
0

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS

Escuela Académico Profesional de Educación Técnica Mecánica Automotriz

TESIS

PRESENTADA POR EL BACHILLER:

TRINIDAD BASHUALDO FERNANDO HUGO

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN TÉCNICA
ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ

JUNÍN  -  PERÚ

2010

“VALORES MORALES QUE PREDOMINAN EN LOS 
ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

JUAN DE ONDORES” DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
ONDORES – PROVINCIA DE JUNÍN”



1

M.Sc. LEONCIO FELIBERTO CUSICHE PÉREZ

ASESOR 



2

Con mucho orgullo para mis padres, 

hermanos  y  familiares  que  me  

han apoyado  a  lograr  mis  metas   

y objetivos durante toda mi vida.

        FERNANDO HUGO.



3

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se parte de la siguiente interrogante: 
¿Cuáles son los valores morales que predominan en los alumnos de la 
Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito de San Juan de 
Ondores – Provincia de Junín?

El Objetivo es: Identificar y explicar los valores morales que predominan 
en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito 
de San Juan de Ondores – Provincia de Junín. 

La Hipótesis de investigación es: los valores morales que predominan en 
los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” son: la 
responsabilidad, el respeto, el  autoestima y la honradez.

En la investigación  se utilizó la metodología descriptiva simple, siendo la 
investigación de tipo descriptivo y su diseño el descriptivo simple. La población  
está constituido por 158 alumnos de cinco grados y la muestra que se tomó fue 
al azar simple conformado por 78 alumnos del mencionado colegio.

El resultado de los valores morales que predominan como parte de las 
relaciones humanas en la vida cotidiana en los alumnos  de la Institución 
Educativa “San Juan de Ondores” son: el respeto (68%). La responsabilidad 
(65%) y la honradez (68%) ; verificando parcialmente la hipótesis de 
investigación, ya que esta planteaba de los valores morales predominantes 
eran: la responsabilidad el respeto, el  autoestima y la honradez; La carencia 
de un respeto a sí mismo, hace que el valor de la autoestima pese a tener el 
52% no predomina en la práctica de los alumnos de la Institución Educativa 
“San Juan de Ondores”; y los valores; optimismo, libertad, amistad, solidaridad 
y la tolerancia no están siendo afianzados y practicados por los alumnos, ya 
que en la actualidad no se da prioridad a dichos valores, debido a que 
solamente buscan afianzar la parte cognitiva dejando de lado la parte afectiva.

Los valores más practicados en los alumnos de la Institución Educativa 
“San Juan de Ondores” relacionados con su vida cotidiana los más 
predominantes son: el respeto La responsabilidad y la honradez; de acuerdo 
con lo religioso la perspectiva que sostiene es objetiva la practica de valores 
religiosos para la formación integral de la educación del niño.

EL AUTOR.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de la globalización que ha traspasado las fronteras de todos 

los países como producto del desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha 

difundido los valores universales del sistema capitalista, fundamentado con su 

filosofía del neoliberalismo libertad de mercados de bienes y el afán por la 

riqueza como el único sustento del enriquecimiento de un pequeño grupo de 

personas propietarias de los medios de producción; producto de éste fenómeno 

muchos jóvenes ponen en práctica valores que son opuestos a sus propias 

vivencias sólo y únicamente para estar acordes con la moda del sistema 

imperante, sin darse cuenta que esto es un síntoma de alineación, por practicar 

valores opuestos a su propia existencia y la realidad en que viven, con tal de 

estar acordes con la moda. Existen un conjunto de valores  que los jóvenes 

adecuan a su realidad. Este trabajo de investigación consiste en identificar y 

explicar el conjunto de los valores predominantes, con el propósito de describir 

y relacionar con las actitudes de los jóvenes, por ello planteo el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuáles son los valores morales que predominan 

en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito 

de San Juan de Ondores – Provincia de Junín?

El objetivo es identificar y explicar los valores morales que predominan 

en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito 

de San Juan de Ondores – Provincia de Junín. La metodología de investigación 

utilizada es el método descriptivo, por ello la investigación es de tipo descriptivo  

y su diseño es descriptivo simple; constituyendo la población de estudios todos  
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los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores”, de  cinco 

grados con un total de 158 alumnos, la muestra fue seleccionada al azar 

simple, resultando tres grados con un total de 78 alumnos. La recopilación de 

los datos se efectúo mediante técnica de la encuesta aplicado a los alumnos, 

para el procesamiento de datos se empleó la estadística descriptiva porcentual.

El contenido está estructurado en cuatro capítulos:

CAPÍTULO I, En cual se realiza el planteamiento de estudio, formulación 

del problema, objetivos, justificación e importancia, delimitación y limitación del 

estudio.

CAPÍTULO II, Se fundamenta el marco teórico, referido a los sustentos 

psicológicos de J Jean Piaget,  bases conceptuales, hipótesis y variables.

CAPÍTULO III, Se describe la metodología del estudio, método de 

investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos y procedimientos de recolección de datos y la técnica de 

procesamiento y análisis de los resultados.

CAPÍTULO IV, Se refiere al análisis e interpretación  y discusión de los 

resultados.

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

los anexos.

EL AUTOR.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO:

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

El sistema económico, social y político imperante en nuestra 

sociedad, con una profunda desigualdad de distribución de la riqueza, 

el desempleo, la falta de los puestos de trabajo, el déficit en el balanza 

de las exportaciones e importaciones; producto de ello la recesión 

económica que agobia a nuestro país, que se manifiesta en el 

comercio ambulatorio, el aumento excesivo del marco automotor de 

profesionales taxistas, de jóvenes profesionales que no consiguen 

puestos de trabajo, de empresas privadas que ofrecen puestos de 

trabajo con sueldos míseros. 

Todo este fenómeno social genera en los jóvenes descontento social y 

les conlleva a diferentes formas asumiendo valores opuestos a los 

adultos, a las normas existentes en la sociedad. Para los adultos, las

autoridades , los padres de familia, los profesores que fueron 

educados y formados con otros valores les llama la atención y genera 
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preocupaciones las diferentes conductas y comportamientos de los 

jóvenes,  en el proceso de enseñanza y aprendizaje genera ciertas 

distorsiones, que son problemas éticos y axiológicos opuestas a las 

generación tradicional. Por este mismo motivo nuestra investigación 

se centrará en identificar y explicar los principales valores que los 

alumnos practican actualmente.

En tal sentido planteo el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son los valores morales que predominan en los alumnos de 

la Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito de San 

Juan de Ondores – Provincia de Junín?

1.2. OBJETIVOS:

1.2.1. OBJETIVO GENERAL:

Identificar y explicar los valores morales que predominan en los 

alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito 

de San Juan de Ondores – Provincia de Junín.

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO:

- Analizar e interpretar los resultados del cuestionario de la práctica de 

valores morales de los alumnos en estudio.

- Ponderar los valores morales que se identifican en la práctica de los 

alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores”

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:

Durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el 

sistema educativo se observa la influencia de la práctica de los valores 

morales en el aprendizaje de los alumnos; la práctica de los valores se 

torna dificultosa por diferentes factores, ya sea por el medio social, 

factores económicos, actitudes de los profesores o de los padres de 

familia y sobre todo por el papel alienante de los medios de comunicación 
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sobre los valores morales por lo cual los alumnos pierden el interés de 

practicar dichos valores morales positivos  en la vida cotidiana.

Los beneficiarios directos de la investigación serán los estudiantes 

del plantel y en general de la localidad en la medida que tomen conciencia 

acerca de la importancia de practicar los valores morales en la vida 

cotidiana, apoyados por la orientación de los docentes y padres de 

familia. Al apreciar los resultados de la investigación darían prioridad a 

mejorar la comunicación con sus hijos cumpliendo su rol de orientador 

que es una de sus funciones principales, este hecho ayudaría a revertir la 

crisis de los valores que se manifiesta con gran intensidad en nuestra 

sociedad.

Finalmente la práctica de los valores morales positivos redundaría 

en una mejor labor educativa y de la vida de la sociedad en general, ya 

que se facilitaría el trabajo de los alumnos, docentes y padres de familia y 

comunidad plena.

En estas razones creemos se halla la importancia del presente 

trabajo de investigación.

1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL

La investigación se llevó a cabo de la Institución Educativa “San 

Juan de Ondores” del Distrito de San Juan de Ondores – Provincia de 

Junín durante el primer semestre del presente año académico.

1.5 LIMITACIÓN 

Se han podido observar las siguientes limitantes:

a. En el tiempo.- El tiempo que se me brindó para el trabajo, es muy 

reducido, para una ejecución efectiva de las diferentes actividades 

académicas planificadas en el presente proyecto.
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b. Bibliográfica.- La bibliografía existente en las diferentes 

bibliotecas de nuestra provincia es muy limitado, llegando incluso a tener 

textos obsoletos de ediciones antiguas.

c. Económica.- Los costos que demanda un trabajo de investigación no 

se puede precisar con mucha exactitud, debido a que dentro del 

desarrollo se presentan muchos imprevistos que no se han planificado, lo 

que hace muchas veces que un proyecto se obstaculice y se abandone.

d. Metodológicas.- La falta de conocimientos necesarios, hace que los 

docentes de los centros educativos no están acostumbrados a elaborar 

materiales educativos, y más aún no los  utilizan dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

En cuanto a los antecedentes del estudio podemos 

mencionar los trabajos realizados con anterioridad acerca de los  valores 

morales, a las siguientes: 

► Angulo y Caso (1999) investigaron “La enseñanza de las 

fábulas en la formación de valores (honestidad, respeto y 

solidaridad) de los alumnos del segundo grado del C.E. N° 30209 de 

Saños Chico - El Tambo”, llegaron a las  conclusiones:

 Los alumnos presentan bajos valores morales (honestidad, respeto y 

solidaridad).

 La aplicación de la enseñanza de las fábulas influyen 

significativamente en la formación de valores morales de los alumnos.
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 Se demuestra que existe influencia significativa sólo en el valor de 

respeto.

► ECHEVARRÍA Y VALENCIA (2001) investigaron: “Relación entre 

el estilo de paternidad democrática y la práctica de valores morales 

en una muestra de alumnos del segundo ciclo de educación primaria 

de la E.E.M.N° 31595 Saños Grande – El Tambo”, llegando a la 

siguiente conclusión: 

a. Los alumnos del tercer grado practican con mayor frecuencia el 

valor moral de veracidad.

b. En los alumnos del cuarto grado predominan la práctica de los 

valores morales de respeto y responsabilidad.

