
 1 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
 

MENCIÓN: GESTIÓN EDUCATIVA 
 

TESIS 
 

VALORES INTERPERSONALES Y JUICIO MORAL 

EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA 

DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE 

ACOBAMBA - HUANCAYO 
 

PRESENTADA POR: 
Lic. Julio Niels Dianderas Basurto 

 
PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  

MAGISTER EN EDUCACIÓN, MENCIÓN GESTIÓN 
EDUCATIVA 

 
 

Huancayo  - PERÚ  
2014 



 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
 

MENCIÓN: GESTIÓN EDUCATIVA 
 

TESIS 
 

VALORES INTERPERSONALES Y JUICIO MORAL 

EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA 

DEL DISTRITO SANTO DOMINGO DE 

ACOBAMBA - HUANCAYO 
 

PRESENTADA POR: 
Lic. Julio Niels Dianderas Basurto 

 
PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE  

MAGISTER EN EDUCACIÓN, MENCIÓN GESTIÓN 
EDUCATIVA 

 
 

Huancayo  - PERÚ 
2014 



 4 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ASESOR 
 

MG. BELEN PÉREZ CAMBORDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MI MADRE MARTHAY, MIS HERMANOS 
DEIMOS Y  SANDRA POR SU APOYO INCONDICIONAL 

Y POR DARME LA FORTALEZA PARA SEGUIR. 
JULIO 

 
 



 6 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A la Universidad Nacional del Centro del Perú, Unidad de pos 
grado de la Facultad de Educación por acogerme y brindarme la 

seguridad de un segundo hogar;  
A los docentes, doctores y maestros que aportaron con sus 

conocimientos para la gestación de la presente investigación 
forjando en mi persona las herramientas para mejorar la 

educación de nuestro país;  
A mi asesora Mg. Belén Pérez Camborda por el apoyo 

desinteresado y por brindarme la confianza para poder realizar 
mis objetivos y a mis compañeros de estudio por los gratos 

momentos compartidos en la formación profesional de estos años 
de estudio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 

 

VALORES INTERPERSONALES Y JUICIO 

MORAL EN ESTUDIANTES DE QUINTO DE 

SECUNDARIA DEL DISTRITO SANTO 

DOMINGO DE ACOBAMBA – HUANCAYO 

 

 

Julio Dianderas Basurto 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

 
Resumen 

 
La investigación se desarrolló con el propósito de establecer si 
existe relación entre los niveles de los valores interpersonales y 
los periodos del juicio moral en 82 estudiantes de quinto de 
secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito Santo 
Domingo de Acobamba – Huancayo. Se realizo un estudio 
descriptivo correlacional. Los datos fueron sometidos a un 
análisis cuantitativo a través de la (media aritmética), las de 
dispersión (DS), coeficientes de correlación (r) y para la 
comprobación de hipótesis se empleó la prueba Z de Gauss. En 
conclusión no se halló una correlación significativa entre los 
valores interpersonales y los periodos del juicio moral, solo se 
hallo una correlación significativa baja entre el nivel del valor 
Conformidad (d=0.002) con el periodo convencional del juicio 
moral (c=45), una relación significativa a los 16 y 17 años en el 
mismo valor. 
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                           Valores interpersonales                         

         Juicio moral  
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INTERPERSONAL MORAL VALUES AND APPROACH ON THE 

FIFTH OF SECONDARY STUDENTS OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF SANTO DOMINGO OF ACOBAMBA – 

HUANCAYO 
 
 

Julio Dianderas Basurto 
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Abstract 
 
The main objective of this study is to determine whether a 
relationship exists between levels of interpersonal values and 
periods of juicio moral, among students from fifth secondary 
Educational Institutions at the distrit of Santo Domingo of 
Acobamba – Huancayo. This was a descriptive study. 
The simple consisted of 82 students (boys and girls) from public, 
Educational Institutions at rural between students of 15 and 17 
years. The data were subjected to a quantitative analysis through 
the (arithmetic media), dispersión (DS), correlation coefficients (r). 
For testing hypotheses a Z Gauss test was used. 
Therefore: there is not a significant correlation between the 
interpersonal values and periods of juicio moral. It was only found 
a correlation decline between the level of the value conformyt 
(d=0.002) with the conventional period of juicio moral (c=45). A 
significant relationship for students 16 and 17 years in the value. 
 
Keywords: Values 
                  Interpersonal values 
                  Juicio moral 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

      
    Generalmente se habla de una educación integral dentro de las 

instituciones educativas, pero en el fondo por mucho tiempo en el país se ha 

obviado un elemento esencial dentro de la educación que es la formación en 

valores, pese a que la preocupación por la moral se manifestó desde la 

antigüedad con Aristóteles primero y Platón después; por su parte San 

Agustín señala que el hombre tiene conciencia moral. En la actualidad el 

planteamiento gira en torno a que los hechos morales consisten en reglas de 

conducta sancionadas donde la sanción es consecuencia del acto. 

    Según el pensamiento de Grimaldo (2002) se está dando como un 

renacimiento del tema de los valores y una preocupación por el 

ahondamiento en el tema de la moral a nivel nacional como internacional. 

    Se comienza a dar una importancia vital a raíz que en décadas pasadas 

se dio un gran deterioro moral en nuestro país por la pérdida colectiva de 

valores como continuo alejamiento de los principios morales personales y 

sociales a causa de factores políticos, económicos, sociales y culturales, 

actualmente se manifiesta de diversas formas la perdida o deterioro de estas  

dentro y fuera de nuestras instituciones educativas , se sabe que los 
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alumnos de Educación Básica Regular, en estos últimos años vienen 

recibiendo una formación intensiva en lo referente a los valores; según el 

Diseño Curricular Nacional se busca formar estudiantes con principios 

éticos, que sean capaces de construir juicios de valor de manera reflexiva a 

la luz de valores universales, y actúen conforme a ellos con una actitud 

positiva frente a las diferencias culturales e ideológicas, es ésta la razón que 

motiva esta investigación, a fin de conocer el aspecto axiológico en la 

formación de la persona, en estos estudiantes que concluyen su formación 

básica y determinar ¿cuál es la relación que existe entre los niveles de los 

valores interpersonales y los periodos del juicio moral en estudiantes de 

quinto de secundaria de las Instituciones Educativas de Santo Domingo de 

Acobamba – Huancayo según sexo y edad. 

     Teniendo entonces como variables de estudio valores interpersonales y 

los periodos del juicio moral, conceptuamos valores interpersonales con el 

mismo pensamiento de Gordon (1977) basado en la teoría de Rokeach 

(1973) que éstos son valores indispensables para la adaptación y 

convivencia en su interrelación con las demás personas dentro de la 

sociedad. El individuo considera imprescindibles y sobre los cuales 

construye su vida y sus relaciones con los demás; es una combinación de 

los valores morales, éticos y socio culturales, además de los que el individuo 

se va manifestando a si mismo según sus vivencias personales, su 

encuentro con otras personas y otras culturas que aun conformando una 

escala de valores diferente a la suya encuentra actitudes y conductas 

valiosas y los incorpora a sus propios valores. 
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Los valores interpersonales constituyen aquellos medios que determinan lo 

que la persona hace y como lo hace y estas están influidas consciente o 

inconscientemente por el sistema de valores que ellos adopten. 

 

     Según Kohlberg (1997) el juicio moral, es un proceso que permite 

reflexionar sobre los valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Los 

factores que asumió como condiciones necesarias para el desarrollo del 

juicio moral son dos: primero, el desarrollo cognitivo, al que considera natural 

y evolutivo y a partir del cual explica como el ser humano va adquiriendo 

madurez en cuanto a su juicio moral. Dicho desarrollo se va constituyendo a 

través de seis estadios o etapas que tienen su punto de partida a los doce 

años y van de un primer nivel en el cual el ser humano es todavía ajeno a los 

significados de las normas, hasta el último nivel que en su sexto estadio se 

caracteriza por una moralidad basada en principios. El segundo factor 

referido por Kohlberg es la adopción de perspectivas, que tiene que ver con 

la interacción del individuo y su entorno social y cultural. Esta es 

denominada también teoría de los estadios o etapas morales que 

comprende los tres grandes periodos de razonamiento: pre – convencional, 

convencional y post – convencional. 

 

En base a esta se busca como objetivo general: 

Determinar si existía o no relación entre los valores interpersonales y los 

periodos del juicio moral en estudiantes de quinto de secundaria de las 
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Instituciones Educativas de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo 

según sexo y edad. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel que caracteriza los valores interpersonales de los 

estudiantes de 5to de secundaria de las Instituciones Educativas de 

Santo Domingo de Acobamba – Huancayo según sexo y edad. 

2. Determinar las diferencias significativas en los valores interpersonales 

en estudiantes de 5to de secundaria de las Instituciones Educativas 

de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo según sexo y edad. 

3. Determinar el periodo moral que caracteriza a los alumnos de quinto 

de secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito de Santo 

Domingo de Acobamba. 

4. Determinar las diferencias significativas en el juicio moral de los 

alumnos de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas del 

Distrito de Santo Domingo de Acobamba según sexo y edad. 

Después de navegar en las diferentes teorías y estudios sobre el 

tema se planteo la posibilidad de que exista una correlación significativa 

entre los niveles de los valores interpersonales  y los periodos del juicio 

moral de los estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones 

Educativas del Distrito Santo Domingo de Acobamba – Huancayo según 

sexo y edad. 
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En el desarrollo de la investigación se utilizó el método descriptivo, 

siendo el diseño correlacional. La muestra fue de 82 estudiantes, de 

Instituciones Educativas, entre varones y mujeres de 5to grado de 

Secundaria del Distrito Santo Domingo de Acobamba de la provincia de 

Huancayo, departamento de Junín. 

 

Para evaluar los valores se aplicó el Test de Leonard Gordon (1977) y 

para determinar los periodos de reflexión del juicio moral se aplicó el Test 

SROM de Gibbs & Widaman (1982) citado por Grimaldo (2002), adaptado 

por la Universidad San Martin de Porres para un nivel socio – económico 

bajo. Como variables de control se consideraron el sexo y edad (15, 16, 17 

años). 

 

Expreso mi sincero agradecimiento a todas las personas que 

contribuyeron en la realización de este estudio que servirá de antecedente 

para otras investigaciones en esta parte del centro del país, Huancayo 

donde hay mucho por contribuir en este campo y mejorar la educación en 

valores de los estudiantes. 

   El Autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema de la investigación 

 

              El tema de educación en valores, de un tiempo a esta parte ha        

tomado mucha importancia, por la problemática social, cultural y moral que 

atraviesa nuestra sociedad. 

               En los últimos tiempos se ha podido observar graves problemas 

como la violencia política, corrupción y pobreza crónica, que hicieron que 

gran parte de la población perdiera la esperanza y abandonara los principios 

morales de tolerancia y respeto.  

               En la sociedad peruana se ha ido acentuando la crisis de valores 

reflejada en el afán de poder, donde la agresión y la desconfianza han sido 

el punto de partida de las relaciones sociales y que se ha ido deteriorando 

en forma generalizada, así mismo la moda, las costumbres, bailes y otras 

formas de vida moderna han ido bombardeando el ambiente amenazando la 
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identidad nacional por lo que se corre el riesgo de ser alienados por otras 

culturas. 

              A menudo se observa a jóvenes adictos a la tecnología de la 

información como el Internet y páginas Web no adecuadas para la edad de 

los mismos, hecho que los deshumaniza y distorsiona su mundo real y 

valorativo.  

             Los educadores que trabajan en contacto directo con los estudiantes 

observan a los adolescentes que se desenvuelven en un ambiente 

geográfico / ambiente peculiar, que favorece el desarrollo de su 

personalidad, pero donde hay factores del contexto social y familiar, 

reacciones temperamentales y los valores que tienden a perfilar su 

personalidad, y es fruto de las relaciones interpersonales que día a día se 

van sucediendo en las aulas y familias sea en la ciudad como en el área 

rural.  

En las aulas, en el recreo y en todo el ambiente escolar se observa una serie 

de actitudes y comportamientos muy diferenciados, se ve a algunos 

estudiantes que cultivan el respeto, promueven una convivencia pacífica, el 

dialogo, son amigables, valoran la amistad, tienen objetivos claros; pero, a 

un número mayor de estudiantes se les ve violentos, agresivos, no respetan 

normas, se evidencia que muchos tienden a tener relaciones sexuales 

precoces, solo les interesa el accionar del momento. Así también se observa 

jóvenes que sienten mucho amor y respeto por sí  mismos, son capaces de 

decidir en forma asertiva situaciones vivenciales, jóvenes que les gusta 

hacer el bien, son amables y generosos, jóvenes que están dirigiendo 
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círculos de estudios, participando en catequesis, municipio escolar, etc.; 

pero otra gran mayoría se ve que no se respetan a sí mismos, se dejan 

manipular por los demás, muestran descortesía, no son amables, no son 

capaces de dirigir ni siquiera un equipo de trabajo en aula, o muchos lideran 

de manera negativa. 

 

            En la zona de Santo Domingo de Acobamba ha crecido la 

desconfianza y el deseo de migrar a otras zonas del país en sú mayor 

número hacia la capital ello por consecuencia de los problemas que 

aquejaron a la sociedad años atrás y por el deseo de cambio de 

oportunidades, que de una u otra manera se ve reflejada en los jóvenes de 

hoy cambiando sus características de valores y la perdida significativa de 

muchos de ellos llevando a la despersonalización, la agresividad y al no 

reconocimiento de la vida. 

                La situación y la formación en valores de los jóvenes de quinto de 

secundaria responden a su situación socio – económico – cultural. 

                   

1.2. Formulación del problema 

 

            Por las razones expuestas anteriormente, el problema de la presente 

investigación quedo planteado de la siguiente manera. 

 

 

 



 20 

Problema  general 

              ¿Cuál es el grado de relación entre los valores interpersonales y los 

periodos del juicio moral en estudiantes de quinto de secundaria de las 

Instituciones Educativas de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo 

según sexo y edad? 

