988: 76). 

Todas las personas tienen [unos] valores que les guían consciente o 

inconscientemente, el proyecto de vida individual y colectiva, se diseña a 

través de estos valores. Los valores están ligados con aspectos culturales y 

vivencias personales, aunque las diversas trayectorias individuales, sociales 

o profesionales, la diferencia de informaciones percibidas por cada uno, 

entre otros aspectos, conducen a no tener la misma percepción del mundo. 

La persona es un valor inestimable, la humanidad de la persona un valor 

insaciable. Un valor esencial es que las personas se reconozcan 

infinitamente humanas, y esto es el resultado de la suma de valores 

auténticos" (Passet, 1983:24). 

Los valores no son solo abstracciones, se aplican a la realidad, a veces en 

situaciones que generan controversia. Los valores no se pueden afirmar en 

sí mismos. Los valores únicamente se pueden llamar valores cuando son 

apreciados, cuando son adheridos como realización del "tener que ser" 

(Zusein) de las personas. Él tener que ser se perfecciona, "se realiza" por 

medio de ciertas actividades referentes a determinados valores" (Luypen, 

1967:252). Los valores entran en el denominado comportamiento selectivo, 

puesto que el comportamiento puramente reflejo no manifiesta valores, ni 

valoración: ni los guiños o tic involuntario, ni ninguno de los procesos 

bioquímicos del organismo humano constituyen un comportamiento 

valorado. Una de las definiciones más generalmente aceptada, en la 

bibliografía de las ciencias sociales, es la que considera a .os valores como 

concepciones de lo deseable, que influyen en el comportamiento selectivo. 
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Los valores regulan "la satisfacción de los impulsos38 de acuerdo con toda 

la serie de objetivos jerárquicos y duraderos de la personalidad, con la 

exigencia de orden por parte tanto de la personalidad, como del sistema 

sociocultural, y con la necesidad de respetar los intereses de los demás y 

del grupo en su conjunto en la vida social" (Kluckohnde citado por Sills, 

1977:607). 

Los valores representan "el por qué" las personas viven y tienden a orientar 

su existencia. Sin referencia a los valores no hay grandes cosas a las que el 

ser humano se pueda identificar. "La naturaleza de los valores, que 

identifica a las personas, varía en el tiempo y en el espacio. Se trata de 

valores en una sociedad dada. Los valores son las señales que dan plena 

dimensión a la realidad y a las situaciones. Enlazan la existencia humana 

con la naturaleza, con la sociedad, y sus culturas. Ellos constituyen un 

equilibrio para la persona, son bases organizativas y fundamentales de toda 

sociedad" (Passet, 1983:9-20) 

Finalmente, "...el concepto valor no se funda en el concepto abstracto del 

ser, sino en la realidad concreta del individuo como consciente, inteligente y 

libre y, por consiguiente, llamado a hacerse como fin de su acción en el 

mundo" (Alfaro, 1988:226). El concepto valor es sinónimo de creencias 

personales relativas a lo bueno, lo justo y lo hermoso. Creencias que 

impulsan a la acción, a cierto tipo especial de conducta en la vida. Los 

valores elegidos complementan al instinto, como motor de las personas. Si 

no se tienen valores el comportamiento humano no tiene rumbo, es caótico, 

y autodestructivo. "Los valores personales son muy importantes, sin valores 

no se puede vivir, y mucho menos llevar una existencia satisfactoria. Los 

valores y la personalidad son cosas distintas y al mismo tiempo 

interrelacionadas" (Lewis, 1998:34). Los valores, en definitiva, regulan el 

                                                           
38 La figura de Max Scheler está ligada a la filosofía de los valores, de la que es el principal representante. El 
Autor citado: Mons Derisi, ofrece una visión completa de la ética de los valores scheleriana.  
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comportamiento de las personas en cualquier momento y situación. Los 

valores transcienden objetos y situaciones, a diferencia de las actitudes que 

se centran en objetos o situaciones. Los valores son guías determinantes 

de actitudes sociales e ideologías. Las actitudes son tendencias a 

comportarse de una persistente delante de una determinada situación, 

objeto, hecho o persona. Las actitudes traducen, a nivel comportamental, el 

mayor o menor respeto o adherencia a unos determinados valores. Las 

actitudes son funciones de los valores. 

2.2.20. ESTUDIO EMPÍRICO DE LOS VALORES. 

Existe una íntima relación entre los valores y el estilo de vida. Se puede 

identificar la identidad o la forma de ser de una persona a través de su 

manera de vivir. Los valores se manifiestan en las acciones de las personas 

y en sus omisiones, en sus palabras y en sus silencios. Una forma de 

investigarlos es a través de la observación del desarrollo de aquella vida, y 

de los valores reales que la hacen mover en una determinada dirección. "De 

hecho donde se refleja auténticamente los valores de una persona es en la 

gestión del tiempo, porque cuando afirmamos que algo tiene valor, estamos 

diciendo que vale la pena dedicarle tiempo y esfuerzo porque tiene sentido" 

(Torralba, 2001: 9-13). Por tanto a través de las acciones repetitivas y 

constantes que manifiestan un colectivo de personas, en un intervalo de 

tiempo dado, se deduce que se inspiran en unos modelos, que son 

símbolos del universo de los valores. "Corresponden al segundo nivel de 

abstracción" (Rocher, 1973:69). 

Los valores se introducen en la realidad social - comunitaria, haciéndose 

vigentes en ella, en razón del carácter simbólico que revisten. El análisis de 

los valores se fundamenta en el uso de informaciones de origen diverso. El 

testimonio puede aportar un indicio preliminar: las personas son capaces, 

hasta cierto grado de manifestar a qué valores dan importancia. Aunque 
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este testimonio no sea totalmente exacto ni completo, no debe ser ignorado. 

Se pueden obtener más pruebas a partir del estudio sistemático de la 

elección de objetos y acciones, bien en el comportamiento natural, bien en 

diversos tipos de tests, entrevistes y experimentos. Estos estudios, son 

difíciles de medir, sobre todo s. se miden de una forma directa. Lo que sí se 

puede hacer es medirlos de forma indirecta, y as» visualizar la importancia 

relativa que tiene uno u otro valor. 

La investigación puede brindar indicaciones sobre la dirección de los 

intereses, tal como se pone de manifiesto a través de tos productos 

culturales o del comportamiento observado directamente.  Un análisis del 

contenido del material verbal es, a menudo, una técnica conveniente a este 

propósito. La identificación de los presupuestos implícitos en el discurso 

social, revela con frecuencia unos valores, que de otra forma son difíciles 

de descubrir. Un principio general muy sólido para observar el 

comportamiento social es seguir el curso dinámico de las sanciones, 

adondequiera que pueda conducir.  Un análisis meticuloso de todos los 

detalles de las consecuencias sociales, de la recompensa, o el castigo 

social, a un determinado tipo de acción, revela datos importantes sobre los 

valores. Al observar que comportamientos son elogiados y, por 

consiguiente, recompensados, y cuales son criticados, condenados o 

castigados, se obtienen importantes datos para identificar los patrones 

socialmente efectivos que operan de hecho en cualquier grupo o sociedad. 

Aunque tos valores no sean idénticos a las ideologías, es posible extraer 

datos útiles sobre ellos, a partir del análisis de contenido de materiales 

ideológicos. "Los valores pueden analizarse como variables dependientes, 

sujetas a cambios sobrevenidos en la población, el acceso a la tecnología, 

la producción económica, y la organización política comunitaria. Sin 

embargo una vez establecidos, tos valores operan como variables 

independientes. Canalizan las reacciones de las personas ante las 
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innovaciones. Los indicadores de valor o definiciones cuadernales de valor 

son: (a) el valor como elección abierta' o preferencia; (b) como atención o 

insistencia; (c) como declaración o afirmación; (d) como premisa implícita; y 

(e) como referente de las sanciones sociales Cuando se emplean 

combinadas estas aproximaciones adquieren mayor fiabilidad, en la medida 

que son mutuamente coherentes" (Sills, 1977:609). 

2.2.21. MARCO DE REFERENCIA CONTEXTÚAL 

La educación en general, que en una retrospectiva no muy lejana en la 

historia nacional muestra que ha mantenido paradigmas anticuadas y no 

pertinentes a nuestras realidades como país, desde la concepción 

escolástica hasta no hace poco el desarrollo de un modelo conductista. La 

formación de varias generaciones subyacentes a estos modelos afectó 

tanto la estructura como a gran parte del sistema de educación que implica 

principalmente la formación de bolivianos y bolivianas que fueron objeto de 

los diseños curriculares memorísticos, verticales, transmisivos y puramente 

informativos. 