► Galindo  y Villavicencio   1998: “opinión de los padres de 

familia acerca de la influencia de los profesores en la formación de 

los valores morales en alumnos del primer grado de secundaria del 

C.E.T.I. “Luis Aguilar Romaní” de El Tambo - Huancayo”; sostiene 

que: las actitudes de formación de valores por parte de los profesores, la 

metodología empleada por el profesor, la actitud mecanicista y memorista 

de los alumnos del C.E.T.I. “Luis Aguilar Romaní”, son el punto de 

comentarios controvertidos por parte de los padres de familia en la 

formación de valores de sus hijos.

► PARRA Y RONDÓN: 2000, “Influencia de la fábula en la 

reafirmación de valores morales en niños del primer grado de 

secundaria del centro educativo particular el Carmelo De María de 

Junín”, concluyen que: las fábulas influyen positiva y significativamente 

en la reafirmación de valores como solidaridad, honradez, laboriosidad, 

respeto y verdad en los niños de el Carmelo De María de Junín.

► TORRES Y ROJAS: 1996 “Valores morales del niño a partir de 

las creencias, los mitos y las tradiciones en la comunidad de 

Acostambo”, sostienen que: en el Perú del área rural es desconocido en 
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sus múltiples aspectos, casi nada se sabe de manera cómo se civiliza el 

niño, que influencias ejercen las creencias en el desarrollo de los valores 

del niño de la comunidad de Acostambo. 

2.2. BASES TEÓRICAS:

2.2.1. TEORÍA PSICOLÓGICA:

Las distintas escuelas psicológicas consideran el papel de los 

valores como importantes dentro de la personalidad del ser humano, la 

principal preocupación era cómo se forman los valores y luego cuál es su 

relación con el aprendizaje.

Sobre este tema tomamos los planteamientos de dos psicólogos 

cuyos planteamientos destacan por su acertado razonamiento.

Piaget es uno de los psicólogos que trata sobre la moral en los niños, de 

igual manera lo hace Kohlberg, cada uno con un enfoque similar.

En el campo de la Pedagogía los distintos autores reflejan la 

influencia de los enfoques psicológicos, así hay educadores que asumen 

los criterios de Piaget y otros de diferentes autores.

2.2.1.1. Teoría de la moral de Jean Piaget.

Nos apoyaremos en el trabajo realizado de  Jaen Piaget en su libro 

el criterio moral del niño, 1974 en el cual estudia el Juicio Moral del 

Niño. Piaget diferencia dos tipos de morales: “Parece ser que en los niños 

existen dos morales distintas. Estas dos morales se deben a procesos 

formadores que, en líneas generales, se suceden sin constituir, a pesar 

de ello, estadíos propiamente dichos, es posible marcar la existencia de 

una fase intermedia. El primero de estos procesos  es la presión moral del 

adulto, presión que da como resultado la heteronomía y por consiguiente 

el realismo moral. El segundo es la cooperación que provoca la 

autonomía”. Piaget, 1974:164.
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Según las dos morales mencionadas por J. Piaget, son los 

siguientes: 

a) La moralidad heterónoma o moralidad de la prohibición.-

Caracterizada por la obediencia automática a las reglas, sin razonamiento 

ni juicio, se observa un respeto unilateral por la autoridad por las reglas 

que ellas prescriben. Los niños juzgan los actos como buenos o malos en 

relación con sus consecuencias, más que en las motivaciones que las 

sirven de base. El niño en esta etapa piensa egocéntricamente.

Características: 

1. El niño ve un acto como totalmente correcto o como totalmente 

incorrecto y piensa que todo el mundo lo ve de la misma manera. Los 

niños no pueden ponerse en el lugar de los otros.

2. El niño juzga los actos en términos de consecuencias físicas 

reales, no la motivación detrás de ellos. 

3. El niño obedece reglas porque son sagrados e inalterables. 

4. El respeto unilateral lleva a sentir la obligación de conformarse con 

las normas de los adultos y obedecer las reglas de estos. 

5. El niño aprueba el castigo severo. El niño siente que el castigo en 

sí mismo define lo incorrecto de un acto; un acto es malo si conllevan a un 

castigo. 

6. El niño confunde la ley moral con la ley física y cree que el 

accidente o la desgracia que ocurren después de una mala acción es un 

castigo ordenado por Dios o alguna otra fuerza sobre natural.

b) La moralidad autónoma o moralidad de cooperación.- Se 

caracteriza básicamente porque el que el niño de esta etapa juzga la 

conducta en función de su intención subyacente, los juicios rígidos e 

inflexibles van cambiando y empiezan a tener en consideración las 
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circunstancias específicas relacionadas con las violaciones morales; su 

base es el respeto mutuo, el respeto por las leyes y reglas que guían la 

actuación entre iguales; la reciprocidad en cuanto surge de las relaciones 

de cooperación entre iguales. El niño en esta etapa piensa menos 

egocéntricamente. 

Características: 

7. Los niños pueden ponerse en el lugar de los otros. No son 

absolutistas en los juicios pero ven que más de un punto de vista es 

posible. 

8. El niño juzga los actos por la intención, no por las consecuencias. 

9. El niño reconoce que la gente hizo las reglas y puede cambiarlas. 

Los niños se consideran capaces de cambiar las reglas como alguien 

más. 

10. El respeto mutuo por la autoridad y los iguales permite a los niños 

valoran sus propias opiniones y habilidades, y juzgan a las otras personas 

de acuerdo con la realidad. 

11. El niño aprueba el castigo moderado que compensa a la víctima y 

ayuda al culpable a reconocer un acto incorrecto, conduciéndolo así a una 

reforma. 

12. El niño no confunde la desgracia natural con el castigo. 

Para Piaget las dos moralidades están relacionadas con la 

evolución de la edad del niño. La diferencia entre estas dos morales es 

que la moral heterónoma su aparición y desarrollo es enteramente 

atribuible a la influencia y acción de los adultos sobre el niño, en su 

mayoría prácticamente por los padres y profesores, tendría ésta por 

característica esencial cierta actitud del niño frente a la regla o consigna 

impuesta por los adultos. y por otro lado la moral autónoma es que a 

medida que el niño madura e interactúa con otros niños y adultos piensa 



20

menos en forma egocéntrica, tiene un contacto más creciente con amplio 

punto de vista, los niños concluyen que las reglas están hechas por las 

personas y que éstas pueden cambiarlas incluidos ellos mismos.

2.2.3.1. LOS VALORES

Algunos autores se circunscriben a “Valor” como:

“Es aquello que da sentido a la vida”. Egocheaga 1998 (Citado por 

Ortega, Pág.32).

“Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo 

posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre”. Figueroa 1998 (Citado 

por Maggi y Otros Pág.186).

En el proceso de la actividad humana, en permanente comunicación 

social, surge en el ser humano necesidades materiales y espirituales, que 

al concretarse en objetos materiales y espirituales que las satisfacen se 

convierten en valores.

“Los valores son una parte importante de la vida espiritual e 

ideológica de la sociedad y del mundo interno de los individuos, los 

mismos son una producción de la conciencia (social e individual) y existe 

en unidad y diferencia con los anti valores”. 

“Los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones 

que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y 

la realización de la persona. Son guías que dan determinada orientación a 

la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social”. Sánchez 

Vásquez (1999).

“Son guías y principios de conducta que dan sentido a la vida hacia 

la autorrealización, el progreso y redimensionamiento humano” “Define a 

los valores como una creencia relativamente de que un modo de conducta 

particular o que un estado de existencia es personal o socialmente 
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preferible a modos alternos de conducta o estados de existencia”. 

Rokeach 1973 (Citado en Ortega, Pág.111)

a. Discusión de los autores acerca de la definición de 

valores: Haciendo la discusión entre los diferentes autores, referido a la 

definición de valores podemos señalar que: Vásquez y García coinciden 

en lo mismo, mientras que Borjin detalla la importancia y la polaridad de 

los valores, además también coincide con García cuando manifiesta sobre 

dar sentido a la vida. En cambio Rokeach nos manifiesta que los valores 

vienen ha ser creencias.

Por tanto nosotros creemos que cada afirmación de los autores, se 

complementan para entender mejor; entonces asumimos los valores como 

guías, principios, pautas y creencias que orientan la conducta humana 

tanto individual como social y que estas dan sentido a la vida.

Debido a la escasez de algunos libros referido a la clasificación de 

valores hallamos en Internet lo siguiente:

A. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES

No existe una ordenación o clasificación única de los valores, las 

jerarquías valorativas son cambiantes varían de acuerdo al contexto, 

múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo importante es 

resaltar que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la 

categoría de valores morales.

 Según Scheller :

1. Valores de lo agradable-desagradable.

2. Valores vitales.

3. Valores espirituales: Lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, valores 

del conocimiento puro de verdad.



22

4. Valores religiosos: Lo santo y lo profano.

 Según Frondizi :

1. Valores inferiores (económicos y afectivos)

2. Valores intermedios (intelectuales y estéticos).

3. Valores superiores (morales y espirituales).

 Según Rokeach 

1. Valores instrumentales o relacionados con modos de conducta 

(Valores morales).

2. Valores terminales o referidos a estados deseables de existencia 

(paz, libertad, felicidad, bien común).

 Según Martín Ibáñez 

1. Valores técnicos, económicos y utilitarios.

2. Valores vitales (educación física, educación para la salud).

3. Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos).

4. Valores intelectuales (humanístico, científicos).

5. Valores morales (individuales y sociales).

6. Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía y religión).

Entre los valores destacamos para nuestro trabajo a aquello que se 

relacionan con normas, reglas y en parte con lo bueno y lo malo quedan 

lugar a la moral.

B. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES.
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 Durabilidad.- En la medida en que un valor persiste durante más 

tiempo es mejor que otro transitorio.

 Divisibilidad.- Si un valor incluye al otro, es más importante.

 Flexibilidad.- Los valores cambian con las necesidades y 

experiencias de las personas.

 Fundamentación.- Si un valor tiene más bases humanitarias sobre 

las cuales apoyar su importancia; es más sólido y preferible.

 Profundidad de la satisfacción.- Si el valor genera más 

satisfacciones ataca a la raíz de los problemas y es más permanente, 

resulta mejor que otro que no reúne.

 Polaridad.- Todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; 

todo valor conlleva a un contravalor.

 Jerarquía.- Son considerados superiores y otros como inferiores. Las 

jerarquías de valores no son rígidos ni predeterminadas. Se va 

desarrollando a lo largo de cada persona.

 Dinamismo.- Los valores se transforman con las épocas.

 Aplicabilidad.- Los valores se aplican en diversas situaciones de la 

vida, entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de 

la persona.