 

Problemas específicos 

 

¿Qué nivel caracteriza a las dimensiones de los valores interpersonales en 

los estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas del 

Distrito de Santo Domingo de Acobamba según sexo y edad? 

 

¿Qué periodo del juicio moral caracteriza y que diferencias presentan los 

alumnos del quinto de secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito 

de Santo Domingo de Acobamba según sexo y edad? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

De acuerdo al problema formulado se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

 

Determinar si existía o no relación entre los valores interpersonales y los 

periodos del juicio moral en estudiantes de quinto de secundaria de las 

Instituciones Educativas de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo 

según sexo y edad. 
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Objetivos específicos 

 

a) Determinar el nivel que caracteriza los valores interpersonales de los 

estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

del Distrito de Santo Domingo de Acobamba. 

 

b) Determinar las diferencias significativas en los valores interpersonales 

de los estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones 

Educativas del Distrito de Santo Domingo de Acobamba según sexo y 

edad. 

 

c) Determinar el periodo moral que caracteriza a los estudiantes de 

quinto de secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito de 

Santo Domingo de Acobamba. 

 

d) Determinar las diferencias significativas en el juicio moral de los 

estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones Educativas 

del Distrito de Santo Domingo de Acobamba según sexo y edad. 

 

1.4. Justificación del problema 

 
1.4.1. Razones que motivan la investigación 

 
                    El Perú en la década del 90 al 2000 se envolvió en una crisis 

social, mientras muchos países avanzaban hacia el desarrollo. Los 
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adolescentes de manera particular comenzaban a absorber de la sociedad 

algunos rezagos de antivalores, como la desconfianza, el conformismo etc. 

porque según Mavíla, O. Medina (1999) (Ética y Política hoy en el Perú. 

Lima: San Pablo), la ética tiene una dimensión socio – cultural. Hace 11 

años se comenzó a dar un giro, el Ministerio de Educación propuso a todas 

las instituciones Educativas del país un sistema de valores y que han sido 

trabajados por los educadores durante este tiempo. Se declaró en 

emergencia la educación referente a los valores y que abarca desde el año 

2004 al 2007, y que ha sido refrendada legalmente con la Directiva 063-2003 

ED del 18 de Agosto de 2003, Decreto supremo 029 cuyo objetivo general 

dice en el Art. 4°: “Garantizar el acceso universal a una educación integral de 

calidad orientada al trabajo y a la cultura enfatizando los valores éticos…” 

 

                      Asimismo, es importante preguntarse en el cómo responder a 

un tipo de formación o a un tipo de escuela que eduque hacia los valores 

para acrecentar en la persona ideales y bienes con y por los cuales vivir. 

 

                       En Santo Domingo de Acobamba se buscó dar respuesta a 

esta inquietud nacional de educar en valores, dado que las características de 

los estudiantes es también peculiar por encontrarse en una zona muy 

alejada y de selva, donde la gente es muy abierta pero las relaciones 

interpersonales no marchan bien, los valores morales por una buena parte 

de los jóvenes es apreciado y por otros no; donde el grado de madurez de 

reflexión es baja. Todo ello, en la zona, y en las instituciones educativas 
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publicas. En la visión de muchas instituciones Educativas aparece esta 

necesidad de educar en valores y hacia la reflexión como fuerza de 

construcción de la personalidad de los jóvenes demostrando así que si hay 

interés de parte de la gestión en lograr estos objetivos. 

 

                        Por ello, al cabo de estos casi siete años de propuesta en la 

formación de valores, surge la pregunta si efectivamente los estudiantes de 

quinto de secundaria que finalizan sus estudios han interiorizado o no los 

valores propuestos por la institución Educativa en la cual se forman, a su vez 

es importante subrayar en que niveles (bajo, medio o alto) se encuentran y 

en que periodos del juicio moral. 

 

 

1.4.2.  Importancia de la investigación 

 

             Esta investigación es de gran trascendencia, por cuanto, es 

inherente a la esencia de la persona humana, la educación en valores 

y el proceso para apoyar a los adolescentes en su propio crecimiento, 

tomando en cuenta el desarrollo del juicio moral. Por ello, el interés ha 

sido determinar si existía o no relación entre los valores 

interpersonales y los periodos del juicio moral en estudiantes de 

quinto de secundaria y hasta qué punto los adolescentes tienen las 

relaciones interpersonales y que grado de criterio tienen como 

reflexión. Además observar hasta qué punto los educadores están 
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trabajando al respecto en el distrito de Santo Domingo de Acobamba 

y han propuesto los valores que el Ministerio de Educación establece 

en el Diseño Curricular Nacional para estos años y la interiorización 

que de ellos hayan hecho los alumnos de quinto de secundaria para 

desenvolverse en la sociedad. 

                           Esta investigación por tanto, a través de la muestra 

que se tomó en la ciudad como en el área rural, en las instituciones 

Educativas públicas, tanto varones como mujeres, permite ver si 

existía o no relación entre los valores interpersonales y los periodos 

del juicio moral y hasta qué punto se está logrando en el campo 

educativo que los alumnos lleguen a ser personas valiosas y si 

aceptan los valores interpersonales. Por otra parte, permite ver el 

grado de reflexión que tienen los adolescentes o en que periodo de 

reflexión del juicio moral se encuentran, porque el objetivo de la 

educación es precisamente el poder mandar a la sociedad personas 

que tengan valores con los cuales desempeñarse y tener buena 

capacidad de reflexión para afrontar las diversas situaciones en las 

cuales deban tomar decisiones. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

         En el desarrollo de la investigación se pretendió buscar que correlación 

existe entre los valores interpersonales (soporte, conformidad, 
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reconocimiento, independencia, benevolencia y liderazgo) con el juicio 

moral, no así todos los valores, como morales, económicos, etc. 

 

         En este sentido, se presentaron algunas limitaciones que a 

continuación se dan a conocer: 

 

a) Se ha considerado dentro de la muestra solo a los alumnos que 

tenían 15; 16 y 17 años de edad, todos los demás no fueron 

considerados dentro de la investigación. 

b) Una de las principales limitaciones ha sido, que en el desarrollo de la 

presente investigación se encontraron pocos estudios similares en el 

Perú y sobre todo en lo referente a la correlación entre valores 

interpersonales y periodos del juicio moral de L. Kohlberg (1997). 

c) La distancia entre las Instituciones Educativas hizo que se tomen las 

encuestas una después de la otra, hecho que de alguna manera será 

un largo proceso de recolección de datos e influirá en las respuestas 

debido al cansancio de los alumnos 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

                   Mientras muchos países en las últimas décadas, entraban en 

el ritmo de la globalización; según Loli, A., y López, E. (2002), el Perú se 

encontraba en una crisis moral grave, política, económica y social donde 

según los autores, se comprometieron los valores fundamentales para 

una sana convivencia en sociedad. Estos investigadores hicieron un 

estudio sobre la autoestima y los valores en estudiantes universitarios y 

no universitarios en la ciudad de Lima en una muestra de 3215 

estudiantes pertenecientes a cuatro universidades, utilizaron el 

cuestionario de reflexión moral (SROM) y el cuestionario de valores 

interpersonales (SIV), llegando a los resultados de que los estudiantes 

universitarios le dan importancia a los valores como servicio al cliente, la 

limpieza y a la calidad del producto y del servicio y menor importancia a 

la honradez, el respeto a la persona y a la responsabilidad; mientras que 
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los que no son estudiantes le dan importancia al servicio al cliente, 

limpieza y menor importancia a la honradez, puntualidad y 

responsabilidad. 

 

                      Córdova, L., y De la Cruz, C. (2003) en Junín han 

investigado descriptiva y comparativamente sobre los valores morales y 

el logro de competencias en el área de formación religiosa en alumnos 

del cuarto grado de educación primaria (780) del distrito de El Tambo 

utilizaron el cuestionario de reflexión moral (SROM), hallando que la 

mayoría de los alumnos se ubican en el nivel heterónomo, según sexo no 

existe diferencia significativa en los valores morales, respecto a la edad 

no se halla diferencia significativa en los valores morales de justicia pero 

si en el de honestidad. Además detectaron que existe diferencia 

significativa en el desarrollo de los valores de veracidad, honestidad y de 

justicia según la zona donde residen los alumnos. Además detectaron 

que no existe logro de competencias del área de formación religiosa 

entre varones y mujeres, ni según la edad de los alumnos, pero si de 

acuerdo a la zona de residencia donde los alumnos de zona urbana se 

encuentran en mayor nivel. 

 

                      Escurra, M. (2001) realizó una investigación descriptiva 

comparativa a nivel de Lima Metropolitana sobre el sistema de valores de 

los estudiantes de quinto año de secundaria pertenecientes a diferentes 

estratos socio – económicos, aplico el cuestionario de valores Schwartz 
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(1987) (PVQ) citado por Escurra (2001) en 4 grupos de alumnos (420), 

hallando que los valores de tradición y seguridad predominaron en los 

alumnos del estrato económico bajo. El valor poder predomina en el 

estrato medio. El valor de la benevolencia en el estrato alto. El valor de la 

auto dirección, el hedonismo y el logro predominan en los estratos altos y 

medios. La comparación por sexo le permitió observar que la 

benevolencia, universalismo y seguridad predominan en las mujeres y los 

valores de logro y poder predomina en los varones. 

 

                        Asimismo se hicieron algunas investigaciones con el 

cuestionario de valores interpersonales de Gordon, L. (1977) (SIV). En 

1973 R. Núñez citado por Gordon, L. (1977) investigó comparativamente 

con el SIV en la ciudad de Lima a estudiantes de secundaria y 

universitarios (1230), tomando en cuenta la situación socio – económica 

y hallando en su investigación. Que los estudiantes de clase social alta 

muestran una alta valoración en soporte e independencia, por otro lado 

una baja valoración en Benevolencia y Conformidad, hallando todo lo 

contrario en la clase baja. Los valores de independencia, Conformidad y 

reconocimiento son valores altamente influidos por las diferencias de 

status socio – económicos. 

 

                          Otra investigación descriptiva comparativa sobre valores 

con el Test de Gordon (1977) (SIV) es el realizado por Castillo (1977) 

citado también por Gordon (1977) acerca de la tipificación del 
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cuestionario de valores Interpersonales en estudiantes de Cajamarca, 

Huancayo y Cusco. Esta investigación halló que los valores mas 

apreciados eran los de Benevolencia y Conformidad, luego los de 

Independencia y Liderazgo. Los últimos fueron los de soporte y 

Reconocimiento. Hizo también las comparaciones entre los estudiantes 

de zona urbana con los de zona rural, siendo variables que no 

determinan diferencias en la estima de los valores. 

 

                           Merino, C. Wichem, D.W., y Rivas, K. (2004), realizaron 

una investigación descriptiva comparativa en alumnos entre 15 y 17 años 

de ambos sexos (80) (60), procedentes de una Institución Educativa 

Privada y una Publica de nivel socio – económica media y baja en la 

ciudad de Lima, con el cuestionario de valores interpersonales (SIV), 

logrando identificar relaciones bipolares entre el valor Independencia y 

Benevolencia; Soporte y Conformidad. Se obtuvo además la confirmación 

del modelo de valores interpersonales propuesto por Gordon, L. (1977). 

 

                            Rozasa, C. (1985) en su investigación descriptiva buscó 

determinar aquellos valores interpersonales que se ven influenciados por 

el nivel de estudios académicos del estudiante de psicología así como las 

conductas relacionadas a estos valores y que resultan significativos para 

la población elegida, la muestra fueron 90 estudiantes del primero, quinto 

y decimo ciclo académico, se utilizó el cuestionario de valores de Gordon 

(1977), los resultados que se obtuvieron indican que durante los primeros 
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años de formación se producen cambios en los valores de conformidad 

(que disminuye), la independencia (que disminuye) y el liderazgo (que 

aumenta). Rozasa, C. (1985) hizo el hallazgo de que no existe la 

influencia de los años de estudio en la jerarquización de los valores, que 

ella considera deban ser fortalecidos durante la formación profesional. 

 

                               Sevillano, M. (1999) investigó descriptiva y 

comparativamente con el SIV de Gordon (1977), los niveles de los 

valores Interpersonales, hallando las diferencias significativas en los 

estudiantes de las Escuelas Profesionales de Enfermería y Fisioterapia 

del I Y VI Ciclo del I.S.T. “San Luís” de Trujillo. Halló que los estudiantes 

de Enfermería (38) y Fisioterapia (43) del I y VI Ciclo no presentan 

diferencias significativas en el estudio del nivel del valor interpersonal 

soporte pero si en el de conformidad, Reconocimiento e Independencia. 

 

                                  Majluf, A. (1986), desarrollo un estudio referido al 

juicio moral en adolescentes de 14 y 16 años, universitarios y adultos de 

clase socioeconómica media de Lima, en una muestra de 84 sujetos 

entre 14 y 60 años de edad. El instrumento utilizado fue la prueba grupal 

elaborada por Gibbs (1984) citado por Grimaldo, M. (2002) “Múltiple 

Choice Measure of Moral Reasoning SROM”. No observó diferencias 

entre sexos, constató que los adolescentes de 16 años en el Perú y 

U.S.A. se ubican en el mismo nivel 4(3) en el SROM y en el nivel 3 en el 

SRM. 
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                                Guerrero, M. (2001) investigo descriptiva y 

comparativamente los acontecimientos vitales críticos en los alumnos de 

5to. de secundaria (120) del Centro Educativo Nacional El 

Indoamericano, de Rio Seco utilizando el cuestionario de valores 

interpersonales (SIV), hallando que el grado de relación que existe entre 

los valores interpersonales de reconocimiento y los sucesos críticos 

vitales es directa significativa mientras que el grado de relación que 

existe entre el valor interpersonal independencia y los sucesos críticos 

vitales es inversa significativa, existe relación positiva débil entre el valor 

interpersonal de liderazgo y los sucesos críticos vitales, asimismo se dio 

una relación negativa débil entre soporte y  sucesos critico vitales, 

además encontró que no existe relación significativa de conformidad y 

benevolencia con los sucesos critico vitales. 