Siendo que la educación formal se define básicamente, interpretando la 

realidad de las experiencias locales, como la transmisión de información 

sistemática de conocimientos y saberes, denominados contenidos, bajo 

objetivos específicos, impartida por los docentes hacia los estudiantes en 

un contexto de evolución gradual e institucionalizado, los valores subyacen 

de forma implícita en los mismos sin que hayan sido tratados o 

contextualizados en las diferentes culturas y regiones del País. En ese 

marco, la importancia de la inclusión de los valores fue rezagada sin tener 

en cuenta la formación integral que implica el logro de capacidades útiles 

para el desarrollo de la personalidad. A partir de ello, en el presente, 

nuestras sociedades habrían encontrado la propia respuesta a las 

interrogantes que hasta ahora arrastran, especialmente en comunidades 
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donde existe una crisis de aculturación o una crisis de identidad 

alarmante.39 

Haciendo énfasis en el área que la presente Investigación hace referencia. 

La identificación de los valores socioculturales en la educación secundaria. 

Se pretende, hacer énfasis en el protagonismo juvenil de estudiantes de 

este nivel, que en el marco de la propuesta Inclusiva; éstos han identificado 

los valores comunitarios desde la perspectiva del contexto escolar, vale 

decir, desde la “ventana” que quisieran ver, analizar y aprender: valores de 

ejercicio comunitario ejerciendo un protagonismo que plantee la concepción 

individual sometido a la discusión conjunta de todos sus miembros. 

2.2.22. LA CULTURA Y LOS VALORES ANDINOS. 

Según el marco referencial al cual se accedió a fin de establecer una línea 

teórica común que refleje la cosmovisión de la cultura andina, 

particularmente aymara, coinciden en identificar conceptos y definiciones 

cuyos estereotipos nos alejan de la verdadera esencia sociocultural que 

este grupo étnico ha trascendido a través de su historia. Las definiciones 

que a continuación se observan provienen de un análisis de educación rural 

y la interculturalidad que se desarrolla en su interacción. Autores como 

Javier Medina, Xavier Albo, Josef Estermann, Femando Montes y Domingo 

Llanque, hacen referencia a un análisis minucioso en cuanto a la relación 

con la cultura occidental, así como las limitaciones y fortalezas que se 

identifican con cada uno de estos paradigmas. 

Las culturas no occidentales de la Bolivia rural tienen básicamente las 

siguientes características que son decisivas a la hora de pensar un sistema 

educativo rural. En primera instancia son culturas espacio-céntricas (a 

diferencia del tempo-centrismo occidental) y, por tanto, son culturas agro-
                                                           
39 Tanto los contenidos curriculares, como el procedimiento sistemático, no consideran nuestra verdadera 
realidad como país diverso y multicultural. No rescatan, o no saben cómo hacerlo, la riqueza de insumos 
socioculturales de las diversas regiones, comunidades y pueblos, propios de su identidad.  
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céntricas: la cosmovisión, la religión, tecnología: todo, está en función de la 

producción agrícola, en sentido amplio. Además, son sistemas sociales 

auto-regulados ritualmente (dicho cibernéticamente: no son "máquinas 

locas", como las sociedades industriales y urbanas que privilegian una sola 

variable: la cuantitativa: la económico-mirlar, a costa de las demás variables 

del toso social), por tanto, son sociedades sistemas y con una visión 

holística del mundo. (Nada más alejado que el sistema segmentario y 

atomista de las sociedades occidentales; visión que se refleja en la forma y 

contenido  de la escuela moderna). La lógica amerindia, diferencia de la 

lógica aristotélica. Principio de identidad, y en consonancia y coincidencia 

con la lógica de las ciencias naturales actuales y de te física cuántica, es de 

complementariedad de opuestos, simetría y de tercio incluido (Medina 2000: 

45). 

Los símbolos andinos, inspirados en realidades concretas de profunda 

significación cultural, han sido grabados en el inconsciente colectivo de los 

indígenas por las experiencias históricas cruciales compartidas por ellos. En 

virtud de un proceso metafórico y metonímico de transferencia y 

aglutinación de significados, toda la energía psíquica, los contenidos 

psicológicos e ideológicos y los atributos formales vinculados a estos 

símbolos se condensan en tres entidades psicológicas  fundamentales,  

denominadas  arquetipos  o   complejos   por   la psicología analítica, y 

ajayus, jañayus o qamasas por la etnopsicologia aymara. Tales arquetipos 

(o si se prefiere ajayus) son los componentes estructurales básicos de la 

personalidad colectiva de un grupo humano (Montes; 1999) 

A partir de la estructura formal, de los contenidos psicológicos y de la 

organización lógica implícitos en el simbolismo andino intentaremos 

reconstruir la estructura, los contenidos psicológicos y la dinámica de estos 

tres arquetipos, que conformaban la personalidad básica aymara 

precolombina. Para ello haremos tres tipos de inferencias: En primer lugar, 
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el sistema formal de la lógica de oposición complementaria y  los  atributos 

jerárquicos,   espaciales  y  temporales  del simbolismo andino constituyen 

una estructura inconsciente universal, que está representada en la 

configuración neurofisiológica del ser humano y que ordena o articula 

internamente las manifestaciones psicológicas del mismo. Este hecho nos 

autoriza a inferir a partir de dicho sistema formal la estructura de la 

personalidad; o dicho en términos concretos, a deducir el número, la 

disposición mutua y las relaciones jerárquicas y espaciotemporales de su» 

componentes básicos o arquetipos. En segundo lugar, el valor proyectivo y 

el carácter arquetípico de los significados psicológicos e ideológicos del 

simbolismo endino nos permite Inferir de ellos los contenidos específicos 

(valores, actitudes, afectos, cogniciones, motivos y conductas) de la 

personalidad aymara precolombina; o más exactamente, de los arquetipos 

que la conforman". 

Por último, "…invocando las mismas ratones dadas en los puntos 

anteriores, a partir del aspecto operante de la lógica de oposición 

complementaria (sus contradicciones internas y sus respectivas soluciones) 

extrapolaremos la dinámica de la personalidad; es decir las relaciones 

funcionales entre sus componentes arquetípicos”. (Ídem: 185) 

Desde otra visión, los valores aymarás son entendidos desde una 

cosmovisión o punto de vista acerca de la realidad el que se desarrolla esta 

compleja sociedad. Desde el entendido historicista al cual se acusen varios 

historiadores los valores culturales de los aymarás forman un sistema 

básico de convivencia entre los miembros de la sociedad, o las 

comunidades que esta conforma, así como el medio natural con el cual 

convive desde el nacimiento hasta forjamiento de sus ideales. 

"Pese al trauma colonial histórico por el cual ha sido sometido, varios fueron 

los intentos a fin de identificar la verdadera esencia o el distrito que 
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marcaba la personalidad del aymara. "El indio nos deja entender, no desea 

comunicación, habita un mundo cerrado", "es indio es un enigma', son 

ejemplos opiniones negativas" (Llanque, 1990:44-55). 

Para Llanque existe un sistema de valores que configura la personalidad las 

actitudes y comportamientos de todos los miembros de la cultura aymara 

Considera también al valor cultural como algo supremo que se busca o que 

se tiene, o que se espera dentro de las experiencias de un grupo humano. 

En el caso de, pueblo aymara, son .as norias cometidas que hacen de. 

aymara lo que es mejor hacer o .o que es .o óptimo para el individuo y para 

la comun.dad.  En este sentido, Llanque identifica los siguientes valores 

culturales: (a) comunitariedad,  (b) la solidaridad,  (c) la laboriosidad,  (d)  la 

familia,  (e) generosidad, (f) la dignidad y respeto personal, (g) la 

religiosidad, (h) la fiesta comunal, (i) la tierra e (¡) la lengua aymara. 

2.2.23. LOS VALORES DEMOCRÁTICOS 

A lo largo del marco de referencia se ha ido identificando concepciones en 

torno de los valores democráticos, en este sentido, se ha identificado la 

concepción general de valores democráticos como "principios de 

orientación de las acciones del individuo en la sociedad", los cuales son: 

 Identidad  compartida: todos pueden considerarse bolivianos,  a pesar 

de las diferencias existentes entre las culturas del país. 

 Sentido de pertenencia a la comunidad, a partir de la idoneidad.  

 Igualdad de los ciudadanos ante la sociedad y la ley.  

 Derechos y libertades que permitan la expresión y práctica de ideas y de 

creencias, sin vulnerar los derechos y las libertades de los demás. 

 Pluralismo político, religioso, de género, de pensamiento, etcétera.  

 Tolerancia.  

 Solidaridad. 

 Diálogo como condición  indispensable para el tratamiento del disenso y 
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el logro de consenso. 

 Participación para que se ejerza efectivamente el poder del pueblo.  

 Responsabilidad y confianza.  

 Eliminación del recurso de la violencia en la solución de conflictos. 

Estos valores emergen de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que manifiestan principios centrales como ser: la libertad, la 

Igualdad, la justicia y la dignidad. 

En sentido pedagógico la RE identifica como valores democráticos: la 

participación la organización la responsabilidad el cumplimiento de deberes 

desarrollo de un pensamiento crítico la toma de decisiones responsable el 

pluralismo la solidaridad la tolerancia el respeto el trato igualitario a todas 

las personas 

Estos valores son desarrollados en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

en las unidades educativas a través de la transversal educativa Educación 

para la Democracia que identifica como competencia a desarrollar: "la 

participación del estudiante en organizaciones planteando propuestas para 

fortalecer valores democráticos como la participación ciudadana, el respeto 

las normas vigentes y otros", como indicadores: 

 Demostración, en la escuela, de actitudes  basadas  en  valores 

democráticos. 