C. FORMAS DE VALORES

 Valores teóricos.- Es una forma de conducta que la gente de una 

sociedad aprueba explícitamente, evalúa la acción humana esto está 

bien, esto esta mal son teorías.

 Valores reales.- Son prácticas,  que los hombres realizan las 

cuales se determina a través de las acciones y no a partir de las ideas. 
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2.2.3.2. LA MORAL

La moral como objeto de estudio de la ética consiste en un sistema 

de normas, principios y valores, de acuerdo con el cual se regula las 

relaciones mutuas entre los individuos y la comunidad, de tal manera que 

dichas normas, que tiene un carácter histórico y social se acaten 

consecuentemente por una convicción íntima y no de modo mecánico, 

exterior o impersonal. Sánchez (1971, Pág.96).

La moral es una forma de comportamiento humano que comprende 

tanto un aspecto normativo (regla de acción). La conducta de los 

individuos e instituciones se pueden calificar moralmente de acuerdo a las 

intenciones de sus actos, resultados y consecuencias.

2.2.3.3. VALORES MORALES

 Son los valores que orientan la conciencia individual, nos llevan a 

hacer el bien y evitar el mal. Egocheaga 1998 (Citado por Ortega, 

Pág.20).

 El valor moral expresa la significación social positiva, buena en 

contraposición al mal de un fenómeno (hecho, acto de conducta, en forma 

de principio, norma o representación del bien, que regula y orienta la 

actitud de los individuos hacia la reafirmación del programa moral, el 

crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento humano. 

 Los valores morales está referido a los valores instrumentales y las 

relaciones que estas puedan tener con los modos de conducta, cuando 

tiene foco interpersonal, que puede producir problemas de conciencia al 

no ser cumplidas o valor de insuficiencia que tiene un foco individual y 

están orientados hacia un comportamiento auto reforzante. Rokeach 1973 

(Citado por Ortega , Pág.110)
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 Los valores morales son principios respecto a los cuales las personas 

sienten un fuerte compromiso de “conciencia” y los emplean para juzgar lo 

adecuado de las conductas propias y ajenas. Maggi (1998,Pág.53)

 Los valores morales son metas utópicas que orientan la actividad de la 

persona, son tan abstractas que se muestran como rumbos hacia los 

cuales el ser humano se puede dirigir, por el hecho de ser utópicos nunca 

llegan alcanzar totalmente en forma operativa. 

 Los valores morales dirigen y orientan las acciones humanas de forma 

consciente y a la vez, como proceso individual, que permita diferencias a 

unos hombres de otros entes únicos e irrepetibles. 

 Los valores morales son guías, que orientan las acciones humanas de 

forma consciente y que ello surgen de la experiencia del niño del 

intercambio con adultos e iguales y operan como modelos conceptuales 

para regular la interacción social, es más es adherirse a las normas y 

leyes de la propia sociedad. Reimer, Joseph (1979,Pág.20)

a. Discusión de los autores de la definición de valores morales:

Los autores: Egocheaga, Borjin, Cano; Arana y Kohlberg coinciden 

y manifiestan de que los valores morales dirigen, orientan las acciones 

humanas de manera consciente que se dan individual y socialmente.

Los autores difieren en lo siguiente:

Borjin, habla sobre la polaridad de los valores (bien y el mal), 

ciñéndose en lo bueno para buscar la sabiduría humana; sin embargo 

Rokeach expresa; que los valores morales está referido a los valores 

instrumentales que están relacionados con los modos de conducta y que 

a falta de un control interno del yo, genera problemas de conciencia, 

frente a ello se aplica un comportamiento auto reforzante. Pero Rolando 

Maggi señala que los valores morales son asumidos como un compromiso 

de conciencia para evaluar las conductas propias y ajenas a diferencia de
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estos Andrea Cano indica que son metas utópicas es decir irrealizables

donde los valores no se pueden aplicar en su totalidad en nuestra vida 

cotidiana.

Finalmente Kohlberg, nos dice que son guías que dirigen, orientan, 

las acciones humanas de forma consciente y que ello surgen de las 

experiencias del niño, del intercambio con adultos e iguales y operan 

como modelos conceptuales para regular la interacción social, es más es 

adherirse a las normas y leyes de la propia sociedad, para tal efecto 

asumiremos la postura de Kohlberg porque tomamos en consideración el 

carácter educativo de nuestro trabajo y la relación que se da entre padres 

e hijos.

b. IMPORTANCIA DE LOS VALORES MORALES

La transmisión de los valores morales ha sido un interés, preocupación 

constante de todas las culturas, porque son las encargadas de asegurar 

la supervivencia y el bienestar de las comunidades, una larga historia de 

equívocos y mal entendidos es la responsable de que en estos momentos 

nuestra cultura valore más la formación intelectual que el desarrollo 

afectivo por eso decimos que los valores son la columna vertebral de una 

convivencia sana entre los seres humanos. Pero esta columna vertebral 

se construye con nuestros valores individuales, familiares incluso con 

nuestros valores regionales y nacionales, pero todo comienza con la 

persona.

c. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES MORALES

 El valor moral sólo puede existir en un ser libre y en sus actos 

voluntarios o humanos queriendo el bien moral del individuo se hace 

bueno.

 El valor moral es universal en el sentido de lo que es válido para uno 

es válido para todos en las mismas condiciones.
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 Son de naturaleza dinámica.

 El valor moral se justifica así mismo.

 El valor moral tiene una precedencia sobre los demás valores.

 El valor moral sólo puede compararse con otro valor moral.

 Los valores morales únicamente se dan en actos o productos 

humanos, sólo lo que tiene una significación humana puede ser valorado 

moralmente.

 El valor moral implica obligación, lo encontramos en sobre el bien 

como deber.

2.2.2     VALORES MORALES, RELIGIOSOS

2.2.2.1  Teoría de los Valores

El primer filósofo que comenzó a hablar de los valores fue 

Frederick Nietzsche (1844-1900) y por ello se le puede llamar, como 

manifiesta Verneaux (1966), “el fundador de la filosofía de los valores” 

Efectivamente, el pensamiento de Nietzsche es resumido por Mora 

(1995) de la siguiente manera:

La muerte de Dios es el nacimiento de un hombre emancipado de todos 

los valores tradicionales, heredados del platonismo cristiano prevaleciente 

por siglos en Occidente. El “Superhombre” desprecia todo valor que no se 

funde en la “voluntad de poder”, entendida ésta como el esfuerzo por 

forjar “una moral de señores” y no “de esclavos”, es decir, de hombres 
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que se fundan en su propio valer,  y no en resentimientos frente a quienes 

aparecen como más fuertes por naturaleza. 

Franz Brentano (1838-1917) un pensador austriaco, ex sacerdote 

católico publicó  “El Origen del Conocimiento Moral”, breve folleto que 

transformó la ética y dio origen a la Teoría de los Valores o Axiología. 

Este texto es la base de la ética de Brentano y parte de la una conferencia 

que pronunció en Viena en 1889.

Al respecto el destacado filósofo español Marías (1967) dice que 

“La estimativa o ciencia de los valores comienza aproximadamente a 

principios de siglo. Tiene sus fuentes próximas en la ética de Brentano y 

en la femomenología, que procede de Brentano también” 

Se afirma que el siglo pasado es el privilegiado para el nacimiento 

de esta disciplina filosófica que tanto beneficia a diferentes sectores 

sociales contemporáneos. Se puede hablar de Brentano, pero también 

Scheller, Ortega y Gasset y muchos otros dan impulso para que esta 

disciplina se geste en el mundo racional y se convierta en una esperanza 

para la crisis que se comienza a vislumbrar en nuestro planeta.

Durante el siglo XX se desarrollan dos posiciones en cuanto a los 

valores: las religiones van a defender una posición objetiva en donde se 

enmarca la necesidad de normar la sociedad por cuanto la esencia de la 

misma gira en torno a un mismo principio axiológico en donde el bien es 

universal. La contraparte de las religiones defiende la posibilidad de la 
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subjetividad de los mismos lo cual genera temor a la parte conservadora 

por cuanto se puede caer en un relativismo tan marcado que cada uno 

haría lo que quisiera.

2.2.2.2  Posiciones subjetivistas

Los subjetivistas defienden que no existen cosas valiosas por sí 

mismas, ni tampoco valores en sí, sino que todos los valores son creados 

o inventados por las personas, es decir, valioso es lo que los seres 

humanos consideran como tal. Los representantes más importantes son 

Nietzsche, Meinong y Ehrenfels.

Nietzsche, reaccionando contra las ideas platónicas y contra la 

moral cristiana, defendió que los valores son subjetivos, es decir, que los 

valores dependen de las preferencias individuales y colectivas y se 

encuentran sometidos a las modas y los caprichos humanos.

Meinong, discípulo de Brentano afirma que una cosa tiene valor 

cuando nos agrada y en la medida en que nos agrada. También es 

representante de la posición subjetivista de los valores.

Ehrenfels, también discípulo de Brentano, en cambio, rechaza el 

sentimiento de agrado como fundamento del valor. Según el mismo, si el 

fundamento del valor fuera el agrado, sólo podrían ser valiosas las cosas 

existentes; sin embargo, se consideran también como valiosas ciertas 

cosas que no existen; por ejemplo, la justicia perfecta. Para éste filósofo el 

fundamento del valor reside en nuestro deseo o apetito. Valiosas, pues, 
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son las cosas que deseamos o apetecemos, y porque las deseamos y las 

apetecemos.

2.2.2.3  Posiciones objetivistas

Los objetivistas propugnan que el valor es algo objetivo e 

independiente de toda consideración subjetiva. Para los defensores de 

estas posiciones valorar consiste en descubrir valores.

Max Scheler y N. Hartmann dicen que los valores son 

independientes, tanto de los sujetos que valoran como de las cosas y de 

los bienes en que se encuentran. Los valores son entes ideales, objetivos 

y absolutos, existentes en sí y por sí, que poseen una esencia propia y 

una existencia ideal.

José Ortega y Gasset (1883-1955) fue uno de los más destacados 

defensores de la objetividad de los valores. Sostiene, igual que Maritain, 

que no existen valores independientes en sí, sino objetos reales e ideales 

(bienes), que por ser bienes poseen valor y se presentan a las personas 

invitándoles a su realización; dicho de otra manera, los valores son los 

propios seres reales e ideales en tanto y en cuanto se presentan como 

bienes a las personas.

Es complejo determinar si los valores son objetivos o subjetivos.

Ante esta disyuntiva tan polémica cabe actuar consecuentemente con los 

valores del respeto a la libertad del pensamiento del otro y asumir una 
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posición de empatía: Respeto a la libertad de pensamiento del otro y 

ubicarse en el lugar del otro con el fin de entenderlo.