 

                                   Montenegro, E. (1986), realizó un estudio 

descriptivo comparativo sobre el nivel del juicio moral y el nivel de 

pensamiento en un grupo de maestros (52), trabajo con el Test de 

Operaciones Formales Combinatorias de Longeot (1974) y el Test SROM 

de Gibbs & Widaman (1984) citados por Grimaldo (2002). Hizo el 

hallazgo de que en los maestros del nivel inicial hay alta correlación entre 

su nivel de pensamiento y su nivel de desarrollo en el juicio moral. 
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                                  Frisancho, S.(1996) realizo un estudio descriptivo a 

18 estudiantes de cuarto de secundaria, de ambos sexos, de 15 y 16 

años de edad en la ciudad de Lima, aplico un programa de estimulación 

de la complejidad cognitiva: dilema de Juan, realizo un análisis cuidadoso 

de las respuestas de los sujetos, los resultados indicaron que, aunque no 

se dieron avances estructurales en el nivel de razonamiento moral, hubo 

un incremento de la complejidad del razonamiento y en el numero de 

elementos que los sujetos fueron capaces de identificar en los dilemas 

morales. 

                                 Todas las investigaciones que se acaban de citar 

sobre valores y el juicio moral han sido la base para la presente 

investigación. Sin embargo dichos estudios se han llevado a cabo con la 

muestra de jóvenes de Institutos, Universitarios y pocos de ellos con 

alumnos de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, que 

es objeto del presente estudio. 

 

                                  Por otra parte, cabe mencionar que se han llevado a 

cabo investigaciones sobre valores y autoestima, valores morales, las 

diferencias de valores según los estratos sociales comparativamente en 

relación al lugar de residencia y norma de conducta. 

 

                                 Respecto al juicio moral se hicieron estudios en 

adolescentes de 14 y 16 años, universitarios y adultos para medir la 

ubicación de la etapa moral en la cual se encontraban. Se hicieron 
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también comparaciones del juicio moral y nivel intelectual de 

adolescentes peruanos y americanos se encontraban en el mismo 

periodo moral de acuerdo a la teoría de Kohlberg, L. (1997).  

                                  También se mide el nivel de pensamiento y juicio 

moral en profesores,  existe una investigación de correlación entre 

valores interpersonales y los periodos del juicio moral en zona urbana 

más no en zona rural y considerada zona de emergencia. 

 

2.2. Teoría científica que fundamenta el estudio 

 

      La naturaleza de los valores humanos, según Rokeach (1973) 

 

      Conceptos básicos: 

- Los valores son relativamente permanentes en las personas 

- Valores como guías para la acción 

- Valores como medios para visualizar todas aquellas conductas y 

creencias que cambian, dependiendo de la situación creada 

- Valores terminales 

- Valores instrumentales 
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       Postulados generales: 

 

 Poseer un valor quiere decir que el sujeto conoce el camino o modo 

correcto de conducirse, o el fin último que desea alcanzar, el cambio 

de los valores se dará en la organización cognitiva cuando el sujeto 

se considere insatisfecho consigo mismo por haberse comportado en 

una forma inmoral. 

 Resalta como fundamental el agrupamiento organizado de un sistema 

coherente de valores, por medio del cual un individuo determina la 

jerarquía e importancia de los valores midiendo la posición de un valor 

cualquiera en relación con el sistema de valor, la cual define como 

una organización de creencias de relativa permanencia concerniente 

a modos de conducta o estratos de existencia deseables. 

 La importancia dada a los diferentes valores se va reajustando a lo 

largo de la vida en función de las experiencias, reflexiones y 

persuasiones. 

 Los valores terminales se asumen como aquellos estados de 

existencia deseables para el individuo, o como finalidades ultimas en 

la vida, y se clasifican en valores personales y valores éticos sociales. 

 Los valores instrumentales o modos preferidos de hacer las cosas 

reflejan modos de conducta y formas de comportarse de los hombres, 

estos valores incluyen las creencias, juicios, convicciones y 

concepciones relacionados en el actuar de las personas, lo cual 

conduce a alcanzar los valores, auto centrados o finales y se 
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clasifican en valores morales y valores de competencia y están 

referidos a modos de conducta. 

 

Teoría de los estadios o etapas morales, según Kohlberg (1983): 

 

Conceptos básicos: 

- Desarrollo del juicio moral 

- Adopción de metas 

- Periodo pre – convencional 

- Periodo convencional 

- Periodo post – convencional 

 

 

Postulados generales: 

 

 El juicio moral es un proceso que permite reflexionar sobre los valores 

y ordenarlos en una jerarquía lógica, esto no se limita a momentos 

especiales o extraordinarios de la vida sino que forma parte del 

proceso de pensamiento que se emplea para darle sentido a los 

conflictos morales que surgen en la vida diaria. 

 El desarrollo del juicio moral es el desarrollo cognitivo, al que se 

considera natural y evolutivo y a partir del cual explica como el ser 
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humano va adquiriendo madurez en cuanto a su juicio moral o criterio 

moral. 

 La adopción de metas es la que tiene que ver con la interacción del 

individuo y su entorno social y cultural. 

 El periodo pre – convencional comprende entre los 4 y 10 años de 

edad, y también pueden ubicarse algunos adolescentes, en este 

primer periodo la moral se centra en los intereses concretos de los 

individuos, las reglas sociales son externas e impuestas, no las 

comprenden ni defienden, obedecen las reglas para recibir premios o 

evitar el castigo. La característica de esta etapa es el individualismo 

concreto, lo justó y correcto en esta etapa es seguir la norma solo 

cuando beneficia a alguien, actuando a favor de los intereses propios 

y dejar que los demás lo hagan también. 

 El periodo convencional se ubica entre los 13 años en adelante, 

señala que este periodo esta caracterizado porque asume la 

necesidad de vivir de acuerdo a las normas comunes. Se somete a 

las reglas, las expectativas sociales, a la autoridad y defenderlas 

porque son reglas, expectativas y convenciones de la sociedad. Hay 

interés por la aprobación social, por la lealtad y el bienestar; deja 

atrás las necesidades del individuo por las necesidades del grupo. 

 El periodo post – convencional es alcanzado por una minoría de 

adultos y solo a partir de los 23 o 24 años, se construyen principios 

morales autónomos que permitirían llegar a una sociedad ideal, se ve 

mas allá de las normas y leyes dadas por la sociedad. Definen sus 
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valores en función de sus propios principios éticos y auto – 

seleccionados, es decir se actúa de acuerdo a los principios de 

justicia y derechos humanos, en este nivel tienen su origen en el 

conjunto de principios, derechos y valores que pueden ser aceptados 

por todas las personas de la sociedad, tratando de entender que esta 

es como una asociación destinada a organizarse de un modo justo y 

beneficioso para todos. 

 

 Justificación de la teoría para la investigación a desarrollarse 

 

             La teoría de los valores de Rokeach considera los valores como un 

estudio central dentro de las ciencias sociales, es así que uno de los temas 

que ha preocupado a los psicólogos sociales y psicólogos de la personalidad 

es el cambio y la estabilidad tanto del sistema cognitivo como conductual del 

ser humano, por ello el sistema de creencias de Rokeach (1973) tiene una 

estructura jerárquica, donde hay creencias que son importantes o centrales y 

otras que son mas superficiales, entonces para el autor las propias 

concepciones que tiene el sujeto acerca de su moralidad son las creencias 

mas importantes. Entonces su teoría tiene una interpretación de los valores 

desde una visión psicosocial integradora, que no solo ha realizado una 

clasificación de valores, sino que teniendo presente la personalidad del 

sujeto, así como la conducta final, estará en función del sistema de valores 

que se tenga dependiendo de la prioridad que se le haya atribuido a unos 

valores o a otros. 
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La teoría de los estadios o etapas morales de Kohlberg se centra en la 

investigación del juicio moral el cual permite al sujeto reflexionar sobre los 

valores y ordenarlos en una jerarquía lógica, diferencia entre forma y 

contenido de los juicios morales, donde por forma considera el razonamiento 

o forma elaborada ante una situación determinada de conflicto, y por 

contenido a los enunciados valorativos. La teoría acerca del desarrollo moral 

comprende los tres grandes periodos de razonamiento con sus respectivas 

etapas morales en las cuales se divide, se considera como el factor 

primordial para el crecimiento moral el aspecto cognoscitivo, sin dejar de 

lado el aspecto de la afectividad y que esta presente en todos los estadios 

mentales; sin embargo el aspecto del afecto es irrelevante para el desarrollo 

del juicio moral. 

Eh ahí la importancia de las teorías tomadas para la presente investigación 

entonces se considera justificada su utilización. 

 

2.3. Bases conceptuales de la investigación 

2.3.1. Valores Interpersonales 

           

Concepción de los valores 

 

             Según Girón (2003) los valores vienen a ser un conjunto de 

cualidades o virtudes de gran significación e importancia, la realidad 

ideal por cuya participación las cosas adquieren cualidades que hacen 
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que se pueda apreciar en forma diferente. De acuerdo a esta 

definición solo el ser humano es capaz, a través de sus actitudes; de 

demostrar la aceptación de los valores en forma positiva o en caso 

contrario conducirse en forma negativa con anti valores. 

 

                        Se puede ratificar con la definición que hace Llorente & Eijo 

(2001) de que el valor está relacionado con la propia existencia de la 

persona: afecta su conducta, modela sus ideas, buscando de condicionar 

sus sentimientos. A lo largo del proceso de socialización la persona va 

formando sus ideas y actitudes y es precisamente aquí donde las relaciones 

interpersonales que va estableciendo, juegan un rol muy importante en la 

conformación de los valores respecto a su comportamiento y relación con los 

demás seres humanos. 

 

                                  Santo Tomás de Aquino escribió la Summa 

Teológica, entre los años: 1265 y 1272, define a la persona como aquel 

ser que piensa, que conoce. Por lo tanto es un sujeto de conocimiento 

que organiza su pensamiento mediante una lógica. Adquiere destrezas, 

capacidades y habilidades, pero además siente, se emociona, tiene 

convicciones y principios, sigue determinadas normas de conducta, actúa 

conforme a valores. Por otra parte es una persona capaz de actuar con 

su propia fuerza de voluntad, tenacidad, motivos e intereses dentro del 

marco histórico social y cultural en el que se desenvuelve. Cada uno se 

manifiesta con su propia personalidad. 
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                                    La categoría de persona tiene su propia historia en 

el pensamiento filosófico y teológico de la edad media, probablemente es 

Santo Tomas de Aquino (1265 – 1272), en la Summa Theólogica escrita 

en estos años, en el tratado sobre el hombre del 75 al 102 quien mejor la 

define, dado que considera que una persona es un ser único, irrepetible, 

valioso por si mismo, digno de respeto y que se manifiesta con su propia 

personalidad. 

                          Históricamente la comunidad social, la familia y la 

escuela han sido las tres instituciones encargadas de formar a la 

persona, de transformarla positivamente en un ser útil a si mismo y a la 

sociedad. Por otra parte, la cultura y las tradiciones son fundamentales 

en el desarrollo de la personalidad a través de la familia, cuyos 

integrantes conservan, practican, promueven y transmiten las 

enseñanzas de sus antepasados. Si bien es la persona la que hace sus 

propias elecciones. En el campo educativo los maestros, la escuela son 

los llamados a orientar dichos valores para que la persona llegue a 

conducirse de la mejor manera posible. 

 

Etimológicamente los valores derivan del latín "Oris" que 

significa fuerza. Primitivamente entonces significaba "soy fuerte", "soy 

sano" en una relación con lo afectivo, lo eficiente o lo adecuado. Thomas 

y Zanieck (1927) inician este estudio desde la perspectiva psicológica. En 

tal sentido los valores son las creencias conscientes, disposiciones 
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cognitiva, afectiva y motora, a partir de los cuales organizamos y 

dirigimos nuestra conducta. 

Las funciones que cumplen a criterio de Ibarra (1990) son: 

patrones de conducta en una variedad de formas, nos hacen tomar 

posiciones, predisponen a una ideología, sirven para persuadir o influir en 

los demás, funcionan como elementos motivacionales y finalmente como 

instrumento adaptativo. 

B.-Características de los valores: 

 

                           Ferrater, J. (1979) delinea una serie de características entre 

los que se puede considerar: 

 

a) El valer: son valiosos en cuanto causan impacto en la vida del ser 

humano y en la sociedad. 

b) Objetividad: los valores son objetivos, no dependen de las preferencias 

individuales, mantienen su posición independientemente de la 

apreciación y valoración que de ella hagan las personas. 

c) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo, todo 

valor casi siempre tiene un anti valor. Por ejemplo (bondad y maldad), 

(verdad, mentira). 

d) Cualidad: lo característico de los valores es la cualidad, no tiene relación 

con la cantidad. 
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e) Jerarquía: la clasificación y la jerarquía que le da Ferrater (1979) 

comprende los valores lógicos, los éticos y los estéticos. 

f) Durabilidad: los valores se dan durante la vida. Hay valores permanentes 

y otros que están sujetos al cambio social. 

 C.- Clasificación de los valores 

 

                        Hay diversidad de clasificaciones y de acuerdo a los autores, 

y según el contexto. Lo más importante es resaltar que la mayoría de las 

clasificaciones incluye los valores éticos y los valores morales, sin dejar de 

lado los valores sociales. 

 

                            Entre las clasificaciones señaladas por Santana, L. (1999) 

están: la jerarquía de valores según Scheler (1942), citado por Brugger.  

(1967) considera: (a) los valores de lo agradable y lo desagradable, (b) 

valores vitales, (c) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, 

valores del conocimiento puro de la verdad, y (d) valores religiosos: lo santo 

y lo profano. La clasificación más común es la que divide los valores lógicos, 

éticos y estéticos. También han sido agrupados en: objetivos y subjetivos. 

 

Fitcher, clasifica los valores con relación a la personalidad, a la sociedad y a 

la cultura. 