 Reflexión sobre normas vigentes referidas a la convivencia humana y al 

relacionamiento con la naturaleza, contribuyendo a su cumplimiento. 

 Participación  con  actitud  crítica  desde  la escuela en  diferentes 

organizaciones que promueven los valores democráticos 

 Contribución a través de diferentes acciones a que organizaciones 

escolares y de la comunidad respeten los derechos humanos.  

 Sugerencia y planificación de acciones que fomenten los valores 

democráticos para promover una identidad compartida y el sentido de 
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pertenencia a la comunidad. 

Se asume que los valores democráticos se aplican en el marco de una 

ciudadanía entendida como el ejercicio de derechos y deberes, articulados 

a la identidad compartida y sentido de pertenencia a la comunidad. 

2.2.23.1. Tipos de democracia 

Según el "Manual de Información para la Democracia"40, existen tres tipos 

de democracia: 

 Democracia, conceptualizada como el predominio de la voluntad del 

pueblo en el gobierno político de una nación, es decir, se ejerce la 

voluntad del pueblo. 

 

 Democracia directa, entendida como la forma de participación política 

donde el pueblo manifiesta de forma directa los asuntos relacionados al 

gobierno, implica la idea de que todos los miembros de una comunidad 

participan en la toma de decisiones que regirán los asuntos del Estado, 

se la denomina, también, plebiscitaria. 

 

 Democracia indirecta o representativa, originada en las instituciones 

inglesas y en la Declaración Americana (1776) y revolución francesa 

(1789), siendo en este sistema el pueblo quien designa a sus 

representantes, que tendrán a su cargo las funciones de gobierno y es la 

suma de las voluntades de todos los ciudadanos quien constituirá la 

soberanía popular. 

 

 Democracia semidirecta, entendida como la forma de participación 

política que combina la democracia directa e indirecta que conserva los 

                                                           
40 Manual de Información para la Democracia. Corte Departamental Electoral de La Paz. Segunda Edición. La 
Paz - Bolivia, 2006. 
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elementos de la democracia representativa (poder ejecutivo y legislativo) 

resultantes del voto pupilar e incorpora otros mecanismos para la 

participación del pueblo en función de gobierno. Estos son: el 

referéndum, la iniciativa y la revocatoria que perfeccionan la democracia, 

como en Bolivia. 

Adicionalmente, el mismo texto, manifiesta algunas características de la 

educación para la democracia: 

La educación para la Democracia se construye desde el hogar, la escuela y 

las inserciones. Promueve el conocimiento de los valores humanos 

mediante la práctica de normas morales y éticas universalmente 

reconocidas, así como las propias de otras culturas. Fomenta la 

responsabilidad de las personas y el cumplimiento de sus deberes y los que 

tienen con la sociedad; fortalece la conciencia social de ser persona y de 

pertenecer a la colectividad; impulsa la creación de una cultura de paz, 

inculca al pueblo los principios de soberanía política y económica, de 

integridad territorial y de justicia social41. 

2.2.24.  DEFINICIÓN DE TÉCNICA Y ESTRATEGIA 

  

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a 

la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje.  

 

Al respecto Brandt (1998) las define como, “Las estrategias metodológicas, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los 

objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de 

                                                           
41 Idem. Pág. 112. 
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los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de 

cada quien”. 

 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.  

 

Siguiente con esta analogía, podríamos explicar que es y qué supone la 

utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnica y estrategia.    

 

TÉCNICAS.- Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, 

inducir, etc., pueden ser utilizadas de forma mecánica. 

 

ESTRATEGIA.- Se considera una guía de las acciones que hay que seguir 

por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  

 

2.2.24.1. Definición de estrategias de enseñanza  

 

Definidas de una manera amplia, las estrategias de aprendizaje son 

conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias 

van desde las simples realidades de estudio, como el subrayado de la idea 

principal, hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las 

analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información 

(Weistein, Ridley, Dahi y Weber, 1988 – 1989).  

 

Una primera aproximación a las estrategias de aprendizaje nos remite a la 

diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas, principalmente 
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referidas al estudio de textos escolares. Las primeras son impuestas por el 

profesor o programador de textos al realizar modificaciones o 

manipulaciones en el contenido o estructura del material de aprendizaje. 

Las estrategias inducidas se vinculan con el entrenamiento de los sujetos 

para manejar directamente y por si mismos procedimientos que les 

permiten aprender con éxito. Es decir, las estrategias impuestas son 

elementos didácticos que se intercalan en el texto, como resúmenes, 

preguntas de reflexión, ejercicios, autoevaluaciones, etc., mientras que las 

estrategias inducidas son aportaciones, como el autointerrogatorio, la 

elaboración, la repetición y la imaginería, los cuales son desarrollados por el 

estudiante y constituyen sus propias estrategias de aprendizaje. 

 

2.2.24.2.  Los dos tipos de estrategias     

 

Son instrucciones (impuestas) y de aprendizaje (inducidas), son estrategias 

cognoscitivas, involucradas en el procesamiento de la información a partir 

de textos, que realiza un lector, aun cuando en el primer caso el énfasis se 

hace en el material y el segundo en el aprendiz. (Aguilar y Díaz Barriga, 

Estrategias de aprendizaje, 1988). 

 

De acuerdo con Regney (1978), las estrategias cognoscitivas son “las 

operaciones y los procedimientos que el estudiantes utiliza para adquirir, 

retener y recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución” (p. 165). 

Asimismo indica que las estrategias cognosctivas involucran capacidades 

representaciones (como la lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), 

selectivas (como la atención y la intención) y auto direccionales (como la 

auto programación y el auto monitoreo) y se componen de dos partes: a) 

una larga cognoscitiva orientadora, y b) una o más capacidades 

representaciones selectivas o auto direccionales.  
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De igual manera, Gagne (1987) propone que las estrategias cognoscitivas 

son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiantes para guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y 

pensamiento. El estudiante utiliza una estrategia cognoscitiva cuando 

presta atención a varias características de lo que está leyendo, para 

seleccionar y emplear una clave sobre lo que aprende, y otra estrategia 

para recuperarlo. Lo más importante es que emplea estrategias 

cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y para la solución 

de problemas. 

 

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para 

controlar los procesos de aprendizaje. Según Dansercau (1985), de la 

técnica empleada depende el tipo de aprendizaje que se produzca 

memorístico o significativo. Sin embargo, ambos tipos representan un 

continuo, de acuerdo con la teoría de Ausubel, en la cual la memorización o 

repetición se incorpora en las primeras fases del aprendizaje significativo. 

Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que finalmente se produzca, las 

estrategias ayudan al estudiante a adquirir el conocimiento con mayor 

facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento necesario, lo cual ayuda 

a mejorar el rendimiento escolar. 

 

2.2.24.3.  Concepto Guía Didáctica  

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza 

los textos básicos, con la utilización de creativas estrategias didácticas, 

simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de 

diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el auto aprendizaje.       

 

Una segunda vía de acercamiento al concepto de Didáctica es a través de 
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las definiciones que de ella se han dado. Como es lógico, las que 

corresponden a autores que continúan trabajando en esta materia, no 

pueden ser dadas como definitivas y responden a la concepción que tenían 

de este campo de conocimiento cuando las elaboración. 

 

Partimos de la idea básica de ciencia abierta a la evolución, al cambio, al 

desarrollo en espiral continua, utilizando la terminología pragetiana.  

 

Para analizar las definiciones hemos seguido, como ya se ha dicho, la 

técnica del análisis de contenido, distribuyendo cada uno de los elementos 

de cada definición en las estructuras sintácticas, semánticas y organizativa, 

según se refieran a los aspectos científicos de la Didáctica, a su objeto y 

contenido o a su situación dentro de las Ciencias de la Educación, 

respectivamente (Wilmann, O. 1948).   

 

Esta Guía es un material de apoyo al trabajo docente con el texto para el 

estudiante. En ella se presenta el texto completo y miniaturizado, señalando 

junto a cada página las orientaciones, comentarios e instrumentos 

pertinentes. Al principio de cada unidad se incluye una planificación 

recomendada para organizar el trabajo pedagógico, la que considera el 

tiempo estimado, la ruta de aprendizajes esperados, los contenidos 

programáticos que estos involucran, los recursos didácticos y el modo de 

evaluación.  

 

2.2.24.4.  Estrategias didácticas  

 

Entendemos por estrategias a aquellas acciones pedagógicas que realiza el 

maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje en 

diferentes disciplinas a los estudiantes. Para que la enseñanza no solo se 

reduzca en simples técnicas y recetas. Si no el proceso enseñanza 
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aprendizaje debe apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, 

ya que esta habilita la creatividad requerida para acompañar la compleja 

labor de proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

Cuando lo que media la relación entre el maestro y el alumno es un 

conjunto de técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza como la 

fórmula Mockus (1984), y su grupo de investigación se convierte en una 

simple acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, 

su historia personal se excluye de la relación enseñanza – aprendizaje y 

entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple objeto.    