El sociólogo Sorokin defiende arduamente la teoría de los valores 

absoluta, en oposición al relativismo moral. Según Sánchez (1963) 

Sorokin presenta como argumento de su posición que no solo las normas 

éticas básicas sino la mayoría de las leyes-normas concretas de diversos 

grupos, personas y períodos, comenzando por los preliteratos hasta la 

época contemporánea, son en esencia parecidos pues prohíben y 

castigan el daño al prójimo. Dice Sorokin que todos estos grupos prohíben 

el asesinato de un miembro del grupo, el daño físico o de otra índole, que 

se le pueda hacer, la violación de sus valores básicos.

Sorokin, mencionado por Sánchez (1963) afirma que “Todos los 

principales mandamientos morales de casi todos los códigos ético-

religiosos son sencillamente semejantes a los Diez Mandamientos y 

especialmente al Sermón del Monte”.

2.2.2.4  La jerarquía de los valores

Existen variados grupos de valores: los hay cognitivos, religiosos, 

éticos, estéticos, políticos, económicos, ecológicos, deportivos, materiales 

y otros. También existen muchas jerarquizaciones de los valores, según el 

autor.

García (1985) afirma que la clasificación de Scheler en su libro El 

formalismo en la ética y la ética material de los valores presenta la 
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jerarquización menos desacertada y que provisionalmente es la más 

aceptada de todas y que consiste en la siguiente:

Según esta clasificación se podrían agrupar los valores en los siguientes 

grupos o clases: primero, valores útiles; por ejemplo adecuado, 

inadecuado, conveniente, inconveniente. Luego, valores vitales; como por 

ejemplo fuerte, débil. Valores lógicos; como verdad, falsedad. Valores 

estéticos, como bello, feo, sublime, ridículo. Valores éticos, como justo, 

injusto, misericordioso, despiadado. Y por último, valores religiosos, como 

santo, 

En esta jerarquización de valores García (1985) propone como 

superiores a los valores religiosos de la siguiente manera “¿Qué quiere

decir esto de jerarquía? Quiere decir que los valores religiosos afírmense 

superiores a los valores éticos”. Y así sucesivamente opina que los éticos 

están sobre los estéticos, los estéticos sobre los lógicos, y así hasta 

ubicar a todos. Afirma el autor mencionado  que Scheler ubica los valores 

religiosos en la cúspide de la jerarquía. Por supuesto que esto sería viable 

para una persona que crea en los valores religiosos. 

2.2.2.5  Definición de Valores

La Comisión Nacional de Educación de la Conferencia Episcopal 

de Costa Rica (2005),  define así los valores:

Del latín valor, de valere, estar vigoroso o sano, ser más fuerte; en griego 

axios, merecedor, digno, que posee valor, de donde proceden términos 
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como axiología, axiomático, etc. Todo aquello que hace que el hombre 

aprecie o desee algo, por sí mismo o por su relación con otra cosa; la 

cualidad por la que se desean o estiman las cosas por su proporción o 

aptitud a satisfacer nuestras necesidades. 

El concepto de valor es más amplio que el de virtud, que se limita a 

las actitudes correctas o morales de un individuo o colectividad. La virtud 

es un valor, pero los valores no necesariamente son virtudes.

En el siglo V a.C. surgió en Atenas, una concepción filosófica que 

afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, que todo es del 

color con que se mire la realidad y que, por ende, lo que es valioso 

depende de las convicciones y creencias de cada quien. Frente a este 

relativismo filosófico, atribuido a los sofistas, entre otros Protágoras y 

Geogias, Platón, en el siglo IV a.C. defiende la tesis de que la auténtica 

realidad solo es conocible por medio de la razón en la medida en que ésta 

accede al conocimiento de las esencias de las cosas. Cuando la razón 

alcanza las ideas las percibe buenas, bellas y verdaderas y aunque 

fueran copias del mundo inteligible, gozaban de la esencia de ellas. Esta 

misma disputa la van a tener en los siglos actuales axiologías modernos 

como Nietzsche y Max Scheler.

Desde esta perspectiva se entiende que los valores son vistos 

objetiva o subjetivamente y los peritos siguen sin ponerse de acuerdo. La 

Iglesia Católica sigue defendiendo la posición objetiva de los mismos.
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Pero sea cual sea la posición que se asuma con relación a los 

valores, lo importante es tener claro que los mismos son valiosos, 

importantes y necesarios en la sociedad contemporánea y futura.

2.2.2.6  Los Valores Religiosos

Los distintos documentos emanados del Ministerio de Educación 

Pública toman en cuenta los valores religiosos como parte de la formación 

integral de la Educación Costarricense.

Fernández (1997) y el Ministerio de Educación Pública, citando a 

María Eugenia Paniagua Padilla, Ministra de Educación, menciona las 

siguientes áreas axiológicas que componen la formación integral que 

debe prevalecer en las aulas de las instituciones educativas 

costarricenses, a saber: desarrollo intelectual, cívico, moral, religioso, 

artístico, científico y ambiental.

La Ley Fundamental de Educación luego de proponer los valores 

patrios e intelectuales manifiesta de modo claro la relevancia de los 

distintos valores, entre los que no deja por fuera los religiosos y el 

enfoque cristiano, en los mismos. Así lo dicta la Asamblea Legislativa 

(2003) cuando expresa:

Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela costarricense 

procurará: a)  El mejoramiento de la salud mental, moral y física del 

hombre y de la colectividad;  b) el desarrollo intelectual del hombre y sus 
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valores éticos, estéticos y religiosos; c) La afirmación de una vida familiar 

digna, según las tradiciones cristianas. 

Dengo (2001) menciona la importancia de integrar los distintos 

valores en el desarrollo curricular. Afirma que los valores religiosos son 

los que están en relación con la divinidad y la vida espiritual. 

Diferentes autores y entre ellos destacados filósofos como Max 

Scheler y Ortega y Gasset han propuesto una clasificación y 

jerarquización de los valores. Según Archila (2000) para Ortega y Gasset 

los valores religiosos son los que tienen que ver con lo sagrado-profano, 

divino-demoniaco, supremo-derivado, milagroso-mecánico. Max Scheler 

menciona los valores de lo santo y de lo profano y afirma que las 

reacciones a esta modalidad de valores son la fe, la incredulidad y la 

adoración entre otros. 

Marlasca (2005) conceptualiza los valores religiosos, según 

Finance y lo hace de la siguiente manera:

Desde una perspectiva de fe, por encima de los valores morales habría 

que citar a los valores religiosos. Tales son lo santo, lo sagrado, lo divino 

y, en su grado máximo de condensación y concentración, Dios como 

supervalor o fundamento último de todos los valores. Habría que tener en 

cuenta, sin embargo, que la moral no puede quedar absorbida en la 

religión, ni la religión en la moral. Y también que no puede haber una 

religión auténtica que no sancione los juicios de la razón moral: “La 
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religión pura y sin tacha ante nuestro Dios y Padre es cuidar de los 

huérfanos y viudas en su aflicción y conservarse puro en este mundo”. 

Los valores religiosos, presentes en la cultura costarricense, están 

ligados al cristianismo. El Consejo Episcopal Latinoamericano (1969) en el 

Documento de Medellín resume la misión del fundador del cristianismo en 

palabras que se adecuan a los diferentes credos religiosos cristianos:

Es el mismo Dios que, en la plenitud de los tiempos envía a su Hijo para 

que hecho carne venga a liberar a todos los hombres, de todas las 

esclavitudes a que le tiene sujeto el pecado; el hambre, la miseria, la 

opresión y la ignorancia, en una palabra la injusticia que tiene su origen 

en el egoísmo humano. 

Los documentos de Medellín relacionan profundamente los valores 

religiosos con los valores morales y  expresan una condición para que los 

últimos se den en la sociedad latinoamericana: la conversión del hombre a 

Dios 

2.2.2.7  Valores Morales

Ligados al valor religioso están los valores morales. Los últimos 

son producto de los primeros. Desde los mismos orígenes la Sagrada 

Escritura enfatiza en la relevancia insoslayable del amor a Dios y del amor 

al prójimo. Para Jesucristo son los dos mandamientos principales. La 

cultura cristiana no concibe los valores religiosos desligados de los 
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morales, pues “El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 

amor.” I Juan 4:8 (Biblia Reina Valera).

Las normas sociales y  jurídicas se resumen en el amor, según las 

Sagradas Escrituras. Por ello San Pablo es enfático cuando aclara este 

aspecto:

No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al 

prójimo ha cumplido la ley, porque: <No adulterarás, no matarás, no 

hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás>, y cualquier otro 

mandamiento, en esta sentencia se resume: <Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo>. El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la 

Ley es el amor. Romanos 13:8-10 (Biblia Reina Valera)

Dengo (2001) menciona la importancia de integrar los distintos 

valores en el desarrollo curricular.  En los valores morales, considera, que 

se  incluyen la responsabilidad, la justicia, la dignidad, los valores propios 

del cristianismo, la honestidad y las acciones que conduzcan al bien 

común. 

Los valores morales, según Archila (2000), son definidos por 

Ortega y Gasset como lo bueno-malo, bondadoso-malvado, justo-injusto, 

escrupuloso- relajado, leal-desleal.

Marlasca (2005) menciona la jerarquización de los valores de 

Finance. Entre estos valores están los valores morales que se 

conceptualizan así:
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Son los que dicen relación con el hombre en lo que tiene de más propio: 

la libertad. Estos perfeccionan al hombre, pero no ya en un determinado 

aspecto, sino como totalidad. Afectan al hombre como un todo y hacen de 

él una mejor o peor persona. Un hombre en el plano científico puede ser 

una eminencia y en el plano moral, como persona, una calamidad. 

Ejemplo de tales valores son los que tradicionalmente se llamaban 

virtudes: la bondad, la justicia, el amor, la caridad, la fraternidad, la 

honestidad, la templanza, etc. 

El Consejo Episcopal Latinoamericano (1982), reunido en Puebla, 

México, presenta la situación del hombre latinoamericano  en donde se 

genera una crisis de valoraciones que afectan la comunión del hombre 

con Dios y con el prójimo. Los obispos lo exponen de la siguiente manera:

f) Crisis de valores morales: la corrupción pública y privada, el afán de 

lucro desmedido, la venalidad, la falta de esfuerzo, la carencia de sentido 

social, de justicia vivida y de solidaridad, la fuga de capitales y de 

“cerebros”… debilitan e incluso impiden la comunión con Dios y la 

fraternidad. 