 Personalidad: Depende del grado de obligatoriedad y da lugar a una serie 

continua y ordenada. En un extremo están los valores más interiorizados, 
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aquí la persona los acepta como un asunto de conciencia. En el otro, 

están los menos importantes, y se afirma que responden a la 

convivencia, al hábito, más que por convicción, se los puede infringir y no 

se darán sentimientos de culpa. 

 Sociedad: Algunos valores son más importantes dependiendo de la 

eficacia con que funcionan y por la capacidad de conseguir la 

cooperación. Al otro lado se encuentra una zona de conflictos de valores, 

acentuado por las obligaciones personales y sociales. 

 Cultura: No se habla de serie continua de superior a inferior, se entiende 

en términos institucionales, las que pueden ser familiares, políticas, 

económicas, religiosas, educativas o recreativas. 

Scheler (1975) desde el punto de vista filosófico clasifica a los valores del 

modo siguiente: 

a. Valores personales: Refieren los valores propios de las personas, 

cosas que dado su valor confirman bienes. 

b. Valores de los actos: Considerado como actitudes, por ejemplo los 

actos de amor, del conocimiento o las funciones del ser. Ubica aquí los 

valores de la moral. 

c. Los valores de las convicciones: Son las acciones y los efectos. 

Spranger, E. Desde un punto de vista psicológico los clasifica en: 

a. Teóricos: Domina la propensión al conocimiento, lo esencial es el 

modo de pensamiento por encima de lo concreto y temporal. 
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b. Económico: Se da preferencia a la utilidad para mantenerse y 

configurar una vida cómoda. 

c. Estético: Predomina una experiencia íntima cargada de fantasía y de 

sentimiento 

d. Social: Predomina una inclinación amorosa hacia el ser ajeno. 

e. Político: Tiene el valor de poder como disposición principal. 

f. Religioso: Tiene como centro el anhelo permanente de alcanzar lo 

más alto de la existencia, el destino o el cosmos. 

Para V. Gordon los valores se clasifican en: 

a. Valor Interpersonal Soporte: se refiere a la preferencia por la 

comprensión, amabilidad y consideración. 

b. Valor Interpersonal Conformidad: se prefiere hacer lo que socialmente 

está aceptado, se acepta las normas. 

c. Valor Interpersonal Reconocimiento: el individuo da importancia al 

hecho de ser aceptado y admirado por el grupo. 

d. Valor Interpersonal Independencia: es importante tomar sus propias 

decisiones y actuar por sí mismo. 

e. Valor Interpersonal Benevolencia: se da importancia a la ayuda de los 

más necesitados. 

f. Valor Interpersonal Liderazgo: la persona valora la autoridad y el 

poder. 

Jones (1992) también clasifica a los valores en positivos y negativos. 
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 Los positivos son todos aquellos que el hombre acepta, abraza, sigue 

o busca. 

 Los negativos se evita, rechaza, niega o ataca. Los valores animan y 

en ese sentido se los relaciona con los fenómenos motivacionales 

D.- Valores Interpersonales 

                        Dentro de la sociedad para ser miembros efectivos de los 

grupos según Schwartz y Bilsky (1987) citado por Brinkmann H., Bizama M. 

(2000), los seres humanos deben comunicarse. Gracias al desarrollo 

cognitivo, los individuos llegan a ser capaces de representar sus propias 

necesidades conscientemente en forma de metas o valores. Los valores 

culturalmente compartidos se transmiten a los miembros de una cultura a 

través del proceso de socialización. La adecuada integración de ellos les 

permite la comunicación con los demás en torno a estas metas o valores por 

lo cual se puede hablar de valores interpersonales. 

 

                         Se puede definir los valores interpersonales con el mismo 

pensamiento de Gordon (1977), que estos son valores indispensables para 

la adaptación y convivencia en su interrelación con las demás personas o la 

sociedad. 

                          Los valores interpersonales son aquellos que el individuo 

considera imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus 

relaciones con los demás; es una combinación de los valores morales, éticos 

y socio culturales, además de los que el individuo se va manifestando a si 
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mismo según sus vivencias personales, su encuentro con otras personas y 

otras culturas que aun conformando una escala de valores diferentes a la 

suya, encuentra actitudes y conductas valiosas y los incorpora a sus propios 

valores. 

 

                        Para abordar el tema de los valores, la mejor referencia es la 

persona. El ser humano es el sujeto moral por excelencia, en cuanto es 

capaz de realizar actos racionales y libres. Como dice Bosello (1993), el 

hombre es, el llamado a desempeñar un papel activo, responsable y libre en 

la sociedad. 

 

Dimensiones de los valores interpersonales 

                       Factores tan importantes como las reacciones 

temperamentales y los valores tienden a perfilar la personalidad del ser 

humano. Podemos definir la personalidad mediante rasgos, generalmente 

de tipo bipolar: dominante-sumiso, activo-pasivo, seguro-inseguro... fruto de 

las relaciones interpersonales que día a día se van sucediendo. Factores 

que obedecen a las diferentes escalas de valores que los sujetos se hacen 

para estar en el mundo, constituyendo la base de su motivación. Estos 

valores se concretan, con el tiempo, en metas y objetivos de vida que 

dirigen las acciones del sujeto hacia su consecución para alcanzar el grado 

de satisfacción deseado. Se considera el valor como la satisfacción que la 

persona puede potencialmente derivar de un estímulo ambiental (Vroom, 

64). 
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Partir del análisis y la evaluación de los valores individuales 

puede resultar un medio valioso para determinar las futuras actuaciones de 

los sujetos y la forma en que las llevarán a cabo. Este trabajo tiene como 

objetivo general ofrecer medidas de los valores individuales en sujetos con 

discapacidad física dentro del dominio de las relaciones interpersonales. 

Soporte: ser tratado con comprensión, amabilidad y consideración, en el 

que también se puede observar el apoyo y aliento de otras personas. 

 

Conformidad: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado, una 

persona que acata las normas comunes de convivencia y es responsable de 

frente a ello. 

 

Reconocimiento: Ser respetado, ser considerado importante, que 

reconozcan las demás personas lo que se hace. 

 

Independencia: Ser libre para tomar decisiones por si mismo, y por ende 

actuar a favor del propio criterio. 

 

Benevolencia: Ayudar a los mas necesitados, hacer cosas para los demás, 

siendo altruista y practicando la solidaridad. 
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Liderazgo: Estar encargado de otras personas, teniendo autoridad y poder, 

se define también como la capacidad de conducción de un grupo de 

personas, de un movimiento social o de una colectividad. 

 

2.3.2. Juicio moral 

La Moral 

                    En forma cotidiana se habla de moral y de ética 

refiriéndose con estos, a todo un mundo de valores, actitudes, 

principios y normas. Según Bosello (1993) la palabra ética y moral en 

sus orígenes griego (ethos) y latín (mores) significan lo mismo: 

carácter, costumbres. Por ello en la vida cotidiana en cierto modo se 

pueden utilizar como sinónimos. Sin embargo dentro de la ciencia, la 

Ética es una disciplina que trata de explicar el fenómeno moral en 

general, determinarlo, precisar, busca de formular una interpretación 

teórica de la conducta moral en sociedad. Hay una intima relación 

entre la Ética y la Moral. La ética teoriza sobre hechos y la moral 

hace alusión a los hechos y estos fundamentan cualquier teorización.  

 

                        El hombre, está llamado a realizarse en su plenitud y 

como tal esta orientado a descubrir una jerarquía de valores y ser 

consecuente con ellos en el diario actuar. En el hecho de buscar el 

bien, el rol de la educación es fundamental. Se ha dicho que la 

moralidad es una dimensión humana innegable, y si la educación es 
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integral la misma educación debe configurarse como educación de la 

moralidad. 

 

                         Con ello se puede afirmar que, si bien la moral puede 

ser aprendida en la sociedad la moral es también un llamado 

personal y una convicción propia para obrar el bien. La formación 

moral entonces, no puede ser impuesta desde el exterior; requiere de 

un cierto sistema individual de valores, puntos de vista, ideales, los 

cuales mueven al sujeto de forma determinada que a la vez lo llevan 

a sus relaciones con los que le rodean, y reflejan también un sistema 

individual de significados, modelos a seguir, los que deben ser guías 

de actuación. 

Características de la moral: 

a) La moral es normativa, porque establece las normas que determinan lo 

que es el Bien y lo que es el Mal 

b) La moral formula los principios generales, porque según sus principios 

clasifica y juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. 

c) El fundamento de la moral es la razón, ya que los diferentes sistemas 

morales pueden establecer distintos principios, como su fundamento. Pero 

en el fondo de todos ellos se encuentra la razón que busca configurar y 

legitimar el respectivo sistema. 
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Conciencia Moral 

Según nuestra experiencia. Es un hecho que ninguno de nosotros 

juzga las acciones de un vegetal o de un animal irracional como acciones 

morales. Sólo un ser humano es sujeto de actos morales o inmorales. 

Podemos por lo tanto, concluir que "la conciencia moral" es una función de la 

persona humana. 

La experiencia nos señala que ciertas personas observan una 

determinada conducta moral y que otras se conducen en forma inmoral. 

En consecuencia, la "conciencia moral" no es algo añadida a la 

persona, sino que es la misma persona, el sujeto de la conducta moral. 

"La conciencia moral es una realidad dinámica que capacita al 

hombre para captar y vivir los valores morales". Su desarrollo y su 

perfección dependen del desarrollo y de la perfección de la personalidad de 

cada hombre. 

Elementos Constitutivos De La Conciencia Moral: 

a) Elementos racionales, que concurren a la formación de los juicios antes o 

después de un acto moral. 

Los juicios previos al acto moral establecen los principios. Eje. 

Hay que hacer el bien y evitar el mal. 
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Los juicios después del acto moral, la conciencia lo acepta si fue 

bueno y lo rechaza en el caso que haya sido malo. También se juzga si es 

digno de recompensa o castigo. 

b) Los sentimientos morales, estos pueden ser antes o después de un acto 

moral. El hombre naturalmente tiene la tendencia de hacer el bien y de evitar 

el mal. Experimenta a la vez, respeto al deber, y por ende, aprecia la 

conducta buena y menosprecia la mala. 

Orden moral objetivo: es el conjunto de normas y valores morales de una 

sociedad. 

Frente al orden moral objetivo, la conciencia moral puede ser: 

- Conciencia verdadera.- cuando las valoraciones morales están de acuerdo 

con las normas objetivas. 

- Conciencia falsa.- cuando las valoraciones no están de acuerdo con las 

normas establecidas. 

- Conciencia segura.- cuando no hay duda acerca de la legitimidad o 

ilegitimidad de una acción dada. 

- Conciencia dudosa.- cuando las valoraciones de la conciencia son 

inseguras. 
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  El desarrollo moral 

Es el proceso formativo que consiste en el estudio de la moralidad 

interesa a la psicología educativa en una perspectiva genética, que permite 

captar el seguimiento del gradual desarrollo moral, de los factores que lo 

determinan y las relaciones en las cuales se basan. 

Bosello (1993) considera que desde la psicología del desarrollo se 

acepta que el desarrollo moral sea un proceso complejo que involucra ya sea los 

aspectos cognitivos (razonamiento, juicio y deliberación), afectivos (empatía, 

vergüenza y otras emociones morales) como de identidad (agencia moral). El 

desarrollo mora! entonces no reside sólo en la clarificación individual de los 

gustos o preferencias, ni la adquisición simple de las normas sociales, sino es 

un proceso que surge de los esfuerzos que hacen los niños para razonar, 

tomando en cuenta valores contradictorios y las necesidades de las 

personas, y también los procesos de integración de dichos razonamientos en 

su sentido de identidad (Bosello 1993), Desde esta perspectiva, la educación 

moral propicia la reflexión, el razonamiento, la toma de roles, la deliberación, la 

resolución de problemas y la capacidad para hacer elecciones autónomas. 

Para Bosello (1S93) por otra parte, todos los estudios realizados han 

reconocido a la herencia y el ambiente como factores básicos para la 

maduración y la adaptación como sus procesos característicos. 
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La educación moral desde la perspectiva cognitiva-evolutiva. 

Si bien en la investigación la etapa de la adolescencia ha sido la edad con 

la cual se ha trabajado de lleno, no por ello se podrían dejar de lado las fases 

del desarrollo moral de las edades anteriores que son las que juegan un papel 

preponderante en la conformación del desarrollo posterior. 

A. La infancia: Al final de la primera infancia, según Bosello (1993) 

aproximadamente hacia los tres años el niño ha entrado en el principio de la 

realidad a través del cual empieza a distinguir entre la percepción objetiva de 

la realidad y sus deseos. 

En la segunda parte de la infancia según Bourcier (1968) surge en el 

psiquismo una primera forma, nebulosa y superficial, de conciencia moral. Se 

origina fundamentalmente por la identificación con los padres, con sus órdenes 

y prohibiciones, no se niega según Chuchón (1972) que el niño tenga su propia 

vida moral aunque cognitivamente no lo tenga elaborado. 

     Bosello (1993) considera que la personalidad del niño en esta etapa está 

impregnada de egocentrismo, predomina lo concreto inmediato sobre las 

representaciones, se nota la poca capacidad de abstraer y de generalizar. El 

pensamiento del niño es sincrético, global y poco diferenciado. Esta 

característica en el que prevalece lo mágico de la moral hace que el niño no 

tenga una idea exacta de obligación moral y una verdadera responsabilidad. El 

niño considera como bueno lo que es aprobado por sus padres. El niño accede 

así, por efecto de la educación a un mundo de valores. Estos valores son 

recibidos y aceptados antes incluso de ser entendidos y asimilados. El amor que 
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experimenta el niño para con los padres precede y condiciona el amor a los 

valores que ellos le enseñan.  

La heteronomía moral es una fase fundamental del desarrollo moral. La 

educación debe comprender estos procesos, debe respetar las reglas. Si se 

quiere formar una persona madura, según Erikson (1983) citado por Bosello 

(1993), dice que un clima acogedor, desde el punto de vista afectivo, y una 

fuerte disciplina acomodada a las capacidades infantiles, son los dos 

elementos educativos fundamentales para ayudar al niño a adquirir los 

valores y las capacidades para ponerlos en práctica. 