 

2.2.24.5.  Concepto de materiales educativos  

 

El material educativo es el conjunto de medios, que apoyan en el proceso 

de aprendizaje de los participantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través de los materiales didácticos contextualizados. Y es 

una manera práctica y objetiva donde el profesor o maestro ve resultados 

satisfactorios en la enseñanza – aprendizaje. Los materiales educativos son 

componentes de calidad, son elementos concretos físicos que podrán 

mensajes educativos. El facilitador o docente debe usarlos en el 

aprendizaje de sus educandos para desarrollar estrategias cognoscitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y 

fijación de aprendizaje. (Schmitz, estrategias didácticas, 1984).  

 

2.2.24.6.  Utilidad del Material Didáctico  

 

El estudio de la didáctica es necesario para que la enseñanza sea más 

eficiente, y ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de 

la sociedad. Puede decirse además que es el conjunto de técnicas 

destinado a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos 



105 
 

aplicables en todas las áreas y de la misma forma que el aprendizaje sea 

con mayor eficiencia”. (Schmitz, estrategias didácticas, 1984) 

 

La didáctica se interesa no tanto por lo que va ser enseñado sino como va 

hacer enseñado y aprendido, por eta razón las guías didácticas es una de 

las técnicas estrategias para el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje.  

 

2.2.25. HISTORIETA  

Se llama historieta o cómic a una “serie de dibujos que constituye un relato”, 

“con texto o sin él, así como al medio de comunicación en su conjunto. 

Partiendo de la concepción de Will Eisner de esta narrativa gráfica como un 

arte secuencial, Scott McCloud llega a la siguiente definición: «Ilustraciones 

yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de 

transmitir información u obtener una respuesta estética del lector». Oscar 

de Majo agrega que «suele incluirse dentro del concepto también el humor 

gráfico, por utilizar las mismas herramientas, aunque no siempre se 

desarrolle en forma secuencial, o sea a través de varios cuadritos o viñetas, 

leídos de izquierda a derecha como la palabra impresa, sino en un solo 

cuadrito unitario (“cartoon”)». 

Considerada durante mucho tiempo como un subproducto cultural, apenas 

digno de otro análisis que no fuera el sociológico, desde los años 60 del 

pasado siglo se asiste a su reivindicación artística, de tal forma que Morris y 

luego Francis Lacassin han propuesto considerarla como el noveno arte, 

aunque en realidad sea anterior a aquellas disciplinas a las que 

habitualmente se les atribuyen las condiciones de octavo (fotografía, de 

1825) y séptimo (cine, de 1886). Seguramente, sean este último medio y la 

literatura los que más la hayan influido, pero no hay que olvidar tampoco 
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que “su particular estética ha salido de las viñetas para alcanzar a la 

publicidad, el diseño, la moda y, no digamos, el cine.” 

Las historietas suelen realizarse sobre papel, o en forma digital (e-comic, 

webcomics y similares), pudiendo constituir una simple tira en la prensa, 

una página completa, una revista o un libro (álbum, novela gráfica o 

tankōbon). Han sido cultivadas en casi todos los países y abordan multitud 

de géneros. Al profesional o aficionado que las guioniza, dibuja, rotula o 

colorea se le conoce como historietista. 

Para saber un poquito más: 

2.2.26.1.  Denominaciones 

En los países hispano parlantes, el término historieta es el nombre 

autóctono más extendido. En origen, era un diminutivo de la palabra 

historia, procedente a su vez de la raíz griega histor que significa ‘juez’. 

Algunos países hispanohablantes tienen además sus propias 

denominaciones específicas: [Monitos] en México, y tebeo en España. 

Hacia los años setenta comenzó a imponerse en el mundo hispano parlante 

el término de origen anglosajón cómic (procedente a su vez del griego 

Κωμικός, kōmikos, de o perteneciente a la “comedia”),  que se debe a la 

supuesta comicidad de las primeras historietas. En inglés, además de 

comics y comix, se usan los términos funnies (es decir, divertidos) y cartoon 

(por el tipo de papel basto o cartón en donde se hacían) para el dibujo y la 

caricatura humorística. Con el tiempo, se empezó a llamar “comic strip” (tira 

de prensa) a la tira de historietas, en tanto que los “animated cartoons” o 

dibujos animados tendieron a reservarse la palabra “cartoon”. También 

aparece desde el movimiento contracultural el término comix, primero en 
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inglés y luego en otras lenguas, que suele reservarse para publicaciones de 

este estilo. 

Obviamente, la historietas no tienen por qué ser cómicas y por ello los 

franceses usan el término bande dessinée (‘tiras dibujadas’), abreviado BD, 

que en realidad es una adaptación de 1962 de comic strip. El portugués 

tradujo del francés para crear banda desenhada, mientras que en Brasil se 

la denomina história em quadrinhos (historia en cuadritos), haciendo así 

referencia al procedimiento sintáctico de la historieta, como también sucede 

con el término chino liánhuánhuà (‘imágenes encadenadas’). 

En relación a otros nombres asiáticos, el término manga (漫画,’imágenes 

grotescas’) se ha impuesto en japonés a partir de Osamu Tezuka quien lo 

tomó a su vez de Hokusai, mientras que se reserva el término komikkusu 

(コミックス) para la historieta estadounidense. Los filipinos usan el similar 

komiks, pero lo aplican en general, mientras que en Corea y China usan 

términos derivados de manga como manhwa y manhua, respectivamente. 

Finalmente, en Italia la historieta se denominó fumetto (nubecillas, en 

castellano) en referencia al globo de diálogo. 

2.2.26.2.  Iconografía 

Históricamente, los personajes tipo han sido muy importantes para el 

medio, ya que el lector “desea, quiere y espera que el “bueno” ponga cara 

de bueno, y el “malo” tenga cara de malo”. 

En la historieta se figura, “con medios estáticos, el movimiento real”, usando 

técnicas que ya practicaron los futuristas. 

Texto 

El texto no es necesario, pero suele estar presente, ya sea en forma de 

globos o bocadillos, cartelas, textos sueltos y onomatopeyas. Las palabras 
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dichas por los personajes suelen recogerse en los globos, salvo que se 

presenten fuera para indicar que han subido el tono de voz. 

Todos los textos suelen estar escritos en mayúsculas y las diferencias 

tipográficas, de tamaño y grosor sirven para destacar una palabra o frase, y 

matizar intensidades de voz. Masotta establece a este respecto un 

esquema con 7 oposiciones: 

•Diálogo – “Off” 

•Lenguaje interior – lenguaje proferido. 

•Lenguaje normal – lenguaje excepcional. 

•Cerca – lejos 

•Globo – Extra-globo. 

•Línea recta – línea sinuosa (o en zig-zag, o estrellada, etc.) 

•Tipografía normal – tipografía excepcional.63 

Ejemplo de Historieta. Mafalda 

 

 

 

 

 

 

http://cdn1.encuentos.com/wp-content/uploads/2009/12/historieta-de-mafalda.jpg
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La historieta es la combinación de textos con elementos gráficos (globos, 

onomatopeyas) y tienen como objetivo comunicar una idea o una historia. 

Generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno del cual 

giran las historias y los demás personajes. 

2.2.27. CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIETA: 

La historia se cuenta en viñetas, que son rectángulos cerrados, colocados 

de manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y 

de arriba hacia abajo. Cada viñeta representa una secuencia. 

La imagen o dibujo es representación de lo que se dice en el texto. Éste 

puede ser una breve explicación, puesta en la parte inferior de la viñeta, 

que complementa la idea representada en la imagen. 

Por lo regular el texto va escrito en "bocadillos" o "globos". 

2.2.27.1. Ejemplo de historieta 

 

Algunas veces lo que piensan o sienten los personajes no se expresa con 

palabras, sino con signos. Por ejemplo, una bombilla eléctrica sobre la 

cabeza de un personaje quiere decir que éste ha tenido una buena idea; 
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unas "nubes" pequeñas, que terminan en un "globo grande", indican que el 

personaje está pensando. 

2.2.28. DESCRIPCIÓN DE HISTORIETA 

  

Las historietas son un medio de expresión, de difusión masiva característica 

de nuestra época. El objetivo principal de éstas es mantener la atención del 

lector durante el transcurso del relato y provocar una decodificación efectiva 

y placentera; proponerle un lugar ficticio y asegurarle la entrada al mismo 

participando de las mismas situaciones a las que se enfrentan los 

personajes de la historia, o sea provocarlo, tensionarlo, erotizarlo, asustarlo, 

etc. La conjunción de esa sucesión de acontecimientos que llamamos 

historia y la particular forma en que decida contarlos devendrá en la 

narración. 

  

Leer con acierto una historieta bien construida implica el comprender todos 

los signos convencionalizados que componen cada viñeta, relacionarlos 

entre sí, y luego establecer la conexión entre éstas para integrar la 

secuencia narrativa que contiene la historieta .La sucesión de viñetas se lee 

de izquierda a derecha y lo mismo el contenido de éstas. A esto se lo 

denomina "línea de indicatividad". 