Sin embargo esta crisis de valores morales, que predican los 

obispos católicos, es también el sentir de algunos filósofos 

contemporáneos. Marlasca (2000) afirma que “La ética ha adquirido una 

especial importancia en la actualidad porque, desde hace ya bastante 

tiempo, estamos inmersos en una profunda crisis moral”.
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Dengo (2001) refiriéndose a la década del 70 menciona una “crisis 

de valores que se muestra en la escalada de la corrupción en todos los 

niveles sociales”. 

Fernández (1997) expone algunos elementos sociales que son 

evidencia de una crisis de valores en el país, y lo expresa de la siguiente 

manera:

Dado los problemas sociales que tiene el país, entre los que se destacan: 

la delincuencia, la pobreza, la destrucción del ambiente, la escalada de 

corrupción y la violencia cotidiana, con todo tipo de manifestaciones de 

abuso, se afirma con insistencia, que la sociedad costarricense está 

enfrentada a una “crisis de valores”. 

Con respecto a la crisis de valores, Archila (2000), considera que 

no existe una crisis de valores porque los valores no pueden estar en 

crisis y así lo expresa “Lo que hemos constatado hasta ahora permite 

afirmar que la crisis de valores no es sino la crisis de las valoraciones. La 

crisis es nuestra, no de los valores, pues éstos no existen sin el hombre”.

2.2.3.4. BASES CONCEPTUALES:

a. VALORES: “Los valores son considerados referentes, pautas o 

abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la 

transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

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

cada grupo social”. Gil Martínez (1986). Pag.89
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b. MORAL: Es un sistema de normas, principios y valores, de 

acuerdo con el cual se regula las relaciones mutuas entre loas individuos, 

o entre ellos y la comunidad, de tal manera que dichas normas, que tiene 

un carácter histórico y social se acaten y consecuentemente por una 

convicción íntima y no de modo mecánico, exterior o impersonal. Sánchez

(1989, Pág.96).

c. Autoestima: La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir 

de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo 

nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 

etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo.

d. RESPETO: Es establecer hasta donde llegan mis posibilidades de 

hacer o no hacer y donde comienzan las posibilidades de los demás, es la 

base de toda la convivencia en sociedad. Es una forma de reconocimiento 

de aprecio, de valoración de las cualidades de los demás, ya sea por su 

conocimiento, experiencia o valor como personas. Isaac 1998. Citado por 

Soto.

Respeto es el reconocimiento del valor inherente y de los derechos 

innatos de los individuos y de la sociedad. Estos deben ser reconocidos 

como el foco central para lograr que las personas se comprometan con un 

propósito más elevado en la vida.

e. SOLIDARIDAD: Se defiende la solidaridad como el valor que 

consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus 

intereses y sus necesidades. la solidaridad implica afecto: la fidelidad del 

amigo, la comprensión del maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta 

por causas impopulares o pérdidas.
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Un análisis del concepto de solidaridad nos ofrece los siguientes 

componentes esenciales: compasión, reconocimiento y universalización 

(García Roca, 1994, citado por ORTEGA, P y otros).

Compasión: porque la solidaridad es un sentimiento que determina u 

orienta el modo de ver y acercarse a la realidad humana y social, 

condiciona su perspectiva y horizonte. Supone ver las cosas y a los otros 

con los ojos del corazón, mirar de otra manera. Conlleva un sentimiento 

de fraternidad, de sentirse afectado en la propia piel por los sufrimientos 

de los otros que son también propios.

Reconocimiento: no toda compasión genera solidaridad, sólo aquella 

que reconoce al otro en su dignidad de persona. La solidaridad así tiene 

rostro, la presencia del otro demanda una respuesta.

Universalidad: “La desnudez del rostro”, la indefensión y la indigencia es 

toda la humanidad y simboliza la condición de pobreza de esfera intimista 

y privada. Buxarrais Rosa, 1996:19.

f. OPTIMISMO: El optimismo es un estado de ánimo que nos 

predispone para la acción. Esta actitud no tiene la capacidad de cambiar 

las cosas que suceden afuera, solo nos permite verlas con otros ojos. 

Pero atención! Que el verlas de otra manera podemos accionar diferente, 

sentir diferente y obtener resultados diferentes. Hashuel Patricia, 2000: 18

g. RESPONSABILIDAD: Es el cumplir un deber, es una obligación, ya 

sea moral o incluso legal con lo que se ha comprometido. Es un valor, 

porque gracias a ella podemos convivir en sociedad de una manera 

pacífica y equitativa. Campos y Otros, 1995:18

La responsabilidad significa administrar con eficacia el tiempo y los 

recursos para obtener el máximo beneficio, amoldándose a la vez a los 

cambios necesarios. Las decisiones en la conciencia de ser responsable 

por el bienestar social o global animan a realizar acciones de manera 

altruista. Al asumir la responsabilidad en favor de los derechos de los 
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demás, debe planificarse el costo de todos los medios: mentales, físicos y 

espirituales. Lester y Pearson, 1952:26.

h. AMISTAD: La amistad se puede describir por medio de tres 

palabras claves:

13. Intercambio.- En clave de generosidad es decir compartir la 

existencia o la actividad, lo que se es y lo que se tiene. La amistad no sólo 

hace feliz sino que despierta el deseo de enriquecer a otros, de dar, de 

ayudar a vivir, de intercambiar, de comunicar en profundidad. Todo ello 

supone una actitud de darse. Dar libremente algo de lo que se tiene, algo 

de lo que se hace y sobre todo algo de lo que uno es. Donación de la 

propia intimidad.

14. Igualdad.- Es decir capacidad de semejantes del uno y del otro, 

actitudes y aptitudes de simetría. Si no hay más que divergencias, la 

amistad no podrá existir porque no será recíproca. La amistad hace 

iguales, no uniformes, abriéndonos a una nueva dimensión, la del 

“nosotros “sin que se diluyan ni el tú ni el yo.

15. Complementariedad.- Para que haya amistad tiene que darse el 

sentimiento de ser ayudado, complementado por el otro. Es esta 

complementariedad la que suscita el intercambio basado en la entrega 

generosa, ayudando al otro a ser lo que es, lo que se quiere ser y lo que 

cree que debe ser. La amistad auténtica es de los valores más altos y 

genuinos, dentro de la variada gama que puede cultivar el hombre. En la 

relación y comunicación afectiva, interpersonal, la amistad se sitúa como 

expresión eminentemente de sentimientos y conjunción de proyectos. No 

es únicamente útil o conveniente, sino necesaria para la realización de la 

vida humana. Gil Martinez, 1974:253.

i. LIBERTAD: La Libertad es ESTAR libre de ataduras y de 

explotación. Es un estado en el cual podemos crecer y aprender, ser 

nutridos, y en el cual podemos desarrollar nuestros talentos, y explorar la 
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vida y el mundo en sus muchas dimensiones. Eso es lo que queremos 

para nosotros mismos, para nuestras familias, nuestros amigos y vecinos, 

nuestro país, el mundo. Dinsha Freya, 1996:01.

j. HONRADEZ: Honradez es la conciencia clara “ante mí y ante los 

demás”. Honradez es el reconocimiento de lo que está bien y es 

apropiado para nuestro propio papel, conducta y relaciones. Con 

honradez, no hay hipocresía ni artificialidad que creen confusión y 

desconfianza en las mentes y en las vidas de los demás. La honradez 

conduce a una vida de integridad, porque nuestro interior y exterior son 

reflejo el uno del otro. Honradez es hablar de lo que se piensa y hacer lo 

que se ha dicho. No hay contradicciones ni discrepancias entre los 

pensamientos, palabras o acciones. Spaak, 1946:23.

k. TOLERANCIA: Mediante el entendimiento y una mentalidad 

abierta; y aceptándola y acomodándola de manera genuina, muestra su 

tolerancia. La tolerancia desarrolla la habilidad de adaptarse a los 

problemas de la vida diaria. Los cientos de personas que corren a la 

estación de tren después de un día de duro trabajo, posiblemente están 

cansados y fastidiados. El arte de adaptarse a las circunstancias se pone 

a prueba cuando se escucha el anuncio: “Se han cancelado todos los 

trenes debido a dificultades técnicas. Se pide a los pasajeros que usen 

otras alternativas”. Tolerar los inconvenientes de la vida es liberarse de 

ellos, ser liviano, hacer livianos a los demás, y avanzar hacia delante. ¡Las 

montañas se transforman en montones de arena y éstos en semillas de 

mostaza. Tolerancia no es hacer concesiones, pero tampoco es 
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN:

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el 

tipo de investigación descriptivo, ya que se mide o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. A partir 

de esta premisa se buscó determinar los valores morales que predominan 

en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” del 

Distrito de San Juan de Ondores – Provincia de Junín.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

En el proceso de la investigación se ha utilizado los siguientes métodos:

a. Método general: método científico.

b. Método específico: El método particular que se ha utilizado es el 

método descriptivo, el cual se emplea cuando se trata de hacer un estudio 

introductivo de un fenómeno o problema actual. Rodríguez, 2008:53.
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:

El diseño que se empleó es el descriptivo simple ya que busca 

datos o informaciones actuales sobre la muestra de estudio el cual tiene el 

siguiente esquema:

M --------- O

DONDE:

M = Representa la muestra de estudio. 

O = Representa los datos que se obtienen al aplicar el cuestionario de 

valores morales. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA:

a. Población.

Está conformado por 158 alumnos de la Institución Educativa “San Juan 

de Ondores”, distribuidos de la siguiente manera: 40 alumnos en el 1er 

grado, 40 alumnos en el 2do grado, 28 alumnos en el 3er grado, 27 

alumnos en el 4to grado y 23 alumnos en el 5to grado, matriculados 

durante el año académico 2008.

b. Muestra.

Fue elegida al azar simple  conformado por 78 alumnos de tres 

grados, de los cuales 28 alumnos del 3er grado, 27 alumnos de 4to grado 

y 23 alumnos del 5to grado de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores” del Distrito de San Juan de Ondores – Provincia de Junín.  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó lo siguiente:

3.5.1 Técnica: para obtener la información acerca de los valores morales 

que predominan en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 
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Ondores” del Distrito de San Juan de Ondores – Provincia de Junín, se ha 

utilizado la técnica de la encuesta: “es el método de recopilación de datos 

acerca de hechos objetivos, opiniones, conocimientos, etc., basada en 

una interacción directa (la entrevista), o indirecta (el cuestionario) entre el 

investigador (encuestador) y el encuestado (el que responde)”. Velásquez 

Y Rey, 1999:167, a la vez que consistió en la aplicación del cuestionario a 

78 alumnos de la muestra seleccionada. 