B. La Niñez: Kriekmans (1982) citado por Bosello (1993) entiende la niñez como 

la "edad de la razón". En esta edad a partir de los seis años   aparecen en 

forma progresiva las formas de razonar y de comportarse como persona 

madura. Tiene un mayor dominio del lenguaje, el aprendizaje escolar estimula 

las funciones cognoscitivas, la experiencia social se va alargando. Tiene la 

posibilidad de salir de sí mismo, de asumir el rol de los demás y de 

considerar los problemas vitales de manera mucho más objetiva. Cada vez 

más quiere ser tratado como persona mayor, sin embargo sigue siendo su 

familia, su punto de referencia. 

En la experiencia social según Bosello (1993) es cuando se va abriendo 

a los de su edad. Esta capacidad de colaboración se da sobre todo en el juego y 

no tiene un poder mágico. Aprende además a ejercitarse en el respeto a las 

normas y a criticar a los que no las respetan en el juego. El niño comienza a ser 

capaz de los primeros juicios morales y de hacer esfuerzos por conformarse 



 55 

a ellos. Comienza a obrar, ya no por temor a los castigos, sino que toma en 

cuenta el amor y la estima de los educadores y comienza a cultivar el sentido del 

bien y del deber. 

C. La adolescencia: Este período es una etapa de transición entre la niñez y la 

madurez, caracterizada por una verdadera "crisis de identidad", como lo define 

Quadrio (1977), citado por Bosello (1993), de hecho poco a poco va 

desapareciendo la personalidad infantil y va surgiendo otra quizá mas difícil. En 

esta etapa se. Manifiestan en una forma muy fuerte ya sea la carga instintiva 

como la emotiva. Desde el punto de vista racional se alcanza el desarrollo de 

las capacidades lógicas y de razonamiento, y el conocimiento de las 

estructuras sociales. 

Según Bosello (1993) el adolescente en este período, trata de adquirir 

nuevos valores, verdaderos y profundos que los que ve en el mundo de ¡os 

adultos. Este momento es crítico si ve en sus padres, maestros y en los 

adultos incoherencias entre lo que dicen y lo que hacen. Sin embargo sigue 

observando a los adultos con la esperanza de encontrar personas creíbles e 

imitables.  

En la adolescencia la moralidad está caracterizada por la 

inconstancia acompañada por la incoherencia que muchas veces él mismo 

critica en los adultos, pero que los repite en su propia vida. Un elemento 

cambia en el adolescente a diferencia de la niñez y es que lo que realiza lo hace 

por propia iniciativa y por convicción, no por temor a la autoridad, por lo tanto 

sus decisiones se van convirtiendo en autónomas. 
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Bosello (1993) señala que cuando la persona llega 

aproximadamente a los veinte años la personalidad se estabiliza en torno a un yo 

bastante maduro y bien integrado. La persona es capaz de sentir los valores, de 

encarnarlos en una actitud crítica hacia sí mismo, buscando de orientarlos hacia 

el obrar el bien. 

 Períodos y etapas del razonamiento moral 

El desarrollo moral se va constituyendo a través de 3 períodos divididos 

en seis s estadios o etapas que tienen su punto de partida a los doce años y 

van de un primer nivel en el cual el ser humano todavía no conoce los 

significados de las normas, hasta el último nivel que en su sexto estadio o 

etapa se caracteriza por una moralidad basada en principios. 

Los períodos y estadios o etapas los agrupa de la siguiente manera: 

 

I Período pre-convencional  

 

   Comprende entre los 4 y 10 años de edad, y también pueden 

ubicarse algunos adolescentes. Frisancho & León (2002) afirman que en este 

primer período la moral se centra en los intereses concretos de los individuos. 

Las reglas sociales son externas e impuestas, no las comprenden ni defienden. 

Obedecen las reglas para recibir premios o evitar el castigo. El primer estadio 

pertenece a una moral heterónoma. La segunda etapa es una moral 

individualista, instrumental. Frisancho & León (2002) especifican las diversas 

etapas: Etapa 1: el castigo y la obediencia (heteronomía). 
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El punto de vista propio de esta etapa es el egocéntrico; no se reconocen 

los intereses de los otros como diferentes a los propios. Las acciones se 

consideran sólo físicamente, no se consideran las intenciones, y se confunde 

la noción de la autoridad con la propia. 

 

Lo justo es la obediencia ciega a la norma, evitar los castigos y no causar daños 

materiales a personas o cosas. Las razones para hacer lo justo son evitar el 

castigo y el poder superior de las autoridades. Etapa 2: el propósito y el 

intercambio (individualismo). 

La característica de esta etapa de acuerdo a Kohlberg et al.(1997) según 

Frisancho & León (2002) es el individualismo concreto. Se separan los 

intereses de la autoridad y los propios, y se reconoce que todos los individuos 

tienen intereses que coinciden siempre. Lo justo y correcto en esta etapa es 

seguir la norma sólo cuando beneficia a alguien, actuando a favor de los 

intereses propios y dejar que los demás lo hagan también. 

La razón por tanto para hacer lo justo es satisfacer las propias 

necesidades y cada individuo tiene que reconocer que los demás también 

tienen sus necesidades e intereses. 

// Período convencional 

 

Aproximadamente se ubican entre los 13 años en adelante. 

Frisancho & León (2002) señalan que este período está caracterizado porque 

asume la necesidad de vivir de acuerdo a las normas comunes. Se somete a 
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las reglas, las expectativas sociales, y a la autoridad y defenderlas porque 

son reglas, expectativas y convenciones de la sociedad. Hay interés por la 

aprobación social, por la lealtad y el bienestar; deja atrás las necesidades del 

individuo por las necesidades del grupo.  El tercer estadio    hace alusión a la 

moral del acuerdo interpersonal. El estadio cuarto, a la moral del orden social. 

Etapa 3: Expectativas, relaciones y conformidad interpersonal 

La perspectiva de esta etapa consiste en ponerse en el lugar del otro: es 

el punto de vista del individuo en relación con otros individuos. Lo justo es vivir 

de acuerdo con lo que las personas cercanas a uno mismo esperan. Esto 

significa aceptar el papel de buen hijo, amigo, hermano, etc. Para esta etapa 

ser bueno significa ser buenos y preocuparse por los demás, también 

significa mantener relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. 

(Frisancho & León 2002). La razón para hacer lo justo es que se siente la 

necesidad de ser una buena persona ante sí mismo y ante los demás. Etapa 

4: sistema social y conciencia (ley y orden). 

En esta etapa la persona se identifica según Frisancho & León (2002) 

con el del sistema social que define los roles individuales y las reglas de 

comportamiento. Lo justo es cumplir los deberes que previamente se han 

aceptado ante el grupo. Todas las leyes deben cumplirse, excepto cuando 

entran en conflicto con otros deberes sociales establecidos. 

Las razones para hacer lo que está bien es lograr que funcionen las 

instituciones, cumplir lo que mande la conciencia (obligaciones aceptadas) y 

mantener el respeto propio. 
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III Período post convencional 

 

Este nivel es alcanzado por una minoría de adultos y sólo a partir de los 

23 o 24 años. Se construyen principios morales autónomos que permitirían 

llegar a una sociedad ideal, se ve más allá de las normas y leyes dadas por ¡a 

sociedad. Definen sus valores en función de sus propios principios éticos auto-

elegidos y auto-seleccionados. Comprende este nivel, la etapa quinta entre una 

moral basada en el contrato social o utilidad y derechos individuales. El estadío 

o etapa sexta: corresponde una moral de principios éticos universales, es decir 

se actúa de acuerdo a los principios de justicia y derechos humanos. 

Las decisiones morales como bien afirman Frisancho & León (2002) en 

este nivel tienen su origen en el conjunto de principios, derechos y valores 

que pueden ser aceptados por todas las personas de la sociedad, tratando de 

entender que ésta es como una asociación destinada a organizarse de un 

modo justo y beneficioso para todos . 

Etapa 5: derechos previos y contrato social (utilidad): 

En esta etapa Kohlberg, L. (1997) considera que la sociedad es la que 

crea o la modifica las leyes Lo justo consiste en ser consciente de la diversidad 

de valores y opiniones de cada uno, en relación con las características 

propias de cada grupo y cada individuo. Se puede considerar una excepción, 

por encima del contrató social, el caso de valores y derechos como la vida y la 

libertad, que se ven como absolutos y deben, por tanto, respetarse en cualquier 

sociedad, incluso a pesar de la opinión mayoritaria. 
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Se da un interés en que las leyes y deberes se sustenten en el bien y la 

utilidad general, proporcionando el mayor bien para el mayor número de 

personas. 

Etapa 6: principios éticos universales (autonomía). 

En esta última etapa según Frisancho & León (2002) se alcanza una 

perspectiva propiamente moral de la que se derivan los acuerdos sociales, 

según el cual todo individuo racional debe reconocer el mandato o imperativo 

categórico de tratar a las personas como lo que son, fines en sí mismas, y no 

como medios para conseguir alguna ventaja individual o social. 

La razón para hacer lo justo es que, racionalmente, se ve la validez de 

los principios y se llega a un compromiso con ellos. 

Kohlberg, L. (1997) consideran como el factor primordial para el 

crecimiento moral el aspecto cognoscitivo, sin dejar de lado el aspecto de la 

afectividad y que está presente en todos los estadios mentales. Sin embargo el 

aspecto del afecto es irrelevante para el desarrollo del juicio moral. El autor 

afirma que sin la maduración cognoscitiva es imposible la maduración moral. La 

identificación con los padres y personas significativas se desarrolla con ellos 

y.constituye la fuerza de las actitudes morales. 

 

El otro factor básico del desarrollo moral junto al cognoscitivo es e! 

factor ambiental. El crecimiento moral es un proceso de reestructuración de 

los modos de asumir los roles. Por ello se considera importante participar en la 

vida social. La vida familiar, la relación con los padres, la participación en la 
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vida pública transmiten los valores al sujeto, lo estimulan a una profundización 

personal y a un compromiso activo. 

La perspectiva de Kohlberg, L. (1997) es de interacción entre el 

organismo y el ambiente, es decir parte del supuesto de que el desarrollo 

moral del sujeto no se limita a interiorizar las reglas sociales, si no que 

construye nuevas estructuras a partir de su interacción con el medio. 

Es, por ello que comienza una investigación desde 1975 hasta el año de 

su muerte en 1987, juntamente con otros profesores sobre la posibilidad de la 

educación moral en las escuelas llegando a la conclusión de que se puede 

lograr formar comunidades justas (Kohlberg, L. 1997). 

Se presenta una síntesis del desarrollo moral de Kohlberg según 

Sprinthall, N. (1996) en el que se puede apreciar las bases del juicio, los 

períodos y las características o actitudes que destacan en los estadios o etapas 

que comprende el período por el que atraviesan las personas, (Juicio moral). 
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                 TABLA Nº 1  DESARROLLO MORAL DE L.KOHLBERG  

(Juicio moral) (Sprinthall, N. 1996. Desarrollo moral, en psicología evolutiva, 

México: Printace Hall, 130-159) 

BASES  

JUICIO 

PERÍODOS DESARROLLO MORAL - ACTITUDES 

Los valores 
residen más 
en los 
acontecimient
os externos 
que en las  
personas y 
las 
Conveniencia. 

PRE 

CONVENCIÓ 

NAL 

Hasta los 10 

años 

I ETAPA: 

- Posee un punto de vista egocéntrico. 

- No considera los intereses de otros, no 

reconoce que son distintos. 

- Se somete a las reglas por temor al 

castigo. 

- Actúa por el premio personal. 

II ETAPA 

- El bien están basadas en la satisfacción 

de las propias necesidades personales. 

Escaso interés por los demás. 

Se centra en 

el 

Cumplimiento 

de            las 

convenciones 

sociales y las 

expectativas 

de los otros. 

CONVENCIO-

NAL 13 años 

en adelante 

II ETAPA 

- Vive de acuerdo con lo que la gente 

espera. 

- Muestra interés por los demás 

- Hay   una   relación   bidireccional:   (ser 

buenos unos con otros). 

- Los afectos juegan un papel importante 

IV ETAPA 

- El bien radica en contribuir a la sociedad, 

al grupo o a la Institución. 

- Las    relaciones    interpersonales    las 

considera como algo fundamental en la 

convivencia humana. 

E! honor y el deber son reglas sociales 

Los    valores 

derivan     de 

principios que 

tienen      una 

aplicación 

universal. 

 

POST 

CONVENCIO-

NAL 

III ETAPA 

- Respeto a los valores 

- Respeto a la opinión de las personas 

- Asume los acuerdos sociales y contratos 

que se fundan en valores y derechos 

anteriores a la sociedad. 

- Tiene interés en que las leyes y deberes 

se basen en el bien. 

- Busca el bien de la sociedad 

VI ETAPA 

- Las decisiones acerca de lo que es 

correcto o incorrecto están basados en 
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Dimensiones del juicio moral 

Periodo pre – convencional 

La orientación de obediencia es por temor al castigo, se somete a 

reglas apoyadas por el castigo se da la obediencia por si misma. 

Se da la orientación instrumental – relativista u orientación por la 

búsqueda del premio personal. Lo que nos indica este periodo es que 

el sujeto posee un punto de vista egocéntrico, no considera los 

intereses de los otros, no reconoce que son distintos, el bien se basa 

en la satisfacción de las propias necesidades personales. 