 

A continuación se presentan algunos conceptos básicos para el desarrollo 

formal de una historieta. 

 

2.2.29. COMPONENTES DE LA HISTORIETA 

 

2.2.29.1.  Lenguaje 

 

La historieta combina tanto el lenguaje verbal como el lenguaje icónico, se 

puede definir como un mensaje habitualmente mixto, compuesto por dibujos 
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y palabras. Estos dos lenguajes se relacionan perfectamente, dado que las 

imágenes son altamente polisémicas, (varios significados), es decir el uso 

de las palabras es una manera de fijar los significados que presenta la 

iconografía (imágenes). Es así como, en las historietas, los textos verbales 

adquieren la función de completar el significado de la imagen, puesto que 

ésta no se entiende íntegramente sin las palabras. 

 

Otra función que desempeña el lenguaje es la de indicar el nivel de ruptura 

del que se desprende el efecto humorístico. Es decir, que el efecto 

humorístico depende de la actividad correlativa del dibujo y la leyenda que 

lo acompaña. 

  

2.2.29.2.  Espacio 

La historieta en su narración, propone un lugar ficticio en donde se 

enfrentan los personajes de la historia. Estos espacios pueden ser: 

- Espacio del relato o ficcional: Espacio en el cual se describe el lugar 

donde se van a desarrollar los hechos, este espacio pude ser representado 

por un dibujo realista, rico en detalles, o bien apenas esbozándolo o 

pudiendo inclusive convertirlo en planos de color. Hay que tener en cuenta 

que este espacio llamado ficcional no es solamente el espacio representado 

en las viñetas, sino que sobreviviendo al límite del cuadro, y en base a los 

indicios dados por lo que se está representando dentro de ese límite es 

reconstruido íntegramente por el lector en su subjetividad. 

- Espacio de la página: Es el espacio de la historieta en la página y dentro 

de ella. Espacio inevitable y redibujado, posee una importancia fundamental 

en la determinación del tiempo de lectura, ya que representa las secciones 

de la historia que se narra en la historieta, las cuales enhebrarán la trama 

desde el principio hasta el final 
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2.2.29.3.  Tiempo 

 

Al igual que el espacio, el tiempo se desdobla. Por ende los tiempos pueden 

ser: 

 

- Tiempo del relato o de la acción: Tiempo en el que transcurren los 

hechos relatados, éste siempre se presenta segregado o extendido 

mediante recursos narrativos como la elipsis o la repetición (relaciones 

espacio-tiempo). Además el tiempo del relato se representa por los cuadros 

de la historieta que enhebran la historia de principio a fin. 

El tiempo del relato es inducido por el autor en la puesta en página, la 

decodificación final del mismo la completará el lector en su imaginación. 

 

- Tiempo de lectura: Tiempo, el cual el lector demora en leer la historieta, 

este varia de acuerdo a los elementos de la historieta. Por ejemplo Una 

imagen grande y cargada de detalles demandará un tiempo mayor de 

recorrido que otra, que puede ser asimilada de un vistazo; lo mismo pasará 

si la escena se cuenta en más o menos cuadros. 

2.2.30. ELEMENTOS DE LA HISTORIETA 

2.2.30.1.  Página  

 

Espacio o soporte de carácter cronológico y temporal donde trabajar una 

composición. En la puesta en página se manejan los tiempos del relato y el 

orden de la narración. Toda historieta se compone generalmente de varias 

páginas que componen en el plano una composición en su función temporal 

en relación con la narración que contiene. Estos planos no deben verse por 

separado, la composición debe concebirse a partir de las escenas que 

contiene para estructurar un orden y tiempo de lectura, pero por otro lado 
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necesita presentar una organización armónica, que desde lo formal pueda 

enfatizar los momentos de lectura que coincidan con los clímax de la 

narración. 

 

2.2.30.2.  Cuadro o viñeta 

 
Es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la 

historieta. En la cultura occidental, las viñetas se leen normalmente de 

izquierda a derecha y de arriba abajo para representar un orden en la 

historia. Eso pasa en la mayoría de los países, aunque no en todos, pues 

en países con la escritura de derecha a izquierda las viñetas se leen de 

derecha a izquierda (sentido en el que también se pasan las páginas) y de 

arriba abajo. 

 

Otras características importantes es que se la considera como la 

representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo y 

que constituye la unidad mínima del montaje de la historieta. Según su 

tamaño y posición haremos una lectura más o menos rápida de ella, es 

decir cuanto mayor formato y mayor número de signos icónicos y verbales, 
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más tiempo y atención deberemos prestar a una determinada viñeta. 

Utilizan lenguaje elíptico, el lector suple los tiempos muertos entre cada una 

de las acciones separadas por viñetas. Coexisten en las viñetas el lenguaje 

icónico y el lenguaje verbal. 

  

 

2.2.30.3.  Dibujo 

 

También llamado técnica de representación es cualquier impresión sobre el 

papel, que se repita y accione como conductor o solo ícono referencial de 

una historia a contar. 

  

 

2.2.30.4.  Bocadillo 

Espacio donde se colocan los textos que piensa o dicen los personajes. 

Constan de dos partes: la superior que se denomina globo y el rabillo o 

delta que señala al personaje que está pensando o hablando. 
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La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos: 

1- El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el 

personaje. 

2- El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voz temblorosa y 

expresa debilidad, temor, frío, etc.  

3- El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un grito, irritación, 

estallido, etc. 

4- El contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablan en 

voz baja para expresar secretos, confidencias, etc.  

5- Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indica 

que el personaje que habla no aparece en la viñeta. 

6- El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza el 

personaje en su conversación. 

7- Una sucesión de globos que envuelven a los personajes expresa pelea, 

actos agresivos. 

8- El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios 

personales 
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2.2.30.5.  Texto 

Forma gráfica que está presente en una página .Si la situación a contar lo 

requiere, la tipografía se endurece, o se agranda, se hace minúscula porque 

se está hablando despacio, o se desgarra porque el mensaje es sangriento. 

Puede haber un tipo de letra para cada personaje, o puede hablar con el 

sonido del mismo. Dentro del texto escrito hay un elemento que es propio y 

característico del género. 

2.2.30.6.  Onomatopeya 

Elemento gráfico propio y característico de la historieta, este elemento 

imprescindible se ubica dentro del texto apoyando la direccionalidad que 

enfatiza la narración. 

Palabras como Bang, Boom, Plash, etc. cuya finalidad es poner de 

manifiesto algún sonido no verbal, pero que se expresa por medio de una 

verbalización de dicho ruido mediante una especie de transcripción fonética 

del mismo. Aparecen indicadas en la superficie de la viñeta, sin encontrarse 

determinada a un tipo concreto de presentación. 

  



 

CAPÍTULO “III”  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Marco Metodológico 

  

 Metodología de investigación 

 Tipo de estudio 

 Método de investigación   

 Técnicas e Instrumentos de 
investigación 
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CAPÍTULO III 

 

3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

La investigación que se desarrolló conforme el problema de la investigación, 

de acuerdo con el objetivo general y según la hipótesis, es descriptiva en 

donde “esencialmente trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar interpretaciones correctas, comprende 

básicamente la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual…”42 y el proceso de los fenómenos de la formación de valores 

humanos, a través de historietas como estrategia didáctica en estudiantes de 

4º de secundaria en las U. E. “25 de Julio” y U. E. “7 de Octubre”   

 

“Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refieren (…), cada una de dichas variables 

para decir como es y como manifiesta el fenómeno e interés, su objetivo no es 

indicar como se relaciona las variables medidas”43. 

 

3.2.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación científica necesariamente se dio uso a los métodos 

de carácter teórico, como el análisis que “es el procedimiento mental 

mediante el cual un todo complejo se descompone en sus diversas partes y 

cualidades y la síntesis que también es un procedimiento mental que 

establece la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita 

descubrir las relaciones esenciales y características entre ellas”;  porque 

                                                           
42 Chuquimia Ryder “Diseño del proyecto y desarrollo de la actividad investigativa científica”,2005, Pág., 40 
43 Op. Cit. pág. 95 
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nuestra investigación amerita de un análisis de la situación problémica en la 

comunicación entre padre de familia y escuela, al final dando a conocer una 

síntesis de lo investigado. Otro de los métodos que se utilizará es la 

inducción que “es una forma de procedimiento mediante a partir de los 

hechos singulares o conocimientos particulares se pasa a proposiciones 

generales y la deducción que es una forma de razonamiento que se apoya 

en las aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan 

demostraciones o inferencias particulares”44, esto para dar un procedimiento 

en la construcción de nuestro marco teórico empezando de las aseveraciones 

particulares hacia las aseveraciones generales e inversamente.  

 

3.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene como diseño de investigación “descriptiva, en 

donde se recolecta datos en un solo momento en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar incidencia e interrelación en un 

momento dado…”45. 

 

En este caso  se aplican el instrumento de recolección de datos en un solo 

momento, sin que se tuviera que intervenir en las variables de estudio. 