3.5.2 Instrumento: Se ha utilizado el cuestionario: “es un formulario 

impreso que los individuos responden por si mismo sirviendo de 

instrumento para obtener la información deseada, sobre todo a escala 

masiva. El mismo está compuesto por preguntas previamente elaboradas 

que son significativas para la investigación y se aplica al universo o 

muestra de las unidades de análisis”. Velásquez Y Rey, 1999:167. Para la 

aplicación del cuestionario y la ejecución del trabajo se realizó de manera 

ordenada un conjunto de actividades:

3.5.2.2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: Estuvo a cargo del párroco 

de Junín: Marrou Iparraguirre Jesús Manuel, sacerdote profesor de 

Carhuamayo: Ochante Lozano Felipe, docente de la Facultad de 

Ingeniería Y Ciencias Humanas Junín: Lic. Travezaño Aldana Miguel 

Ángel, y la profesora de educación religiosa Ricaldi Yali Lizbeth Judith, 

quien después de haber realizado  las recomendaciones pertinentes y 

corregirlos en su debido momento nos dio la constancia de validación del 

instrumento de investigación. Para la aplicación del cuestionario se tomó 

en cuenta el horario  de clases del colegio en el turno de mañana (único 

turno) a los tres grados respectivos. La encuesta consta de 36 preguntas, 

las cuales mencionamos a continuación: 

1.   Me quiero me  respeto tal como soy.

2.   Molesto a mis compañeros en el aula.

3.   Hago buenas cosas en mi casa.

4.   Defiendes a tus compañeros cuando alguien lo molesta.
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5.   Respetas a las personas mayores de edad.

6.   Saludo a las personas mayores dentro y fuera del colegio.

7.   Respetas a tus padres y hermanos.

8.   Respetas al profesor en clases y fuera de clases.

9.   Valoras las ideas de tus compañeros.

10. Cuando opinas estas de acuerdo con tus compañeros.

11. Tienes buenas actitudes con tus compañeros.

12. Aceptas las ideas de tus compañeros en el aula.

13. Prestas tus apuntes y materiales de clase a otros compañeros.

14. Me gusta trabajar en grupo y colaboro en hacer las tareas.

15. Me intereso por los problemas de los compañeros dentro y fuera del 

salón de clases.

16. No considero una pérdida de tiempo ayudar a un compañero de clase 

que tiene problemas.

17. Tienes amistades buenas en el colegio.

18. Eres amistoso con otras personas de tu edad.

19. Te has discutido con tu mejor amigo en el colegio.

20. Eres un buen amigo y le haces favores a ellos.

21. Cuando estas en la calle respetas a las personas.

22. Realizas tus tareas en tu tiempo libre o solo juegas.

23. Tus padres te dan permiso para ir a jugar con tus amigos.

24. Cuando sales al recreo respetas el toque de campana y pasas al aula.

25. Cuando te desapruebas un curso estudias más.
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26. Te gusta participar en las actividades: académicas, culturales y 

deportivas del Colegio sin ser obligado.

27. Cuando los profesores realizan preguntas durante su clase. ¿Te gusta 

participar por querer aprender?

28 Cuando no puedes resolver un ejercicio lo dejas o tratas de hacerlo.

29. Cumples tus tareas cuando te dejan en el colegio.

30. Cuando tengo exámenes, me preocupo en estudiar dejando de lado 

otras cosas.

31. Cuando te comprometes para  apoyar al salón, lo cumples.

32. Ayudas las obligaciones den tus padres por ti mismo.

33. Al encontrar objetos y cosas perdidas dentro y fuera del salón de 

clases hago mención pública para saber de quién es.

34. Cuando te prestas un material educativo lo devuelves a tu compañero 

o no.

35. Cuando en los exámenes, no puedo responder, no intento copiar de 

alguien.

36. Devuelvo los materiales educativos (plumones, tarjetas, etc.) que 

entregan los profesores.

Cada una de estas con tres alternativas cerradas las cuales fueron:

A.  Nunca (0)

B. Algunas veces (1)

c. Siempre (2)

Dentro de estos 36 items ya mencionados cada cuatro ítems pertenece a 

un valor tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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NUMERO

VALORES 

MORALES ITEMS TOTAL

1 AUTOESTIMA 1 2 3 4 4

2 RESPETO 5 6 7 8 4

3 TOLERANCIA 9 10 11 12 4

4 SOLIDARIDAD 13 14 15 16 4

5 AMISTAD 17 18 19 20 4

6 LIBERTAD 21 22 23 24 4

7 OPTIMISMO 25 26 27 28 4

8 RESPONSABILIDAD 29 30 31 32 4

9 HORADEZ 33 34 35 36 4

TOTAL 9 VALORES TOTAL 36

La aplicación de la encuesta contó con el apoyo desinteresado del 

encargado del Área de Comunicación: Lic. Cóndor Huamán Hgilton David, 

programándose el tiempo de la encuesta de una hora pedagógica de 

acuerdo a las seccione sorteadas (Primero en tercer grado, luego al 

cuarto grado y por último al quinto grado).

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:

Para el procesamiento de datos obtenidos se utilizó la Estadística 

Descriptiva: “trata de la recopilación, clasificación, presentación y 

descripción de los datos”. Vilcatoma, 1998:17. Mediante la presentación 

de cuadros porcentuales, grafico en barras y cuadros de dispersión 

3.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Los valores morales que predominan en los alumnos de la 

Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito de San Juan de 

Ondores – Provincia de Junín, son: la responsabilidad el respeto, él  

autoestima y la honradez.
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V1 = Valores Morales

Indicadores: 

 Autoestima

 Respeto.

 Tolerancia

 Solidaridad

 Amistad

 Libertad

 Optimismo

 Responsabilidad

 Honradez



51

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE DATOS

Los datos de la investigación se presentan mediante tablas de 

frecuencias cruzadas y gráficos de columnas. Para comprobar las 

hipótesis se utilizo la prueba de porcentajes o proporciones (normal o Z 

de Gauss), al 95% de confianza estadística.

Las unidades de estudio fueron 78 alumnos del 3er, 4to y 5to 

Grado de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” del Distrito de 

San Juan de Ondores – Provincia de Junín. A los alumnos se les aplicó 

un cuestionario sobre práctica de valores morales.

4.2. PRÁCTICA DE VALORES MORALES

Los valores morales estudiados son la autoestima, el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad, la amistad, la libertad, el optimismo, la 

responsabilidad y la honradez. La práctica de estos valores fue evaluada 

en base a cuatro ítems con la siguiente escala: Nunca (0), A veces (1) y 

Siempre (2). Los resultados correspondientes a la práctica de cada valor 

se ilustran a continuación:



52

4.2.1. Práctica de la autoestima

Se observa en la tabla 01 que las respuestas más frecuentes de los 

alumnos encuestados se enmarcan en la categoría siempre: ítem 1 (59%), 

ítem 3 (49%) e ítem 4 (56%) y algunas veces: ítem 2 (50%).

En la práctica de la autoestima (total de los cuatro ítems) sólo el 52% de 

los alumnos ha respondido que siempre se aprecian y se respetan tal 

como son, están satisfechos de sí mismos, reconocen sus cualidades y 

logros, defienden sus derechos sin intentar violar los ajenos.

TABLA 01: Tabulación de las preguntas del 01 al 04 concerniente a                         

la Autoestima:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

1

2

3

4

4

5

6

8

  5

  6

  8

10

28

39

34

26

36

50

44

33

46

34

38

44

59

44

49

56

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 23 7 127 41 162 52 312 100

En el gráfico 01 se observa que la práctica de la autoestima en la escala 

de calificación: NUNCA (7%) ALGUNAS VECES (41%) SIEMPRE (52%)
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Estos resultados revelan que sólo el 52% de los alumnos se autoestiman 

(siempre), aunque este indicador no permite afirmar que la mayoría de los 

alumnos practican este valor y por tanto, poder concluir que la autoestima 

sea un valor moral predominante en los alumnos de la Institución 

Educativa “San Juan de Ondores”.

GRÁFICO 01: Práctica de la Autoestima:

4.2.2. Práctica del respeto

En la tabla 02 se aprecia que las respuestas más frecuentes de los 

alumnos encuestados se encuentran en la categoría siempre: ítem 5 

(65%), ítem 6 (78%), ítem 7 (54%) e ítem 8 (73%).

En la práctica del  respeto (total de los cuatro ítems) el 68% de los 

alumnos han respondido que siempre dan preferencia a los mayores al 

subir al autobús (movilidad), saludan a las personas dentro y fuera del 

colegio, respetan las creencias de otras personas aunque no estén de 

acuerdo con los suyos y respetan las normas de convivencia dentro y 

fuera del colegio.
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TABLA 02: Tabulación de las preguntas del 05 al 08 concerniente                      

Al Respeto:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

5

6

7

8

0 

1

8

0

0

  1

10

0

27

16

28

21

35

21

36

27

51

61

42

57

65

78

54

73

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 9 3 92 29 211 68 312 100

En el gráfico 02 se observa que la práctica del respeto en la escala de 

calificación: NUNCA (3%) ALGUNAS VECES (29%) SIEMPRE (68%)

Estos resultados revelan que la mayoría de los alumnos son respetuosos 

y por consiguiente, se concluye que el respeto es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”.
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GRÁFICO 02: Práctica del Respeto:

4.2.3. Práctica de la tolerancia.

En la tabla 03 se observa que las respuestas más frecuentes de los 

alumnos encuestados se ubican en la categoría algunas veces: ítem 9 

(51%), ítem 10 (47%), ítem 11 (49%) e ítem 12 (47%).

En la práctica de la tolerancia (total de los cuatro ítems) sólo el 37% de los 

alumnos han contestado que siempre saben valorar sin hacer distinción 

las opiniones de sus compañeros y los demás, aceptan los acuerdos 

tomados por la mayoría a pesar que contradicen sus ideas, se esfuerzan 

por perdonar y no tener actitudes de venganza y no consideran enemigo 

al que discrepa con sus ideas.
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TABLA 03: Tabulación de las preguntas del 09 al 12 concerniente a                  

La Tolerancia:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

  9

10

11

12

  3

  5

20

17

  4

  6

26

22

40

37

38

37

51

47

49

47

35

36

20

24

45

46

26

31

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 45 14 152 49 115 37 312 100

En el gráfico 03 se observa que la práctica de la tolerancia en la escala de 

calificación: NUNCA (14%) ALGUNAS VECES (49%) SIEMPRE (37%)

Estos resultados revelan que sólo el 37% de los alumnos son tolerantes y 

por lo tanto, se concluye que la tolerancia no es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”
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GRÁFICO 03: Práctica de la Tolerancia:

4.2.4. Práctica de la solidaridad

En la tabla 04 se ve que las respuestas más frecuentes de los alumnos 

encuestados se encuentran en la categoría algunas veces: ítem 13 (53%), 

ítem 15 (45%) e ítem 16 (37%) y, siempre: ítem 13 (47%).