 

Periodo convencional 

 

La orientación de concordancia interpersonal se da de niño bueno, 

niña buena, en este periodo se da la orientación de ley y de orden, lo 

que nos indica es que el individuo busca vivir de acuerdo con lo que 

la gente espera en esta etapa muestra interés por los demás, 

relaciona puntos de vista a través de la regla de oro concreta 

poniéndose en el lugar de otro, el bien radica en contribuir a la 

sociedad, grupo o institución entonces considera las relaciones 

interpersonales como algo fundamental en la convivencia humana el 

honor y el deber son reglas sociales. 
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Periodo post – convencional 

 

En esta etapa se dan los principios morales autónomos, la 

orientación legalista o de contrato social se da la orientación de los 

principios éticos universales nace el respeto a los valores de las 

personas, opinión de los demás, asume los acuerdos sociales y 

contratos que se fundan en valores y derechos anteriores a la 

sociedad se tiene un sentido de obligación de ley a causa del 

contrato social de ajustarse a las leyes por el bien de todos, las 

decisiones acerca de lo que es correcto o incorrecto están basados 

en la conciencia, se rige por los principios éticos universales: 

igualdad, justicia y la dignidad de las personas por ende las personas 

son fines en si mismas. 

 

La educación en valores y la moral 

 

Como se acaba de ver, la persona para su formación necesita 

también de la intervención de la escuela. Cuando se habla de la educación 

en valores se esta haciendo referencia al hecho de educar continuamente en 

ellos enseñando al individuo a comportarse como persona, a establecer 

jerarquías entre las cosas y, a través de ellos, llegar a la convicción de que 

algo es importante. La educación en valores tiene por objetivo lograr nuevas 

formas de entender la vida; por ello educar en valores es educar a los 

estudiantes para que se orienten y sepan el valor real de las cosas; las 

personas implicadas en la educación creen que la vida tiene un sentido, 



 65 

reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. Los valores pueden ser 

realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano: en ello reside su 

importancia pedagógica; necesitan la participación de toda la comunidad 

educativa en forma coherente y efectiva. 

 

La educación debe contemplar por tanto, dice Payá, S. M. (1997), a 

la persona que busca a través de su propio proceso su autoconstrucción y 

desarrollo que permita al alumno tratar y orientarse autónomamente con toda 

su personalidad en su desempeño dentro de la sociedad. 

 

 La educación en valores, por tanto, como afirma Puig (1995) citado 

por Grimaldo (1999) debe desarrollar la capacidad de juicio que permita a los 

educandos a pensar y desarrollar su capacidad de comprensión y tolerancia, 

de justicia y solidaridad, así como fomentar también las disposiciones que 

permitan su comportamiento. Paya (1997) también dice, que es necesario 

considerar que la educación en valores debe abarcar, tanto la formación de 

actitudes individuales, como también la integración, aplicación y valoración 

critica de las formas de convivencia que rigen en una sociedad para ir 

alcanzando el propio proyecto de vida. 

 

Respecto a los contenidos educativos en el Perú se encuentra en 

el currículo y específicamente se ha propuesto en el curso de Persona 

Familia y Relaciones Humanas en forma gradual se ha orientado la 

incidencia en los valores orientados por la teoría de J. Piaget (1932) citado 

por Bosello (1993) y L. Kohlberg et al (1997) a fin de que la persona aprenda 
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a reflexionar, pensar y elegir los valores propios para su vida. La educación 

en valores en cada Institución Educativa, necesariamente debe estar 

prevista en el Proyecto Educativo, ello implica definir y profundizar en los 

valores y por tanto en lo educativo, logrando que las finalidades educativas 

expresen el compromiso con la realidad y expresamente con los estudiantes. 

La educación en valores permite por ello, el desarrollo de una personalidad 

consciente, y se concreta a través de lo curricular, extracurricular y en la 

vida. La educación puede ayudar así a definir un proyecto de vida que el 

alumno convirtiéndolo en un proyecto real, pueda hacer corresponder las 

posibilidades internas del individuo y las del entorno mediante el desarrollo 

de los valores, la capacidad de razonamiento, los conocimientos, la 

motivación y los intereses. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

El valor: 

La definición de valor asegura que el hombre se encuentra 

juzgando y valorando las cosas de manera continua, esto lo hace para 

actuar y decidir; cuando hablamos de valores tratamos de alcanzar un 

significado más amplio como el sentido de la lealtad, la justicia o la 

tolerancia. Por eso afirmamos que los valores motivan y definen las 

decisiones de las personas y aquí aparece un tema de discusión 

permanente; tenemos por un lado los valores y por el otro las valoraciones, 

ambas difieren. Éstas últimas pueden ser consecuencia de los valores, es 

decir, decimos que una película nos gusta porque resalta la idea de justicia, 
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la cual es parte de mis valores. Estos últimos son virtudes, si consideramos 

la justicia con un valor principal, entonces quiere decir que la justicia en 

nuestra personalidad es una virtud. Otra de las afirmaciones de la definición 

de valor es que poseen una dimensión subjetiva; para muchos su escala 

puede estar precedida por el trabajo, la familia y los amigos; mientras que 

para muchos otros la familia es el valor principal, luego vienen los amigos y 

por último el trabajo. Ninguna de ellas está mal, ya que cada uno aplica el 

criterio que cree conveniente. 

 

Valores interpersonales: 

 

Se puede definir los valores interpersonales con el mismo 

pensamiento de Gordon (1977), que estos son valores indispensables para 

la adaptación y convivencia en su interrelación con las demás personas o la 

sociedad. 

 

Los valores interpersonales son aquellos que el individuo 

considera imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus 

relaciones con los demás; es una combinación de los valores morales, éticos 

y socio culturales, además de los que el individuo se va manifestando a si 

mismo según sus vivencias personales, su encuentro con otras personas y 

otras culturas que aun conformando una escala de valores diferentes a la 

suya, encuentra actitudes y conductas valiosas y los incorpora a sus propios 

valores. 
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La moral: 

El término moral, etimológicamente, proviene de la palabra 

latina "mores" que significa costumbres. Para una definición adecuada de la 

moral hay que tener presente los objetos constitutivos de la moral. Ellos son: 

su carácter psicológico y su carácter práctico. Tomando en cuenta ambos 

elementos podemos definir la Moral como la "Ciencia de las leyes ideales y 

de la actividad libre del hombre" (Jolivet). 

Paul Faulquié define la Moral: "...es la teoría razonada del bien y 

del mal". Detengámonos sobre ésta definición. La Moral es normativa, 

porque establece las normas que determinan lo que es el bien y lo que es el 

mal. En otras palabras, la Moral establece lo que se debe y lo que no se 

debe hacer. Lo que se permite y lo que se prohíbe. 

La Moral formula principios generales. Según estos principios 

clasifica y juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. 

El fundamento de la Moral es la razón. 

Indudablemente, los diferentes sistemas morales podrán 

establecer distintos principios, como su fundamento. Pero, en el fondo de 

todos ellos se encuentra la razón que busca configurar y legitimar el 

respectivo sistema. 

 

Juicio moral: 

 

El juicio moral es un proceso que permite reflexionar sobre los 

valores y ordenarlos en una jerarquía lógica. Esto no se limita a momentos 

especiales o extraordinarios de la vida sino que forma parte del proceso de 
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pensamiento que se emplea para darle sentido a los conflictos morales que 

surgen en la vida diaria. 

 

Kohlberg et al (1997) diferencio entre forma y contenido de los 

juicios morales, donde por forma consideraba el razonamiento o forma 

elaborada ante una situación determinada de conflicto, y por contenido a los 

enunciados valorativos. Los factores que asumió como condiciones 

necesarias para el desarrollo del juicio moral son dos: primero, el desarrollo 

cognitivo, al que considera natural y evolutivo y a partir del cual explica como 

el ser humano va adquiriendo madurez en cuanto a su juicio moral o criterio 

moral. El segundo factor referido por Kohlberg et al. (1997) es la adopción de 

metas, que tiene que ver con la interacción del individuo y su entorno social 

y cultural. 

 

2.5. Sistema de hipótesis 

Respecto al problema planteado en la investigación se enuncio 

la siguiente hipótesis: 

 

2.5.1.  Hipótesis general 

Existe correlación significativa entre los niveles de los valores 

interpersonales y los periodos del juicio moral de los alumnos de quinto de 

secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito de Santo Domingo de 

Acobamba, según sexo y edad. 
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2.5.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

2.5.2.1. Existe predominio del nivel medio de los valores interpersonales en 

los alumnos de las instituciones educativas de Santo Domingo de 

Acobamba. 

 

2.5.2.2. Existen diferencias significativas de los valores interpersonales en 

los alumnos de las instituciones educativas de Santo Domingo de 

Acobamba, según sexo y edad. 

 

2.5.2.3. El periodo convencional del Juicio Moral caracteriza a los alumnos 

del quinto de secundaria de las instituciones educativas de Santo Domingo 

de Acobamba. 

 

2.5.2.4. Existen diferencias significativas en los periodos del Juicio Moral 

según sexo y edad. 

 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables a medirse serán: 

X= Valores interpersonales de los alumnos de quinto de secundaria. 

      Soporte 

      Conformidad 

      Reconocimiento 

      Independencia 

      Benevolencia 
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      Liderazgo 

 

Y= Periodos del Juicio moral de los alumnos de quinto de secundaria. 

 

      Pre – convencional 

      Convencional 

      Post – convencional 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de la Investigación /Tipo de Investigación 

 

La metodología de la investigación es básicamente descriptiva, 

se propone la búsqueda de nuevos conocimientos teóricos recogiendo la 

información de la realidad así como se presenta acerca de los valores y las 

etapas del Juicio moral en los cuales se encuentran los alumnos de quinto 

de secundaria, sin modificarla ni alterarla. 

 

3.1.1 Diseño metodológico 

 

          Se aplicó el método científico como método general en cuanto sigue 

los pasos de una investigación con auténtico rigor científico, y el método 

descriptivo presentando la realidad tal como se encuentra a través de la 

estadística. En el método descriptivo, en primer término el investigador 
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busca describir sus datos y posteriormente efectuar el análisis estadístico 

para relacionar sus variables. Hernández Sampieri, Roberto (1997). 

3.1.2 Diseño de la investigación 

 

   En el presente estudio se aplicó el diseño descriptivo simple, comparativo 

y correlacional, porque a través de él se buscó comparar la relación que 

existe entre los valores interpersonales y los periodos del Juicio moral en el 

cual se encuentran los alumnos de quinto de secundaria, para lo cual se 

utilizó los siguientes esquemas: 

 

Diseño correlacional 

   Este diseño se aplicó para recoger el problema general y ver si existe 

relación entre las variables: niveles de los valores interpersonales y periodos 

de juicio moral. 

                                           Ox 
 
 
             M                            r 
 
                                            Oy 
 

Diseño descriptivo correlacional 

Donde: 

M           : Muestra constituida por estudiantes del quinto de secundaria 

Ox          : Resultados de los niveles de los valores interpersonales 

Oy          : Resultados de los periodos del juicio moral de los estudiantes 

 r             : Coeficiente de correlación entre ambas variables 
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3.2 Población y muestra 

 

    Población 

   La población estuvo constituida por todos los estudiantes de las diferentes 

Instituciones Educativas del Quinto Grado de secundaria del Distrito de 

Santo Domingo de Acobamba, llegando a un total de 82 entre varones y 

mujeres, matriculados en el año lectivo 2010. 

 

      El Distrito de Santo Domingo de Acobamba cuenta con 5 

centros poblados: Yanabamba, Pumabamba, Durazno Pata, Rosas Pampa y 

Yunca Chaquicocha, mas la capital de Distrito Acobamba. 

 

Muestra 

 

Se trabajo con la población total de 82 estudiantes del quinto de 

secundaria de las Instituciones Educativas del Distrito de Santo Domingo de 

Acobamba. 

 

Los criterios que se emplearon fueron los siguientes: 

 

a) Ingresan a la muestra los alumnos o participantes con 15, 16 y 17 

años. 

b) No entran a la prueba los alumnos o participantes repitentes. 

c) Ingresan a la muestra los alumnos o participantes de instituciones 

Educativas representativas públicas y de zona urbana y rural. 
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d) Que las pruebas tomadas tengan validez de acuerdo al criterio 

estipulado por el autor del cuestionario socio moral (SROM): tres 

puntajes que lleguen a 0 no se consideraran las pruebas como 

validas. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

De acuerdo a las características de la investigación, las técnicas 

y los instrumentos que se emplearon en el trabajo son la encuesta y su 

instrumento el cuestionario. Esta técnica de la encuesta se utilizó para medir 

los seis valores interpersonales para una sana convivencia en sociedad. De 

igual manera se utilizó también el cuestionario para determinar el periodo del 

Juicio moral en el que se encuentran los alumnos de quinto de secundaria. 

 

- Cuestionario de valores interpersonales SIV= Survey of interpersonal 

valúes de Leonard Gordon. 

- Cuestionario de la Reflexión Socio – Moral SROM= de Gibas & Widaman 

1982 citado por Grimaldo 2002. 

 

3.4 Procedimiento de recolección de datos 

 

Después de la aprobación del proyecto de investigación se dio 

los siguientes pasos: 

 

1° Se determinó la muestra de los alumnos de acuerdo a los asistentes 

regularmente a clases durante el año escolar 2010. 
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2° Se dio la aplicación de los instrumentos de investigación en las fechas 

determinadas. 

 

3.5. Técnica de análisis e interpretación de los resultados 

 

Los  resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación de los periodos del juicio moral y los niveles de los valores 

interpersonales de los alumnos de quinto de secundaria, cuyas edades 

fluctúan entre 15 y 17 años de edad de las instituciones Educativas de Santo 

Domingo de Acobamba se analizaron los resultados considerando sexo y 

edad, utilizando los paquetes estadísticos del SPSS V. 15 OPIS 2007.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Los datos de la investigación se presentan mediante tablas cruzadas de 

frecuencias, grafico de barras, medidas de resumen (media, desviación 

típica (DT) y coeficientes de correlación. Para la comprobación de hipótesis 

se emplea la prueba Z de Gauss para la homogeneidad de medias de dos 

muestras independientes y la prueba “t” de Student para la relación de 

significación de las dos variables, al 95% de confianza estadística. 
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4.1. VALORES INTERPERSONALES 

TABLA 2 

Medidas de resumen de los valores interpersonales 

De la muestra total 

 

VALORES MEDIA DT CV 

Soporte 

Conformidad 

Reconocimiento 

Independencia 

Benevolencia 

Liderazgo 

13,35 

17,80 

11,70 

14,59 

17,98 

14,52 

3,0077 

4,3046 

3,7466 

3,9779 

5,0638 

4,6461 

9,04% 

18,5% 

14,03% 

15,8% 

25,6% 

21,5% 

 

En la tabla 2 se aprecia que los promedios de los valores interpersonales de 

los estudiantes  del quinto grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas oscilan entre 11,70 (reconocimiento) y 17,98 

(benevolencia).  