 

3.4.  POBLACIÓN O UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Para que la investigación tenga confiabilidad y validez, debemos hacer un 

estudio de una población, que es un conjunto de individuos u objetos de los 

que se desea conocer algo en una investigación, constituye también la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de la población 

poseen una característica común y que se da origen a los datos de la 

                                                           
44 Op. Cit. pág. 96 
45 Op. Cit. pág. 97 
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investigación es por eso que nuestra población será estudiantes de 4º de 

secundaria de Unidades Educativas del distrito 1 Zona Sur de la ciudad de El 

Alto.  

 

POBLACIÓN POR UNIDAD EDUCATIVA 

UNIDAD 

EDUCATIVA 
VAR % MUJ % 

TOTAL 

CANTIDAD 

TOTAL 

PORCENTAJE 

U. E. 25 de Julio  

U. E. 7 de Octubre B 

18 

17 

28 

26 

17 

12 

24 

22 

35 

29 

54% 

46% 

Total 35  35  64 100% 

 

3.5. MUESTRA 

 

Una vez localizada la población de estudio de la investigación, el siguiente 

paso es establecer una muestra de estudio que es un subconjunto o parte de 

la población en que se llevó a cabo la investigación con el fin posterior de 

generalización exacta de la población, en este horizonte fue necesario tener 

una muestra representativa cuyos resultados sean generalizables.  

 

Es por eso que la muestra que se aplicó es probabilística donde cada uno de 

los elementos tenga la misma posibilidad de ser seleccionados y tomados en 

cuenta para la investigación, en este caso el muestreo fue estratificado, es 

cuando los elementos de la muestra son proporcionales a su presencia de la 

población.  

 

Para este muestreo tenemos grupos de diferentes colegios con el fin de dar 

representatividad a los distintos niveles que  integra la población de estudio, 

en donde la condición de la estratificación es la presencia de cada estrato. 
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Para la selección de los elementos o unidades representantes de cada estrato 

se utilizo el método del muestreo al azar. Esta muestra estratificada nos 

permitió afinar con precisión y dar representatividad a la población total 

existente de los distintos factores que integra el universo  de estudio, en tal 

sentido se siguió el siguiente procedimiento aplicando la fórmula de la fracción 

constante: 

                                                                    n 
                                                 Ksh     =  ---------- 
                                                                     N 

 
En donde:       Ksh =   Fracción constante 
 

                            n     =   Muestra 
                            N    =   Población o Universo46 
 
 

                                                         64 
Ksh     =   ---------  = 0.2  x 100 = 20% 

                                                         228 
     

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

VARONES 35 54% 

MUJERES 29 46% 

TOTAL 64 100% 

  

3.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.6.1. PLAN DE RECOPILACIÓN DE DATOS (TRABAJO DE CAMPO) 

 

Una vez planificada la investigación, corresponde poner en marcha el 

trabajo de campo; es decir, recoger los datos necesarios: mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos. 

 
                                                           
46 Chuquimia Ryder “Diseño del proyecto y desarrollo de la actividad investigativa científica”,2005, pag,127 
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3.6.2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Para esta investigación se usaron las siguientes técnicas:  

 

Cuestionario  

 

Los cuestionarios fueron aplicados a toda la muestra determinada de 

acuerdo a las características, con preguntas directas e indirectas, abierta 

y/o cerradas, de selección limitada y/o única, dirigida a los sujetos de 

investigación. 

 

La entrevista 

 

La entrevista permitió recabar información mediante la conversación 

profesional, utilizando un buen nivel de comunicación entre el investigador y 

los participantes de la investigación, en este caso se entrevistaran  tanto a 

profesores y estudiantes. 

 

La observación 

 

Se realizó una observación directa la cual nos permitió obtener información 

directa e inmediata sobre lo que se necesita saber, y para ello se utilizaron 

ciertos indicadores que fueron registrados en el proceso de la investigación. 

 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO “IV”  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Presentación, análisis del trabajo 
de campo  
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PRESENTACION 

DEL TRABAJO DEL CAMPO 

 

Para el análisis de los datos se realizaron procedimientos estadísticos, donde se 

ha cruzado los datos de manera que se verificó las características reales de la 

situación por las cuales el estudiante atraviesa, sobre la educación en valores.  

 

A continuación se presenta  la interpretación correcta  de los datos, los mismos 

que deben ser analizados e interpretados de acuerdo a la información obtenida.  

 

CUADRO Nº 1 

ESTUDIANTES POR SEXO  

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

VARONES 35 54% 

MUJERES 29 46% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 1. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 1 

 

Del total de 64 estudiantes, que representa el 100% de la muestra, un 54% de los 

estudiantes pertenecen al sexo masculino y un 46% son del sexo femenino, todos 

ellos pertenecientes a las Unidades Educativas 7 de Octubre “B” y U. E. 25 de 

Julio “B”, con esta relación podemos evidenciar que en los porcentajes de equidad 

y género a comparación del pasado reciente, mejoró bastante y que la 

participación de la mujer en la educación boliviana es trascendental.   
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CUADRO Nº 2 

ESTUDIANTES POR SEXO  

Nº EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

1 14 5 8% 

2 15 36 56% 

3 16 18 28% 

4 17 5 8% 

TOTAL   64 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 2. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 2 

Según el cuadro Nº 2 podemos mencionar que el 8% de los estudiantes de 4º de 

secundaria tiene 14 años y el 56% tiene 15 años, el 28% tiene 16 años y el 8% 

tiene 17 años. Con esta frecuencia podemos constatar que los estudiantes de 4º 

de secundaria de las unidades educativas 25 de Julio  “B” y 7 de Octubre “B” están 

entre las edades de 14 a 17, predominando las edades de 15 años, dando a 

entender que los estudiantes son cada día más jóvenes a comparación de 

gestiones pasadas.  
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CUADRO Nº 3 

SABES EL SIGNIFICADO DE VALORES.  

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

SI 1 40 0.63 63% 225º 

NO 2 0 0.00 0% 0º 

MAS O MENOS 3 24 0.37 37% 135º 

TOTAL   64 100% 100% 36 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 3. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 3 

El 63% de los estudiantes respondieron que si conocen la definición, dándo a 

entender que si entienden el significado sobre valores y que su comportamiento se 

rige en base a su lógica, o que de alguna manera su familia lo transmitió, el 37% 

respondieron que más o menos saben sobre el concepto, esto quiere decir que 

tanto profesores y padres de familia deben trabajar más en valores. 

Interpretación: Según el 100% del cuadro 3 la mayoría sabe el significado de 

valores y un porcentaje no, esto significa que se debe priorizar la enseñanza en 

valores 
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CUADRO Nº 4 

LOS ESTUDIANTES TIENE VALORES.  

Nº CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Muchas veces 1 7 0.11 11% 35º 

Algunas veces 2 50 0.78 78% 290º 

Pocas veces 3 7 0.11 11% 35º 

Nunca 4 0 0 0% 0 

TOTAL    1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 4. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 4 

El 11% respondió que muchas veces tiene valores, quiere decir que en esta edad, 

la mayoría de los adolescentes estudiantes todavía son inocentes, que todavía no 

tiene malas intenciones y si cometen alguna travesura o un comportamiento malo 

es porque lo hacen sin mala intención, solo por falta de madurez; el 78% 

mencionaron que algunas veces tienen valores, esto nos indica, que muchos 

estudiantes tienen un comportamiento irregular, que a veces se portan bien y otras 

veces mal, esto porque su educación todavía está en proceso y que su carácter 

está todavía en maduración; el 11% menciona que pocas veces tiene valores, este 

pequeño grupo de estudiantes perciben que rara vez los estudiantes tienen 

valores y que por lo general se portan mal, que siempre están hablando malas 

palabras, no existe compañerismos, ni respeto y que si estudian la mayoría lo 

hace por obligación y el 0% menciona que nunca, este porcentaje indica que no 

existe estudiantes totalmente sin valores. 

Interpretación: De acuerdo al grafico presentado se puede apreciar que el 100% 

de los estudiantes tienen  valores en diferentes porcentajes 
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CUADRO Nº 5 

QUE ASPECTOS INFLUYEN EN LA PERDIDA DE VALORES.  

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Televisión  1 11 0.17 17% 62 

Internet 2 50 0.78 78% 281 

Familia  3 3 0.05 5% 17 

TOTAL   64  100% 360 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 5. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 5 

El 17% mencionan que la televisión es el principal factor para la pérdida de 

valores, tanto en las noticias, novelas y sobre todo películas, se dejan influir en el 

comportamiento y pérdida de valores; el 78% responden que el uso del internet es 

el principal factor en la pérdida de valores, los tiempos han cambiado y que la 

mayoría o casi todos los estudiantes utilizan el internet, especialmente Facebook, 

correo electrónico, y otras redes, pero en su mayoría son mal utilizados y que 

influyen de mala manera; el 5% mencionan que la familia es el principal factor en 

la falta de valores debido a que los padres dan mal ejemplo, por falta de 

comunicación, bebidas alcohólicas, peleas entre progenitores y otros que afectan 

a los estudiantes y que estos desencadenan en la pérdida de valores.  