En la práctica de la solidaridad (total de los cuatro ítems) sólo el 39% de 

los alumnos ha contestado que siempre prestan con agrado sus apuntes y 

materiales de clase a otros compañeros, les gusta trabajar en grupo y 

colaboran activamente en la resolución de las tareas comunes, se 

interesan por los problemas de sus compañeros dentro y fuera del salón 

de clases y, no consideran una pérdida de tiempo ayudar a un compañero 

de clase que tiene problemas.
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TABLA 04: Tabulación de las preguntas del 13 al 16 concerniente a                  

La Solidaridad:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

13

14

15

16

  3

  5

13

29

  4

  6

17

37

41

36

35

29

53

46

45

37

34

37

30

20

45

47

38

26

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 50 16 141 45 121 39 312 100

En el gráfico 04 se observa que la práctica de la solidaridad en la escala 

de calificación: NUNCA (16%) ALGUNAS VECES (45%) SIEMPRE (39%)

Estos resultados revelan que sólo el 39% de los alumnos son solidarios y, 

por consiguiente, se concluye que la solidaridad no es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”
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GRÁFICO 04: Práctica de la Solidaridad:

4.2.5. Práctica de la amistad

En la tabla 05 se observa que las respuestas más frecuentes de los 

alumnos encuestados se encuentran en la categoría siempre: ítem 17 

(71%) y algunas veces: ítem 18 (46%), ítem 19 (56%) e ítem 20 (50%).

En la práctica de la amistad (total de los cuatro ítems) sólo el 40% de los 

alumnos ha contestado que siempre guardan el secreto que le confía un 

amigo, entran fácilmente en contacto con personas que no conocen, 

tratan las cosas con buen humor y olvidan las palabras hirientes que les 

han dicho y, están propensos a hacer favores cuando les piden.
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TABLA 05: Tabulación de las preguntas del 17 al 20 concerniente a 

La Amistad:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

17

18

19

20

  4

23

16

  5

  5

29

21

  6

19

36

44

39

24

46

56

50

55

19

18

34

71

24

23

44

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 48 16 138 44 126 40 312 100

En el gráfico 05 se observa que la práctica de la amistad en la escala de 

calificación: NUNCA (16%) ALGUNAS VECES (44%) SIEMPRE (40%)

Estos resultados revelan que sólo el 40% de los alumnos son amigables 

y, por tanto, se concluye que la amistad no es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”.
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GRÁFICO 05: Práctica de la Amistad:

4.2.6 Práctica de la libertad

En la tabla 06 se aprecia que las respuestas más frecuentes de los 

alumnos encuestados se encuentran en la categoría algunas veces: ítem 

21 (36%) e ítem 24 (58%) y siempre: ítem 22 (58%) e ítem 23 (42%).

En la práctica de la libertad (total de los cuatro ítems) sólo el 41% de los 

alumnos ha contestado que siempre no se dejan arrastrar por los 

eslóganes del ambiente y por lo que se dice, tienen criterios propios en 

sus decisiones, escogen los valores que más personalizan y no se dejan 

arrastrar por lo más fácil y, obran por “conveniencia personal” y someten a 

juicio todo lo que oyen y leen.
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TABLA 06: Tabulación de las preguntas del 21 al 24 concerniente a 

La Libertad:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

21

22

23

24

25

  6

12

  8

32

  8

15

10

28

27

33

45

36

35

42

58

25

45

33

25

32

58

42

32

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 51 16 133 43 128 41 312 100

En el gráfico 06 se observa que la práctica de la libertad en la escala de 

calificación: NUNCA (16%) ALGUNAS VECES (43%) SIEMPRE (41%)

Estos resultados revelan que sólo el 41% de los alumnos se sienten 

libres y, por tanto, se concluye que la libertad no es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”.
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GRÁFICO 06: Práctica de la Libertad:

4.2.7 Práctica del optimismo

En la tabla 07 se ve que las respuestas más frecuentes de los alumnos 

encuestados se encuentran en la categoría siempre: ítem 25 (46%) e ítem 

26 (53%) y algunas veces: ítem 27 (47%) e ítem 28 (44%).

En la práctica del optimismo (total de los cuatro ítems) sólo el 42% de los 

alumnos ha contestado que siempre tienen espíritu de superación y no se 

han puesto un stop en su camino de superación, les gusta participar en 

las actividades académicas, culturales y deportivas del colegio sin ser 

obligados, les gusta participar por querer aprender cuando los profesores 

realizan preguntas en la clase y, creen en la posibilidad de una sociedad 

justa.
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TABLA 07: Tabulación de las preguntas del 25 al 28 concerniente al 

Optimismo:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

25

26

27

28

12

  6

10

22

15

  8

13

28

30

31

37

34

38

40

47

44

36

41

31

22

46

53

40

28

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 50 16 132 42 130 42 312 100

En el gráfico 07 se observa que la practica del optimismo en la escala de 

calificación: NUNCA (16%) ALGUNAS VECES (42%) SIEMPRE (42%)

Estos resultados revelan que sólo el 42% de los alumnos son optimistas 

y, por consiguiente, se concluye que el optimismo no es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”.
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GRÁFICO 07: Práctica del Optimismo:

4.2.8 Práctica de la responsabilidad

En la tabla 08 se observa que las respuestas más frecuentes de los 

alumnos encuestados se encuentran en la categoría siempre: ítem 29 

(63%), ítem 30 (60%), ítem 31 (74%) e ítem 32 (62%).

En la práctica de la responsabilidad (total de los cuatro ítems) el 65% de 

los alumnos ha contestado que siempre suelen ser constantes y dejan 

acabadas sus tareas, se preocupan en estudiar dejando de lado otras 

cosas cuando tienen exámenes, cumplen cuando se comprometen en 

apoyar al salón y, colaboran en la solución de problemas en su domicilio y 

salón de clases.
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TABLA 08: Tabulación de las preguntas del 29 al 32 concerniente a 

La Responsabilidad:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

29

30

31

32

2

3

2

2

3

4

3

3

27

28

18

28

35

36

23

36

49

47

58

48

63

60

74

62

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 9 3 101 32 202 65 312 100

En el gráfico 08 se observa que la práctica de la responsabilidad en la 

escala de calificación: NUNCA (3%) ALGUNAS VECES (32%) SIEMPRE 

(65%)

Estos resultados revelan que la mayoría de los alumnos son responsables 

y, por tanto, se concluye que la responsabilidad es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”.



67

GRÁFICO 08: Práctica de la Responsabilidad:

4.2.9 Práctica de la honradez

En la tabla 09 se aprecia que las respuestas más frecuentes de los 

alumnos encuestados se encuentran en la categoría siempre: ítem 33

(63%), ítem 34 (69%), ítem 35 (49%) e ítem 36 (90%).

En la práctica de la honradez (total de los cuatro ítems) el 68% de los 

alumnos ha contestado que siempre hacen mención pública al encontrar 

objetos y cosas perdidas dentro y fuera del salón de clases, no les gusta 

recibir el doble de materiales educativos sin que el profesor se dé cuenta, 

no intentan copiar de algo o alguien cuando no pueden responder en los 

exámenes y, devuelven los materiales educativos (plumones, tarjetas, 

etc.) que entregan los profesores.
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TABLA 09: Tabulación de las preguntas del 33 al 36 concerniente a 

La Honradez:

Ítem

Escala de calificación
Total

Nunca Algunas 

veces

Siempre

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. %

33

34

35

36

4

8

8

  5

10

10

25

16

32

  8

32

21

41

10

49

54

38

70

63

69

49

90

78

78

78

78

100

100

100

100

Total 20 6 81 26 211 68 312 100

En el gráfico 09 se observa que la práctica de la honradez en la escala de 

calificación: NUNCA (6%) ALGUNAS VECES (26%) SIEMPRE (68%)

Estos resultados revelan que la mayoría de los alumnos son honrados y, 

por consiguiente, se concluye que la honradez es un valor moral 

predominante en los alumnos de la Institución Educativa “San Juan de 

Ondores”.
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GRÁFICO 09: Práctica de la Honradez:
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CONCLUSIONES

Concluido el presente trabajo de investigación me permito realizar las 

siguientes conclusiones:

1. Identificados los valores morales que predominan en los alumnos  

de la Institución Educativa “San Juan de Ondores” en porcentaje de 

cada valor son: el respeto (68%) la responsabilidad (65%) la 

honradez (68%) la autoestima (52%) el optimismo (42%) la libertad 

(41%)  la amistad (40%) la solidaridad (39%) la tolerancia (37%)

2. Los valores más practicados en los alumnos de la Institución 

Educativa “San Juan de Ondores” relacionados con su vida 

cotidiana los más predominantes son: el respeto La responsabilidad 

y la honradez; de acuerdo con lo religioso la perspectiva que 

sostiene es objetiva la practica de valores religiosos para la 

formación integral de la educación del niño.

3. Identificados la practica de estos valores que mas predominan poner 

en practica estos valores como el respeto, la responsabilidad, la 

honradez también los que no predominan porque según los centros 

educativos religiosos manifiestan que la formación integral que debe 

prevalecer en las aulas de las instituciones educativas son para el 

desarrollo intelectual, cívico, moral, religioso, artístico, científico y 

ambiental.
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RECOMENDACIONES

1. A Los docentes de la Institución Educativa “San Juan de Ondores”

incluir en los programas curriculares, esquemas de aprendizaje 

mediante lo cual los alumnos practiquen  los valores morales que 

ayuden al estudiante a formarse de manera integral. 

2. A los alumnos y población en general del distrito de Ondores practicar

los valores morales ya que esto permitirá una buena convivencia 

personal y social para mejorar una calidad educativa que ayude a 

contribuir al desarrollo de los jóvenes como persona culta y con los 

principios de todos los valores. 