Por otro lado, los estudiantes constituyen grupos homogéneos con respectó 

a los valores soporte (CV= 9,04%) y reconocimiento (CV= 14,03%), dado 

que sus coeficientes de variación (CV) son menores que 15,8%. Con 

relación a los valores independencia (CV=15,8%), conformidad (CV=18,5%), 

liderazgo (CV=21,5%), y benevolencia (CV=25,6%), los estudiantes 

conforman un grupo heterogéneo, ya que sus coeficientes de variación son 

mayores a 15,8%. 

En la tabla 2 se observa que la mayoría de los estudiantes presentan un 

nivel medio de los valores interpersonales, que fluctúa entre 69,5% 
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(conformidad) y 85,3% (independencia). El nivel bajo oscila entre 1,2% 

(conformidad) y 25,6% (soporte); el nivel alto, entre 2,4% (soporte) y 29,3% 

(conformidad). 

Grafico 1 

Promedios de los valores interpersonales 

De la muestra total 

0

5
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TABLA 2ª 

Niveles de los valores interpersonales de la muestra total 

Valores 

interpersonales 

Niveles 
Total 

Bajo Medio Alto 

Soporte 
21 

25.6% 

59 

71.9% 

2 

2.5% 
82 

Benevolencia 
9 

11% 

66 

80.5% 

7 

8.5% 
82 

Conformidad 
 

1 

1.2% 

         57 
69.5% 

 

24 

29.3% 

82 
 

Reconocimiento 
13 

15.8% 

64 

78.1% 

5 

6.1% 
82 

Liderazgo 
5 

6.1% 

60 

73.2% 

17 

20.7% 
82 

Independencia 
8 

9.8% 

70 

85.4% 

4 

4.8% 
82 
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4.1.1. Valores interpersonales según sexo 

Tabla 3 

Medidas de resumen de los valores interpersonales, según sexo, y 

Prueba Z de Gauss 

Para la diferencia de medias de dos muestras independientes 

VALORES SEXO N MEDIA DT Zc 

Soporte Varón 

Mujer 

60 

22 

13.5333 

 12.8636 

2.9080 

3.2848 

0.024 

Benevolencia Varón 

Mujer 

60 

22 

17.4500 

19.4545 

5.2897 

4.1487 

-0.042 

Conformidad Varón 

Mujer 

60 

22 

17.2833 

19.2273 

4.1623 

4.4607 

-0.049 

Reconocimiento Varón 

Mujer 

60 

22 

11.6667 

11.8182 

3.7129 

3.9235 

-0.004 

Liderazgo Varón 

Mujer 

60 

22 

14.9833 

13.2727 

4.9454 

3.5076 

0.040 

Independencia Varón 

Mujer 

60 

22 

15.0833 

13.2727 

4.0892 

  3.3972 

0.050 

 

SPSS V.15. OPIS 2007 
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Grafico 2 

Perfil de valores interpersonales según sexo 
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En la tabla 3 y grafico 2 se aprecia que las medias de los valores 

interpersonales fluctúan entre 11,66 (reconocimiento/varones) y 19,45 

(benevolencia/mujeres). La prueba Z de Gauss revela que no existen 

diferencias significativas entre los promedios de benevolencia (p menor 0.01) 

con ventaja para las mujeres sobre los varones, entre los promedios de 

conformidad (p menor 0.01) con primacía de las mujeres sobre los varones, 

entre los promedios de liderazgo (p menor 0.01) con superioridad de los 

varones sobre las mujeres, y diferencias significativas entre los promedios 

de reconocimiento (p menor 0.05) con primacía de las mujeres sobre los 

varones. Para la prueba de hipótesis. 
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Tabla 4 

Niveles de los valores interpersonales, según sexo 

                                              

SEXO 

 

VALORES 

INTERPERSONALES 

 
 

 
NIVELES 

 

 
 
 
TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

 

 

MASCULINO 

 

SOPORTE 

CONFORMIDAD 

RECONOCIMIENTO 

INDEPENDENCIA 

BENEVOLENCIA 

LIDERAZGO 

15 
25% 
1 
1.7% 
 
10 
16.7% 
5 
8.3% 
 
7 

11.7% 

3 

5% 

44 
73.3% 
45 
75% 
 
46 
76.7% 
51 
85% 
 
49 
81.7% 

42 

70% 

1 
1.7% 
14 
23.3% 
 
4 
6.6% 
4 
6.7% 

4 

6.6% 

15 
25% 

60 
 
60 
 
 
60 
 
60 
 
 
60 
 
 
60 

 

 

 

 

FEMENINO 

 

 
SOPORTE 

CONFORMIDAD 

RECONOCIMIENTO 

INDEPENDENCIA 

BENEVOLENCIA 

LIDERAZGO 

6 
27.3% 
 
 
0 
0% 
 
3 
13.6% 
 
3 
13.6% 
 
2 
9.1% 
 
2 
9.1% 

15 
68.2% 
 
 
12 
54.5% 
 
18 
81.8% 
 
19 
86.4% 
 
17 
77.3% 
 
18 
81.8% 

1 
4.5% 
 
 
10 
45.5% 
 
1 
4.6% 
 
0 
0% 
 
3 
13.6% 
 
2 
9.1% 

 
22 
 
 
22 
 
 
22 
 
 
22 
 
 
22 
 
 
22 
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En la tabla 4 se observa que la mayoría de estudiantes presentan un nivel 

medio de los valores interpersonales, que fluctúa entre 68.2% 

(mujeres/soporte) y 86.4% (mujeres/independencia). El nivel bajo oscila 

entre 0% (mujeres/conformidad) y 27.3% (mujeres/soporte); el nivel alto, 

entre 0% (mujeres/independencia) y 45.5% (mujeres/conformidad). 

 

4.1.2. Valores interpersonales según edad 

 

 

En la tabla 5 se constata que la mayoría de los estudiantes presentan un 

nivel medio de los valores interpersonales, que fluctúa entre 33.3% (17 

años/conformidad) y 85.5% (16 años/independencia). El nivel bajo oscila 

entre 0% (16 años/conformidad) (17 años/independencia, liderazgo) y 33.3% 

(17 años/soporte y reconocimiento); el nivel alto, entre 0% (17 años/soporte, 

reconocimiento y liderazgo) y 50% (17 años/conformidad) según la edad. 
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Tabla 5 

                       Niveles de los valores interpersonales, según edad 
SPSS V. 15 OPIS 2007. 

 

Edad 

Valores 
Interpersonales 

 

 
Niveles 

Total 
 

Bajo Medio Alto 

 

 

 

16 

Años 

 

 

 
Independencia 

Soporte 

Benevolencia 

Conformidad 

Reconocimiento 

Liderazgo 

 
 
 
 

8 
10.5% 

19 
25% 

8 
10.5% 

0 
0% 
11 

14.5% 
5 

6.6% 

65 
85.5% 

55 
72.4% 

62 
81.6% 

55 
72.4% 

60 
78.9% 

54 

71% 

3 
4% 
2 

2.6% 
6 

7.9% 
21 

27.6% 
5 

6.6% 
17 

22.4% 

 
76 

76 

76 

76 

76 

76 

 
 
 
 

 

 

17 

Años 

 

 

 

 
Independencia 

Soporte 

Benevolencia 

Conformidad 

Reconocimiento 

Liderazgo 

 
 
 
 
 

0 
0% 
2 

33.3% 
1 

16.6% 
1 

16.6% 
2 

33.3% 
0 

0% 

5 
83.3% 

4 
66.7% 

4 
66.7% 

2 
33.3% 

4 
66.7% 

6 

100% 

1 
16.7% 

0 
0% 
1 

16.7% 
3 

50% 
0 

0% 
0 

0% 

 
6 

6 

6 

6 

6 

6 
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GRAFICO Nº 3 

Perfil de los valores interpersonales, según edad 
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En el grafico Nº 3 se puede visualizar que el punto más elevado lo alcanzan 

los estudiantes de 17 años en el valor Benevolencia y el punto más bajo en 

el valor Reconocimiento con respecto a los estudiantes de 16 años, los 

estudiantes de 16 años alcanzan el punto más elevado en los valores 

Benevolencia y Conformidad y el punto más bajo en el valor 

Reconocimiento. 
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4.2. Juicio Moral 

Tabla 6 

Periodos del juicio moral de la muestra total 

Periodos Frecuencia Porcentaje 

Pre convencional 

Convencional 

Post convencional 

Total  

1 

81 

0 

82 

1.2% 

98.8% 

0% 

100% 

 

Grafico Nº 4 

Periodos del juicio moral de la muestra total 
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En la tabla 6 y gráfico 4 se aprecia que el periodo más frecuente del juicio 

moral de los estudiantes del 5to de secundaria de las instituciones 

educativas es el convencional (98.8%) seguido del pre convencional (1.2%) 

y del post convencional (0%). 
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4.2.1. Juicio Moral según sexo 

 

Tabla 7 

Periodos del juicio moral según sexo 

 

 

Periodo 

SEXO  
Total 

Varón Mujer 

Pre convencional 

 

0 

0% 

1 

1.2% 

        1 
 
      1.2% 

 

Convencional 

 

60 

73.2% 

 

21 

25.6% 

 
      81 

     98.8%                  

Post convencional 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Total 60 

73.2% 

22 

26.8% 

82 

100% 

 

En la tabla 7 y grafico 5 se aprecia que el periodo más frecuente del juicio 

moral es el convencional tanto en varones (73.2%) como en mujeres 

(25.6%), seguido del pre convencional (varones 0%; mujeres 1.2%). El 

periodo menos frecuente es el post convencional tanto varones como 

mujeres (0%). 
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Grafico Nº 5 

Periodos del juicio moral, según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba Z de Gauss  revela que, al 99% de confianza estadística, no hay 

diferencias en las proporciones de los periodos del juicio moral de los 

estudiantes, según sexo, al reportar un valor calculado de Zc= 2,496 (mayor 

que su valor tabular Zt= 2,390) con lo cual se concluye que las proporciones 

de los periodos del juicio moral de los varones y mujeres son homogéneas o 

iguales. 
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4.2.2. Juicio moral según edad 

 

Tabla Nº 8 

Periodos del juicio moral según edad 

 

Periodo 

EDAD  
Total 

16 AÑOS 17 AÑOS 

Pre convencional 

 

1 

1.2% 

0 

    0% 

        1 
 
      1.2% 

 

Convencional 

 

75 

91.5% 

 

6 

7.3% 

 
      81 

     98.8%                  

Post convencional 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Total 76 

92.7% 

6 

7.3% 

82 

100% 

 

En la tabla 8 y grafico 6 se observa que el periodo más frecuente del juicio 

moral es el convencional tanto en los alumnos de 16 años (91.7%) como en 

alumnos de 17 años (7.3%), seguido del pre convencional (16 años 1.2%). El 

periodo menos frecuente es el post convencional, tanto en los alumnos de 

16 años como en 17 años ambos con (0%). 
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Grafico Nº 6 

Periodos del juicio moral, según edad 
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La prueba Z de Gauss  revela que, al 99% de confianza estadística, no hay 

diferencias en las proporciones de los periodos del juicio moral de los 

estudiantes, según sexo, al reportar un valor calculado de Zc= 2,496 (mayor 

que su valor tabular Zt= 2,390) con lo cual se concluye que las proporciones 

de los periodos del juicio moral de los varones y mujeres son homogéneas o 

iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

4.3. Relación entre valores interpersonales y juicio moral 

Tabla Nº 9 

Análisis de correlación utilizando la “r” de Pearson para los valores 

interpersonales y el juicio moral 

                                                                                

Valores 

 

juicio 

 

 

Benevolencia 

 

 

Conformidad 

 

 

Independencia 

 

 

Liderazgo 

 

 

Reconocimiento 

 

 

soporte 

Convencional -0.169 0.002 0.192 0.105 -0.062 -0.58 

Tipos de 

correlación 

Correlación 

inversa baja 

y débil. 

Correlación 

directa baja 

y débil. 

Correlación 

directa baja. 

Correlación 

directa baja 

y débil. 

Correlación 

inversa baja y 

débil. 

Correlación 

inversa 

moderada. 

 

La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) y la correlación es 

significante al nivel 0.05 (bilateral), entre el valor benevolencia y juicio moral 

se da una correlación inversa baja y débil lo que nos indica que a mayor 

benevolencia será menor el desarrollo del juicio moral; entre el valor 

conformidad y juicio moral se da una correlación directa baja y débil es decir 

la aceptación de reglas y normas convencionales ayuda al desarrollo del 

juicio moral se demuestra una aceptación baja de la organización social en 

que vive el estudiante; entre el valor independencia y juicio moral se 

demuestra que los estudiantes tienen una tendencia baja al individualismo 

egocéntrico entonces es menor la tendencia a obrar pensando solo en las 

propias necesidades e intereses y, en consecuencia, es mayor la tendencia 

a una adecuada socialización; la correlación demostrada entre el valor 

liderazgo y juicio moral se ve una correlación directa baja y débil lo cual 
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indica poca tendencia a imponer la propia voluntad y autoridad; entre el valor 

reconocimiento y juicio moral se da una correlación inversa baja y débil lo 

que nos indica poca necesidad de ser admirado o elogiado o de que se 

reconozcan los meritos que se cree tener por lo tanto cuanto menos 

egocentrismo se dará un mayor desarrollo del juicio moral; finalmente entre 

el valor soporte y juicio moral se da una correlación inversa moderada lo que 

nos indica que los estudiantes tienen poca necesidad del apoyo y 

comprensión de los demás (frecuente cuando la situación personal implica 

sensación de seguridad y madurez afectiva), por lo tanto cuanto menor la 

necesidad de comprensión afectiva y protectora mayor será el desarrollo del 

juicio moral. 