Interpretación: De acuerdo a la pregunta formulada podemos observar que la tv, 

internet y la familia influyen en la  pérdida de valores. 
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CUADRO Nº 6 

LAS HISTORIETAS AYUDAN EN LA FORMACIÓN DE VALORES. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

SI 1 38 0.59 59% 214º 

NO 2 2 0.03 3% 11º 

Mas o menos 3 24 0.38 38% 135º 

TOTAL   64  100% 360 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 6. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 6 

El grafico N° 6 indica que el 59% de los estudiantes  perciben que las historietas 

ayudan a reflexionar con imágenes e historietas; solo el 3% de los estudiantes  

mencionan que las historietas no ayudan en valores; el 38% mencionan que más o 

menos podrían ayudar, porque todo esto es un proceso que cada historieta tiene 

imaginación y lo pueden identificar con sus vidas y de esa manera poder mejorar 

su comportamiento. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes coincide  en que las historietas 

pueden ayudar en la formación de valores 
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CUADRO Nº 7 

QUIEN ES RESPONSABLE SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES EN 

ESTUDIANTES. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Padres familia 1 60 0.94 94% 337º 

Profesores 2 0 0.00 0% 0º 

Otros  3 4 0.06 6% 23º 

TOTAL   64  100% 360 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 7. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 7 

Las respuestas presentadas en el cuadro Nº 7 significan que el 94% mencionan 

que los padres de familia son los principales responsables sobre la educación de 

valores en estudiantes de 4º de secundaria, porque la familia es el núcleo de la 

sociedad y que la mayor parte de sus vidas la pasan con la familia y sobre todo el 

ejemplo; y solo el 6%mencionaron que otros son los responsables para educación 

en valores.   

Interpretación: el 100%  de los estudiantes menciona que la familia es responsable 

en la educación de valores porque la familia es la base de la sociedad. 
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CUADRO Nº 8 

EN QUE MATERIA ENSEÑAN VALORES. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Religión 1 61 0.96 96% 340º 

Cívica  2 1 0.01 1% 5º 

Otros  3 2 0.03 3% 15º 

TOTAL   64  100% 360 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 8. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 8 

Del total de los 64 estudiantes de las dos Unidades Educativas que representan al 

100% mencionan el 96% que la materia donde se enseña valores es la materia de 

Religión, basados sobre todo en la vida de Jesús con su gran ejemplo de vida, 

porque a través de ella aprendemos el civismo; el 3% mencionaron otras materias.    

Interpretación: La mayoría de los estudiantes coinciden que la materia  de 

religión es la base fundamental para la educación en valores. 
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CUADRO Nº 9 

LOS DOCENTES ENSEÑAN VALORES. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

SI 1 40 0.63 63% 225º 

NO 2 0 0.00 0% 0º 

A veces 3 24 0.27 27% 135º 

TOTAL   64 1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 9. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 9 

El 63% de los estudiantes mencionan que los profesores si enseñan valores, a 

través de cuentos, historietas, anécdotas o simplemente contando un poco de su 

vida y como llegaron a triunfar después de una lucha constante; el 27% de los 

estudiantes mencionan que  algunas veces enseñan valores y que muchos de 

ellos solo se centran en sus avances curriculares. 

Interpretación: Entonces del 100% de los estudiantes mencionan que los 

profesores si enseñan valores en diferentes formas, algunos más que otros. 
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CUADRO Nº 10 

TUS PAPÁS TE ENSEÑAN VALORES. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

SI 1 61 0.96 96% 340º 

NO  2 0 0 0% 0º 

A veces  3 3 0.04 4% 20º 

TOTAL   64 1 100% 360 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 10. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 10 

El 96%  de los estudiantes de 4º de secundaria mencionan que sus papás si 

enseñan valores, indicándonos que ellos se identifican con la enseñanza de sus 

padres, porque ellos siempre van recomendando a sus hijos que sean buenos, 

que no hagan daño a los demás, que respeten a los profesores, a las personas 

mayores, que crean en Dios y que algún día serán grandes profesionales hombres 

y mujeres de bien; el 4% mencionan que solo a veces enseñan valores, este 

pequeño grupo no se identifica a plenitud con sus padres, dando a entender que 

sus padres, en algunas ocasiones tienen discrepancias entre ellos y que estos se 

reflejan en el comportamiento de sus hijos.  

Interpretación: El 100% de los estudiantes mencionan que  sus padres de familia 

si enseñan valores de diferentes formas como ser: con el ejemplo, 

comportamiento, consejos y otras formas. 
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CUADRO Nº 11 

PORQUE RAZÓN SE PIERDEN LOS VALORES.  

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Internet  1 35 0.55 55% 197º 

Rel. En Col. 2 8 0.13 13% 45º 

Televisión 3 10 0.15 15% 56º 

Apoyo familiar  4 11 0.17 17% 62º 

TOTAL   64 1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 11. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 11 

El 55% de los estudiantes perciben que el internet es la principal causa para la 

pérdida de los valores, porque la mayoría utiliza estas redes sociales como el 

Facebook, correo electrónico, google y otras, pero que lamentablemente lo utilizan 

de mala manera, porque  observan en ellas aspectos negativos y se dejan 

influenciar en el cambio de su conducta; el 13% mencionan que los estudiantes 

pierden los valores en el colegio, debido que muchos estudiantes mal educados, 

con su mal comportamiento, malas palabras, influyen  a otros buenos estudiantes; 

el 15% mencionan que la televisión es la causa para la pérdida de valores, con 

telenovelas, noticieros que solo informan sobre asesinatos, borracheras, pandillas, 

alcoholismo y otros ; el 17% mencionan creen que  la familia es la principal causa , 

debido al abandono y descuido de los padres. 

Interpretación: Según el 100% de los estudiantes coinciden que varias son las 

razones en la pérdida de valores, como ser: el internet, el colegio, la televisión y la 

familia.  
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CUADRO Nº 12 

COMO DEBERÍAN ENSEÑAR LOS VALORES.  

ESCALA CÓDIGO Ni Hi  % GRADO 

TEORÍA  1 5 0.08 8% 28º 

CON EL EJEMPLO  2 59 0.92 92% 332º 

TOTAL 64 100% 1 100%  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 12. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 12 

El 92% mencionaron que con el ejemplo debería enseñarse los valores, haciendo 

un análisis la vida es contradictoria debido a que la mayoría de las personas entre 

padres de familia, profesores, amigos y otras nos dicen que nos portemos bien, 

actuemos bien, no tomar bebidas alcohólicas; sin embargo ellos lo hacen, 

entonces ya nadie les cree, pero si uno enseña con el ejemplo, los jóvenes si te 

creerán, porque eres confiable y solo el  8% mencionaron que la teoría es más 

importante porque debemos identificar cuál es su significado.  

Interpretación: Según la mayoría de los estudiantes   creen deberían enseñarles 

con el ejemplo, con hechos, con verdades y no así con mentiras y falsedades.    
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CUADRO Nº 13 

CREES QUE LA EDUCACIÓN EN VALORES AYUDE EN LA CALIDAD DE 

EDUCACIÓN. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

SI 1 53 0.83 83% 298º 

NO  2 0 0.00 0% 0º 

A veces  3 11 0.17 17% 62º 

TOTAL   64 1 100% 360 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 13. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 13 

El 100% de los estudiantes, mencionan que el 83%  la educación en valores si 

ayudan en la calidad de educación, por ejemplo: la puntualidad, el respeto, la 

disciplina, el estudio son valores que ayudan a ser buenos estudiantes, entonces 

estos estudiantes lo interpretan de esa manera; el 17%  creen  que solo a veces 

es necesario los valores  en la calidad de educación. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes creen que la calidad de educación  

está basada   en  valores  como ser: la puntualidad, la honestidad, la 

responsabilidad y otros valores.  
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CUADRO Nº 14 

LOS PROFESORES DEBERÍAN ENSEÑAR VALORES A LOS ESTUDIANTES. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

SI 1 50 0.78 78% 281º 

NO  2 1 0.02 2% 6º 

A veces  3 13 0.20 20% 73º 

TOTAL   64 1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 14. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 14 

El 78% mencionaron que si deberían enseñar valores, porque muchos estudiantes 

ven a sus profesores como ejemplos a seguir; el 2% mencionaron que no deberían 

enseñar valores y que solo se deben limitar al avance de sus temas; el 20% 

mencionan que solo a veces deberían enseñar valores y que más se deben 

centrar en avance curricular  

Interpretación: El 98 % de los estudiantes coinciden que los profesores deberían 

enseñar valores, ya sea de manera profunda o  regularmente. 
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CUADRO Nº 15 

SEGÚN TU LOS ESTUDIANTES QUE VALORES PRACTICAN 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Solidaridad 1 8 0.13 13 45º 

Perdón 2 3 0.05 5 16º 

Amistad  3 44 0.69 69 247º 

Honestidad 4 1 0.01 1 6º 

Humildad 5 2 0.03 3 12º 

Otros  6 6 0.09 9 34º 

TOTAL   64 1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 15. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 15 

El 13% de los estudiantes practican la solidaridad, esto se ve reflejado en el apoyo 

mutuo que tienen entre estudiantes; el 5% mencionan el perdón y que no lo 

practican a menudo; el 69% mencionan que  la amistad es el valor más practicado 

entre estudiantes, porque a esa edad los amigos y amigas  influyen con sus 

características; el 1% menciono la honestidad, no es muy practicada por los 

estudiantes; el 3% la humildad, a esa edad los estudiantes son más abiertos, y 

existe muy poca humildad son más extrovertidos y el 9% mencionan otros valores, 

como la puntualidad, la disciplina y el respeto.                                      

Interpretación: El 100% de los estudiantes  practican diferentes valores, algunos 

más que otros como ser: la amistad, la honestidad, la solidaridad y otros. 