3. A todas las personas comprometidas con la educación difundir la 

práctica de valores morales en la Institución Educativa “San Juan De 

Ondores”
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FOTO 01: El investigador orientando sobre la importancia de los 

valores en la I. E. “SAN JUAN” Ondores

FOTO 02: El investigador aplicando el instrumento en la I. E. “SAN 

JUAN” Ondores
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FOTO 03: El investigador orientando sobre la importancia de los 

valores en la I. E. “SAN JUAN” Ondores

FOTO 04: El investigador aplicando el instrumento en los alumnos de 

la I. E. “SAN JUAN” Ondores
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FOTO 05: El investigador orientando sobre la importancia de los 

valores a los alumnos en la I. E. “SAN JUAN” Ondores

FOTO 06: El investigador aplicando el instrumento a los alumnos en 

la I. E. “SAN JUAN” Ondores
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FOTO 07: El investigador orientando sobre la importancia de los 

valores en la I. E. “SAN JUAN” Ondores

FOTO 08: El investigador aplicando el instrumento en la I. E. “SAN 

JUAN” Ondores
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FOTO 09: El investigador orientando sobre la importancia de los 

valores en los alumnos I. E. “SAN JUAN” Ondores

FOTO 10: El investigador aplicando el instrumento a los alumnos de 

la I. E. “SAN JUAN” Ondores
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BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

JUAN DE ONDORES” PROPORCIONADO POR SEÑOR WALTER EDGAR 

GÓMEZ VALERIO

El Colegio Estatal de Educación Secundaria de Menores 

“SAN JUAN” del distrito de Ondores, que fue creado por 

Resolución Directoral Zonal Nº00233, con fecha del dos de 

mayo de 1979, como extensión del Centro Educativo Nº 30575 

de Ondores.

     Perteneciente a la dependencia de aquel entonces NEC-

12 con sede en la Provincia Junín. Siendo aquello fecha 

Director de la Zona de Educación Nº 31 el profesor Gilberto 

Quintanilla Hernández.

El Colegio Estatal “San Juan” de Ondores no tiene 

número. El Colegio Estatal de Educación Secundaria de 

Menores “San Juan” de Ondores, dio inicio su funcionamiento 

el día 2 de mayo de 1979 en el local de la Ex–Escuela de 

Mujeres Nº30576, su razón social fue denominado al inicio 

Colegio Estatal Mixto “San Juan” de Ondores.

        Con la cantidad de 95 alumnos matriculados, que a 

sido compartido en dos secciones.

Siendo clasificado la sección “a” de varones con la 

cantidad de 47 alumnos. Del  mismo modo la sección “b” de 

damas y varones con la cantidad de 48 alumnos.
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    Posteriormente fue unificada las dos secciones en uno, 

en el año 1982, por contar con la cantidad de 44alumnos 

para dicha sección.

     Resolución Directoral Nº0094-Junin 18 de mayo 1993.

     El Colegio Estatal de Ciencias y Humanidades “San 

Juan” de Ondores, fue transferido la propiedad (terreno e 

infraestructura) de la Ex – Escuela de Mujeres Nº30576, 

cedido el Ministerio de Educación por la comunidad 

campesina de Ondores, según escritura de donación  fecha 20 

de diciembre de 1973.

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

     El Colegio Estatal de Educación Secundaria de Menores 

de Ciencias Y Humanidades “SAN JUAN” del Distrito de 

Ondores fue creado mediante el Decreto  Directoral Nº 

00233, del 02 de mayo de 1979, emanado por la Zonal de 

Educación Nº 31 de la ciudad de Huancayo, siendo director 

de la mencionada dependencia el profesor Gilberto 

Quintanilla Hernández, y de esta manera se estuvo dando 

cumplimiento a la política educativa de la tercera región 

de educación: dar preferente atención a los pueblos 

históricamente marginados.

Nuestra primera casa de estudios, alma mater del distrito 

de Ondores, nace el pleno desarrollo de la reforma 

educativa institucionalizado por el Gobierno Militar del 

General Juan Velazco Alvarado y continuado por el General 
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Francisco Morales Bermúdez. Es allí cuando se ubican a los 

Centros Educativos de Educación Básica a Regular III y 

Educación Secundaria, y en nuestro caso, como una extensión 

de Centro Educativo Nº 30575 de nuestra localidad, así 

mismo encargaban, en la misma resolución, encargaban el 

control y administración al director que estaba en 

ejercicio, me refiero al profesor Félix Benjamín Povez 

Espinoza. Posteriormente con la aprobación del primer 

cuadro de horas de clase le dan encargatura de la dirección 

al profesor  Aladino Cirilo Magro Rosales.

     Todo el anhelo de contar con un plantel de nivel 

secundario, que soñaba el pueblo ondorino, se ve 

cristalizado gracias a la historia gestión realizada por 

los integrantes del Comité Pro-creación del Colegio “San 

Juan”, integrados por las personas siguientes; presidente: 

el Sr. Pio Zevallos Pomachagua, por entonces alcalde 

distrital; lo acompañaba los señores: Teófilo Crispín 

Contreras, Humberto Quijada Echevarría, profesor Máximo 

Ninamango Poma, Julio Echevarría Cáceres,Teófilo Blanco 

Zevallos y la Sra. Teófila Tinoco Panez.

Durante el primer año de funcionamiento, al inicio de las 

clases, el plantel contaba con 95 alumnos matriculados; 

pero a medida que trascurría los meses muchos se fueron 

retirando, por diversos motivos, siendo uno de ellos el 

económico, de igual manera durante estos 29 de vida 
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institucional han sucedido 24 promociones, siendo la 

primera promoción en 1983 denominado “JOSÉ CARLOS 

MARIATIGUI” y la última “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”, en 2007. 

Muchos de estos jóvenes egresados son hoy profesionales, 

otros autoridades y personas representativas de nuestro 

distrito y del país, asimismo algunos se encuentran 

realizando estudios superiores en universidades e 

institutos superiores.  

BREVE RESEÑA HISTORICA DE ONDORES 

UBICACIÓN: Ondores, compresión de la Provincia de Junín se 

encuentra al NOR –OESTE del Departamento de Junín, a 4, 

103m de altura sobre el nivel del mar.

OROGRAFÍA: El pueblo capital del distrito, está rodeado por 

tres colinas que son: CALVARIO al norte, con acogedor cueva 

de CURIMACHAY al sur JIRCACANCHA, al oeste AYAC, con su 

quebrada rocosa SAGAHUARCAN  y al este, el oconal de TINGO 

y la delatada pampa de HUAYCHAUCOTO.

POBLACIÓN: Censo del 1961. Datos proporcionados por el Jefe 

de Censo Provincial, Artiodoro Centurión Monzón: población

urbana, 857: hombres 380—1166, mujeres 477  población rural 

1820: hombres 849, mujeres 772 total en el distrito 2,878.
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DIVISIÓN POLÍTICA : El distrito está constituido por los 

anexos: SAN PEDRO DE PARI, con su caserío RIMAYCANCHA  

cuyos habitantes se encuentran agravados  bajo sistema de 

la comunidad  de indígenas, dedicadas a la ganadería .SAN 

BLAS, con la histórico edificio de piedras labradas de tres 

pisos construido en 1868 por don Agustín Tello cuando 

explotaba las ricas minas de sal, completa las 

circunscripción los caseríos de Paccha, Colmish y Palomayo.

RADIO URBANO: Cuenta con cinco barrios: CAROCOCHAN, 

HUALAMYO, AYAC, HUAYCHAUCOTO y BAÑO. Su avenida 6 de 

agosto, y su jirón Junín; viene hacer como su columna 

vertebral de un plano simétrico dentro del paralelismo 

están los jirones: HÚSARES DE JUNÍN, SIMÓN BOLÍVAR, 

MARISCAL SUCRE, 24 DE JUNIO, 28 DE JULIO, MARISCAL 

CASTILLA, SAN JUAN BAUTISTA y en sentido transversal, de 

este a oeste, LA AVENIDA CULTURAL, CRISTOBAL COLÓN, MANUEL 

ISIDOR SUAREZ, MIGUEL GRAU, ALFONSO UGARTE, LIMA, SAN  

MARTIN, MARIANO NICOCHEA Y VIRACOCHA. Faltando poner sus 

nombres de los jirones urbanizadas, cuenta con una plaza de 

armas, encontrándose dentro del perímetro: la iglesia, la 

municipalidad, el cabildo antiguo y la glorita tiene campos 

deportivos: Estadio San Juan  de Ondores, Estadio Unión de 

Ondores.
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ZONA QUE  OCUPA: De acuerdo a la teoría del DR. Javier 

Pulgar Vidal se encuentra en la zona Quechua o Sierra 

propiamente dicha (Jalca o Puna).

TEMPERATURA: Oscila: la máxima; 16.5c; y la mínima 0.2c.

FUENTES TERMALES: A 3km  de la población, hacia el norte a 

orillas del Lago Chinchaycocha, se encuentra la fuente semi 

–termal de  CONOC- PUQUIO, es el único lugar que podemos ir 

los días feriados a darse un buen baño de agua tibia que no 

necesita calentarlo.

PUQUIALES : Junto a la  población hacia el norte, se 

encuentra el manantial CARACOCHAN, cuya agua mantiene a la 

población de siglos y siglos y a pesar de la instalación de 

la red de agua potable los moradores no se olvidan de 

visitar CAROCOCHAN, si hallarse resentido, como siempre les 

ofrece gratuitamente sus aguas cristalinas; muy vecino se 

halla el puquial denominado  RACHAC-PUQUIO bordeado de 

ruibarbos, con su agua de rico sabor y de excelente grado,

ofreciéndose galantemente a la generación para que pudiera 

ser utilizado en alguna industria AYAC (AYAG) este 

manantial nace  en la pequeña quebrada del mismo nombre,

que en estación lluviosa saltan sus aguas cuesta abajo, la 

caída adquiere raras modulaciones por momentos parece 

lejano o melodioso de una canción sentimental, después 
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semeja un largo  lamento de la naturaleza o el quejarse de 

multitudes distantes.

ARROYO: Los puquiales  PUTICANCHA y HUANACURI   da 

nacimiento  al riachuelo de HUALAMAYO, que discurre por el 

fondo de las quebradas de RUPAHUASI y PUMABLANCO, pasando 

por lado sur de la población y, recorriendo en serpenteo 

las pampas de  HUAYCHAUGOTO desemboca en Chinchaycocha. Las 

autoridades han hecho OJO para que estas aguas sean 

aprovechadas en las proyectadas construcciones del canal 

municipal y piscicultura.

LLUVIAS: Al periodo de tiempo impropiamente denominado 

invierno por ser correlativamente a la distribución que 

corresponde a la posición terrestre en la eclíptica, 

debiera llamarse simplemente estación lluviosa, ésta 

comienza en los meses de noviembre y termina en abril.

METEORO ELECTRICOS: La estación lluviosa suele estar 

caracterizado por relámpagos acompañados de truenos,  

fenómenos genéricamente conocidos con el nombre de rayo: en 

los meses lluviosos generalmente se forman trompas.

VIENTOS: los vientos dominantes son alisios, soplan de S.O. 

a N.E. raras veces cambia de dirección.