 

4.4. Discusión de resultados 

 

En esta investigación los alumnos de quinto de secundaria en general 

presentan en su opción una cierta dispersión y homogeneidad en sus 

respuestas respecto a los valores interpersonales. Sin embargo 

levemente sobresale el valor Benevolencia como un valor apreciado, 

semejante a la investigación hecha por P. Ubaqui (2008) donde los 

estudiantes de Chanchamayo consideran este valor como uno de los 

más aceptados por los alumnos. Asimismo hay una cierta similitud en la 

investigación antes mencionada en lo referente a los valores de 

Independencia y Liderazgo, que tiene una mediana aceptación en los 

estudiantes. Sin embargo hay una diferencia respecto a los valores de 

conformidad  y soporte, donde el valor Soporte en Santo Domingo de 
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Acobamba ocupa el último lugar en la aceptación de los alumnos y la 

conformidad el penúltimo lugar mientras que en Chanchamayo el valor 

soporte ocupa el segundo lugar y el valor conformidad el tercer lugar en 

la aceptación por parte de los estudiantes. De igual manera, Escurra 

(2001) en Lima Metropolitana aplicando el cuestionario de Schwarts 

obtiene que el valor Benevolencia sea el más apreciado. 

Por otro lado los valores interpersonales según los resultados obtenidos 

son significativamente diferentes según sexo sobre todo en los valores de 

conformidad y Liderazgo, observándose un nivel más alto en las mujeres, 

mientras que en los varones prevalecen los valores de Benevolencia y  

soporte. P. Ubaqui (2008) en cambio, detecto que en Chanchamayo, se 

observa que los varones valoraron más la Independencia y el Liderazgo y 

las mujeres los valores de Conformidad y Benevolencia. 

Haciendo referencia a los niveles en los cuales se ubican los alumnos de 

16 y 17 años respecto a los valores, se observa que los alumnos de 17 

años se colocan en el nivel más alto en el valor Liderazgo. 

En cuanto se refiere a la variable Juicio Moral sustentado por L. 

Kohlberg, se halló los siguientes resultados: los alumnos de quinto de 

secundaria del Distrito Santo Domingo de Acobamba, en su gran mayoría 

un 98,8% se ubican en el periodo Convencional, tanto varones como 

mujeres; luego el periodo Pre Convencional con 1,2% y el Post 

Convencional con 0%. 

Majluf (1986) en Lima constato que los adolescentes de 16 años en el 

Perú como en USA se ubican en el nivel convencional.  
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En cuanto se refiere al sexo, en Santo Domingo de Acobamba, según la 

investigación no hay diferencias significativas entre varones y mujeres. P. 

Ubaqui (2008) constata en su investigación que entre varones y mujeres 

no hay diferencias. Estos resultados demuestran la existencia de una 

secuencia universal para ambos sexos. 

En esta investigación se acepta la hipótesis nula a través de la cual se 

comprueba que no existe una correlación significativa entre los niveles de 

los valores interpersonales y los periodos del juicio moral. En cambio esa 

correlación se da solamente en el valor Independencia. También dicha 

correlación del juicio moral con los valores interpersonales se da 

mayormente en los alumnos de 16 años de edad en el valor 

anteriormente citado. De igual manera existe esa correlación en los de 17 

años con el valor Liderazgo. En todas las demás correlaciones 

efectuadas no se da ninguna correlación significativa por lo que puede 

deducirse que ambas variables de niveles de valores interpersonales y 

periodos del Juicio Moral son independientes. 
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CAPÍTULO V 

 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Aportes Teóricos y/o Metodológicos 

 

Poseer un valor quiere decir que un sujeto conoce el camino o modo 

correcto de conducirse, el cambio de valores se dará en la organización 

cognitiva cuando el sujeto se considere insatisfecho consigo mismo por 

haberse comportado en una forma inmoral. 

La teoría de los valores humanos abre el camino para poder comprender 

como se da el desarrollo de valores del ser humano de acuerdo a su 

desarrollo sociocultural e individual. 

Los Directores de las diversas Instituciones Educativas deben conocer la 

teoría de la presente investigación, con la finalidad de conocer como se 

da el desarrollo axiológico de sus estudiantes en las diferentes 

dimensiones valorativas, así poder incidir con mayor esfuerzo en la 

dimensión en la cual halle mas debilidades, de este modo poder lograr un 

verdadero desarrollo integral de los estudiantes. 
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Se debe investigar experimentalmente y tomando como población no 

solo a los estudiantes, ya que ellos representan solo una parte de la 

investigación; si no se debe trabajar también con los Directivos, 

Profesores y padres de familia, al ser ellos también parte importante del 

contexto y por ende también motivo de investigación. 

La investigación además de describir el problema debe buscar posibles 

soluciones a las dificultades de tal o cual Institución Educativa, mediante 

el desarrollo de proyectos que busquen el desarrollo personal y social de 

los miembros integrantes de la Institución y su contexto. 

 

5.2. Aportes Institucionales y/o Adopción de Decisiones 

 

Generalmente se habla de una educación integral dentro de las 

Instituciones Educativas, pero en el fondo por mucho tiempo en el país se 

ha obviado un elemento esencial dentro de la educación que es la 

formación en valores. 

Los valores interpersonales constituyen aquellos medios que determinan 

lo que la persona hace y como lo hace y estas están influidas consciente 

o inconscientemente por el sistema de valores que ellos adopten. 

Según los resultados obtenidos con la investigación se sugiere a nivel 

institucional elaborar un programa tutorial en donde se desarrolle el 

siguiente temario: 

- Vida y convivencia social 

- Valores como fuente de desarrollo personal 

- Orientación vocacional 
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- Relaciones interpersonales 

- Proyecto personal de vida 

Aparte del desarrollo tutorial también se deben establecer talleres deportivos 

con la finalidad de desarrollar el aspecto psicológico tanto como el físico en 

los estudiantes, de esta manera tenerlos en actividad permanente y no 

malgastando el tiempo en actividades que no benefician en nada su 

desarrollo personal. 

Los Directores y Profesores de las diversas Instituciones Educativas deben 

considerar estos puntos en la programación anual, tomando como referencia 

las conclusiones a las que se arribo con la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación ha demostrado que entre los niveles de los 

valores interpersonales y los periodos del juicio moral, no 

existen relaciones significativas, solo se observa en el valor 

independencia una correlación significativa baja de 0,192 

véase Tabla Nº 9. 

 

2. Los estudiantes de quinto de secundaria de las Instituciones 

Educativas de Santo Domingo de Acobamba en general se 

ubican en el nivel medio en todos los valores interpersonales. 

 

 

3. Analizada la variable valores interpersonales para las 

comparaciones de los niveles de los valores se colige que: 

 

a) Existe homogeneidad en la apreciación del valor 

Independencia tanto en varones como mujeres, 

heterogeneidad en la apreciación de los valores, siendo 

el Reconocimiento más apreciado por las mujeres y el 

valor Benevolencia por los varones. (Tabla Nº 4) 
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b) La edad no determina la preferencia de los valores, solo 

los de 17 años practican mayormente el valor Liderazgo 

con respecto a los de 16 años. 

 

4. En el sistema de valores que los estudiantes de quinto de 

secundaria en sus relaciones interpersonales predomina el 

valor Independencia. 

 

5. El juicio moral de los estudiantes de quinto de secundaria de 

Santo Domingo de Acobamba en su gran mayoría se ubican en 

el periodo convencional. 

 

 

6. No existe relación según sexo y edad, no se dan diferencias en 

las proporciones de los periodos del juicio moral, siendo 

homogéneas o iguales. 
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SUGERENCIAS 

 

1. El presente tema de investigación puede ser elaborado por 

investigadores en los distintos estratos sociales de nuestra 

sociedad peruana, permitiendo ampliar el estudio con 

educandos que tengan también 14, 15 o más de 17 años para 

hallar las diferencias o similitudes que se puedan establecer 

entre estas edades en cuanto se refiere a los valores y 

desarrollo socio-moral . 

 

2. Los docentes del área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas deben planificar sesiones de aprendizaje con 

reflexiones en base a dilemas morales a fin de favorecer el 

crecimiento y desarrollo del juicio moral acordes a la edad que 

atraviesan los estudiantes y obtener mejores logros en cuanto 

se refiere a convicciones personales y elección de los valores. 

 

 

3. La práctica de los valores morales e interpersonales deben ser 

inculcados desde el hogar, la comunidad y la Institución 
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Educativa donde los educadores sean los primeros en practicar 

los valores brindando de esta manera una buena formación 

integral y el logro de un buen desempeño del alumno en su 

entorno. 

 

4. Los alumnos de quinto de secundaria de las Instituciones 

Educativas de Santo Domingo de Acobamba en general se 

ubican en el nivel medio en todos los valores, motiva esto a 

iniciar investigaciones para establecer estrategias a fin de 

lograr niveles altos. 

 

 

5. Realizar investigaciones superando los límites del presente 

estudio tomando en cuenta la situación demográfica y otros  de 

los sujetos en estudio. 
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PERÍODOS Y ETAPAS DEL JUICIO MORAL DE KOHLBERG -REFLEXIÓN SOCIO MORAL 
 

VARIABLES SUB-VARIABLES 1NDICADORES REACTIVOS 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Es el conjunto de principios de conducta 

que se han adquirido por asimilación de 

las costumbres y valores del ambiente, 

familia, escuela, iglesia, vecindario, así 

como de las normas que la autoridad 

ejecuta en los diversos ambientes y 

aceptados concientemente por el ejercicio 

de la razón:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  

 

Es el pensamiento de Kohlberg el cual 

nos da las etapas del desarrollo moral 

como son pre convencional, 

convencional y post convencional para 

comprender el desarrollo del juicio 

moral, medido con el cuestionario 

SORM. 

PERÍODO PRE-CONVENCIONAL: 

ETAPA 1: 

La  orientación de obediencia por 

castigo 

Someterse a reglas apoyadas por el 

castigo obediencia por si 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 2 

La orientador, instrumental- 

 

 

- Posee un punto de vista 

egocéntrico 

 

- No considera los intereses de de los 

otros , no reconoce que son distintos 

 

- Someterse . a   reglas   por 

temor al castigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El bien está basado  en las satisfacción 

de las propias necesidades personales. 

 

 

Primer problema ¡Dilema de Juan) 

1 a) Porque es su esposa y ella le dijo que lo hiciera, entonces él 

debe hacer lo que ella dice. 

2c) Porque es tu amigo, quien podría ser una persona importante 

3 a) Porque usted deberla se siempre amable 

4a) Porque et extraño también debería tener una oportunidad de 

vivir, y algún día podría salvar tu vida 

5 a) Porque robar es malo y tú irlas a la cárcel si robas 

6 a) Porque de otro modo todos estarían robándose unos a otros 

y no quedarla nada seguro. 

7 a} Porque ella es su esposa y ella le pidió que lo hiciera, así es 

que él le hizo lo que ella le dijo 

8 e) Poique su conciencia te dijo lo hiciera, así es que él tuvo que 

hacerlo.. 

9 a) Porque su conciencia es sólo su mente, de modo que tú no 

tienes que hacer lo que ella dice. 

10) Porque Juan robo algo y robar es malo. 

 

SEGUNDO PROBLEMA (Dilema de José) 

1 a) Porque los padres nunca deberían romper sus promesas. 

2c) Porque de otro modo esa persona no será tu amigo de 

nuevo. 

3 a) Porque de otro modo el extraño se darla cuenta de que eres 

un charlatán y te golpearla. 

4 e) Porque si le quitan el dinero, el muchacho podría florar. 

5 a) Porque el muchacho esta triste si le quitan el dinero, 

6d) Porque los hijos siempre deben obedecer y ayudar a sus 

padres. 

 

 

 

 

1 b) Porque él se casó con ella, y si él no quiere ayudarte, 

entonces para qué se casé con ella? 

2 a| Porque tu amigo puede haber hecho algo por ti así es que tú 

tienes que hacerle un favor: a tu amigo si quiero que te ayude et 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VALORES INTERPERSONALES MEDIDAS CON EL CUESTIONARIO DE LEONARD GORDON 

VARIABLE SUB-VARIABLE INDICADORES REACTIVOS 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Los valores constituyen el sustento que 

orienta el comportamiento individual y 

grupal y se evidencian mediante las 

actitudes que demuestran las personas en 

los diferentes actos de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

Le permite al sujeto medirse dentro del 

contexto en el cual vive y se sub divide 

en valores de, soporte, conformidad, 

reconocimiento, independencia, 

benevolencia y liderazgo medido con el 

cuestionario SIV de Leonard Gordon.  

 

 

 

SOPORTÉ: Ser tratado con comprensión, 

amabilidad y consideración, en el que 

también se puede observar el apoyo y el 

aliento de otras personas. 

 

 

 

- Busca de ser tratado con 

comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Busca ser tratado con amabilidad y 

consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

-  Busca. recibir apoyo y 

aliento de otras personas. 

 

 

 

2. Que los demás estén de acuerdo 

conmigo 

36, Que la gente me trate con comprensión 

52. Contar con el afecto de otras personas 

75. Tener amigos y compañeros 

comprensivos. 

87. Que haya gente dispuesta a ofrecerme 

ayuda. 

 

12. Saber que la gente está' de mí 

parte 

14. Que haya gente interesada en 

mi bienestar 

40. Que la gente se porte 

considerablemente 

64. Recibir manifestaciones de 

cortesía» simpatía o afecto de los 

demás. 

27. Tener junto a mi, personas que 

me alienten y me den ánimo, 

29. Que la gente me haga favores. 

33. Que los demás me demuestren 

que yo les agrado. 

58. Que los demás aprueben lo 

que yo hago. 

69. Recibir ánimo y aliento de tos 

demás 
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