13%
5%

69%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Solidaridad Perdón Amistad Honestidad Humildad Otros

GRAFICO Nº 15

Solidaridad

Perdón

Amistad

Honestidad

Humildad

Otros



138 
 

CUADRO Nº 16 

MEJORES ESTUDIANTES TIENEN MAS VALORES. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

SI 1 25 0.39 39% 141º 

NO  2 8 0.12 12% 45º 

A veces  3 31 0.49 49% 174º 

TOTAL   64 1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 16. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 16 

El 39% mencionaron que si son buenos estudiantes los que tienen más valores, 

son más conscientes en todo aspecto, como la puntualidad, respeto, disciplina; el 

12% menciono que no influye los valores porque no está relacionado y el 49% 

menciona que a veces si influye, pero que solo en una parte y no así en su 

totalidad.                                                                                                  

Interpretación: La mayoría de los estudiantes coincide que los valores son 

importantes para ser mejores estudiantes porque demuestran mejores  cualidades 

como: la puntualidad, responsabilidad, honestidad y otros. 
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CUADRO Nº 17 

QUE VALORES ES IMPORTANTE PARA EDUCARTE EN LA SOCIEDAD. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Amar al prójimo 1 18 0.28 28% 102º 

Decir la verdad 2 23 0.36 36% 129º 

Respetar 

opiniones 
3 23 0.36 36% 129º 

TOTAL   64 1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 17. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 17 

El  28% mencionan, que  amar al prójimo es uno de los valores más importantes 

para la educación en la sociedad, el 36% mencionan que decir la verdad es un 

valor importante y ser honestos con las personas; el 36% menciona que respetar 

las opiniones de los demás es importante, saber escuchar, antes de criticar. 

Interpretación: El 100% de los estudiantes mencionan  que amar al prójimo, decir 

la verdad y respetar la opinión de los demás, son  pilares fundamentales  dentro 

de la sociedad.  
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CUADRO Nº 18 

QUE RELIGIÓN PRÁCTICAS. 

ESCALA CÓDIGO Ni Hi % GRADO 

Católica  1 32 0.50 50% 180 

Evagélica 2 7 0.11 11% 40 

Ninguno 3 22 0.35 35% 123 

Otros 4 3 0.04 4% 17 

TOTAL   64 1 100% 360º 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos del cuadro Nº 18. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Nº 18 

El 50% práctica y se identifica con la religión católica, el 11% se identifican con la 

iglesia evangélica cristiana, que tienen una creencia más fundamentada normas y 

en valores humanos; el 35% mencionaron que no pertenecen a ninguna religión, 

dando a entender que muchos de ellos están confundidos, sobre cuál es la 

verdadera iglesia y que no quieren por el momento asistir a ninguna iglesia y el 4% 

mencionaron que pertenecen a otras iglesias como, mormones, testigos de 

Jehová y otros. 

Interpretación: El 65% menciona  que practican  una religión en especifica ya sea 

católica, cristiana o evangélica, y el 35% no practica ninguna religión y en algunos 

casos son ateos.     
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CAPÍTULO V 

 
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
5.1.1. CONCLUSIONES  

 
Luego de haber desarrollado todo el trabajo de investigación, tanto la parte 

práctica como la teoría,  llegamos a las siguientes conclusiones: 

 
1. La mayoría de los estudiantes saben el significado y la importancia de los 

valores dentro la educación, pero pocos lo practican.   

 
2. Con respecto a la pregunta de cuáles aspectos influencian en la pérdida de 

valores, la mayoría de los estudiantes mencionan que el internet, las redes 

sociales, como el Facebook y otros, influye en el comportamiento más abierto, 

liberal, que al mismo tiempo la televisión, el uso del celular actualmente están 

influenciando en la pérdida de valores.  

 
3. También, se llegó a la conclusión de que las historietas, o también llamados 

cuentos educativos ayudarían de gran manera como reflexión a la conciencia 

de los estudiantes como estrategia didáctica que permitirá  rescatar muchos 

valores perdidos a través del tiempo. 

 
4. El núcleo de la sociedad es la familia y los padres de familia, son los 

principales responsables de la formación de valores de los estudiantes, porque 

son el principal ejemplo a seguir, posteriormente los profesores y luego los 

amigos.  

 
5. Según los estudiantes de cuarto de secundaria la materia que más ayuda en la 

formación de valores de los estudiantes es la materia de Religión, pero sobre 

todo la vida de Jesús con su gran ejemplo.  
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6. También, casi todos los estudiantes coinciden, en que la mejor forma de 

enseñar valores es, con el ejemplo, porque fácil es hablar pero es más digno 

actuar.  

7. Los estudiantes en su mayoría están convencidos, que la educación en valores 

como el respeto, humildad, disciplina, puntualidad, honestidad y otros 

determinan en la nota final y sobre todo en la calidad de educación.    

 
8. También se llegó a la conclusión, que los profesores deberían dar más énfasis 

en la educación en valores, contando cuentos o historietas educativas, 

resaltando los valores de las personas. 

 
9. De entre tantos valores que existen en la sociedad, los estudiantes reconocen 

a la amistad como el principal valor para sus vidas, porque a esa edad se tiene 

muchos amigos  entre ellos, para compartir sus experiencias, sus tristezas, 

alegrías, sentimientos entre otros.  

 
10.  Se constató con el trabajo de campo, que la mayoría de los estudiantes 

practica o se identifica con la Religión Católica, seguido de la Religión 

evangélica y un pequeño porcentaje no práctica ninguna religión. 

 
11. La principal conclusión en este tema investigado es la total importancia en la 

educación en valores tanto a nivel individual, familiar, social y sobre todo en la 

educación, y como a través de los valores podemos cambiar una sociedad tan 

maltratada por el mal o como decía alguien “lo único que se necesita para que 

el mal triunfe, es que los hombres buenos no hagan nada”.  

 

12.  También se llegó a la conclusión que las historietas educativas son un factor 

importante en la formación de valores humanos y con esta conclusión se llegó 

a comprobar la hipótesis a través del cuestionario y el trabajo de campo. 

 

13.  Y con respecto a los objetivos específicos, se pudo identificar diferentes 

problemas relacionados con la pérdida de valores como son: la influencia de la 

televisión, el internet, la globalización y otros.   
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14. Otra conclusión a la que se llegó, es que los profesores son más tolerantes que 

los padres de familia, con la indisciplina de los estudiantes.  

 

5.1.2.  RECOMENDACIONES  

 

Después de haber analizado las principales conclusiones del presente trabajo 

investigativo, llegamos a las siguientes recomendaciones:   

 

1. Se recomienda a los líderes de las Unidades Educativas, a los directores, 

diseñar, organizar y sobre todo ejecutar constantes cursos, seminarios, 

festivales sobre educación en valores, tanto a nivel interno, externo y 

concientizar no solo a estudiantes, sino a padres e inclusive a los mismos 

docentes.  

 

2. Al Ministerio de Educación, se recomienda capacitar a todos los maestros a 

nivel nacional, sobre educación en valores y que estos a su vez transmitan a 

los estudiantes de esa manera mejorar la calidad de educación.  

 

3. A los docentes no sólo del nivel secundario, también del primario a crear 

conjuntamente con los estudiantes historietas sobre valores, basadas en sus 

propias experiencias y compartirlo entre estudiantes, con el fin de practicarlos 

en la vida real a través de un seguimiento programado, consensuado con los 

padres de familia. 

 

4. Capacitar a los padres de familia, sobre la importancia de la educación en 

valores de los estudiantes y que los padres deberían ser el ejemplo.  

 

5. La mejor manera de practicar los valores es: tener tolerancia, paciencia, 

honestidad, sinceridad, creer en Dios y tener un corazón bondadoso. 
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6. Se recomienda practicar los valores desde el director, profesores, padres y 

estudiantes, demostrando siempre con el ejemplo. 

 

7. También podemos recomendar al director y profesores que den 

reconocimientos a estudiantes que tienen valores, como la puntualidad, la 

humildad, respeto y otros, como un extra en su puntuación final, para que 

muchos estudiantes se sientan motivados a practicar los valores. 

 

8. El ministerio de educación, con coordinación de las distritales y las diferentes 

unidades Educativas, realizar ferias sobre Educación en Valores tanto a nivel 

interno, a nivel de distrito,  a nivel departamental y a nivel Nacional. 

 

9. Directores y profesores organizar obras teatrales sobre valores para 

concientizar a los estudiantes. 
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