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APRENDIZAJE DE ACTITUDES Y VALORES EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Carlos Jorge Aguilar y Aguilar

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 

APLICADA A LA EDUCACIÓN.

El objetivo del presente estudio fue Identificar y describir de qué 
manera aprenden las actitudes y valores los estudiantes de secundaria, 
que son enseñados por los docentes con base en los contenidos que 
sugieren los programas de civismo de primero y segundo grado, de 
acuerdo al nuevo plan de estudios. Se realizó con una muestra 
aleatoria simple formada por 490 alumnos (227 hombres y 263 
mujeres) de segundo grado, con una edad promedio de 14 años. Se 
aplicó un cuestionario con 52 preguntas. La variable dependiente fue 
las actitudes y valores aprendidos por los alumnos. Las variables 
independientes fueron: El Plan de Estudios de Secundaria y el 
programa de la asignatura de Civismo, los libros de texto de civismo, 
los docentes de dicha asignatura, la escolaridad, el nivel 
socioeconómico, sexo de los escolares y modalidad educativa. El 
análisis realizado permitió demostrar la aceptación de la hipótesis 
planteada en la investigación, llegándose a la conclusión de que las 
actitudes y valores propuestos en los programas de civismo no son 
eficazmente aprendidos por los alumnos ni enseñados por los 
docentes.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del problema

Los últimos años han estados marcados por profundos cambios 

económicos, políticos y culturales tanto a nivel mundial como a nivel 

nacional, regional y local. Actualmente, en nuestro país, nos 

encontramos ante una crisis que abarca todas y cada una de las 

esferas de la vida humana y afecta las posibilidades de calidad de vida 

de una gran cantidad de mexicanos, a tal grado que se pone en riesgo 

su supervivencia.

Esta crisis se refleja también en nuestra educación, su razón y 

su significado, particularmente en la educación secundaria . Sus viejos 

ideales como transmisora de la verdad y como instrumento privilegiado 

para abatir la ignorancia, están cruzando por una serie de vicisitudes. 

¿Para qué educar? ¿para quiénes y con qué valores educar? ¿ qué 

actitudes y valores se deben promover y desarrollar en los estudiantes 

para que se logren los preceptos enmarcados en el artículo tercero de 

la Constitución Política Mexicana ?. Las grandes problemáticas que 

presenta el Sistema Educativo Nacional, tales como: la centralización 

de sus servicios, el rezago educativo, principalmente en la educación 

básica, el bajo nivel de aprovechamiento de los alumnos, la 

desvinculación entre los contenidos de los programas de educación



primaria con los de educación secundaria, la carencia de relación entre 

los avances científicos y tecnológicos con la productividad del país, así 

como una marcada mengua de valores educativos, influyen 

determinantemente en su desarrollo.

Para dar respuesta a las anteriores interrogantes y 

problemáticas, se plantea la necesidad de una educación que les dé

solución; que se proponga como objetivo central..la_.formación ética de

!as_nueyas generaciones..,Sin embargo, los proyectos son diversos y 

contradictorios, así por un lado se recomienda una educación basada 

fuertemente en el desarrollo de habilidades técnicas en aras de una 

competitividad deseada y necesaria para acceder a los mercados 

internacionales y, por otro lado, a partir del Programa Nacional de 

Modernización Educativa, resurge la discusión acerca de la necesidad 

de implementar en el país, una educación que sea coherente con las 

tradiciones de la nación, en donde por ejemplo el conocimiento de la 

historia y el rescate de los valores y las costumbres tengan un papel 

central, pero evidentemente ahí no se agota la discusión. El problema 

de la construcción de una nueva cultura, y por lo tanto de la generación 

de determinadas actitudes y valores, parecería estar en el centro de 

estas preocupaciones.

Todo esto está presente en algunos educadores que pugnan por 

la formación ideológica, por la formación de actitudes y valores, por la 

formación de una nueva cultura en y desde la escuela. En muchos de 

ellos es posible detectar viejas influencias de pensadores de la década 

de los setentas, o aún anteriores (Paulo Freire, Cari Rogers, la Escuela 

Activa), así como su acercamiento a aquellas posiciones que en su



momento realizaron una crítica a la escuela como Institución o algunos 

de sus mecanismos básicos, sobre todo las relacionadas con el 

autoritarismo, con la dependencia, con el enciclopedismo, etc., 

basadas en la formación de actitudes y valores que tengan un papel 

fundamental en el desarrollo de la personalidad del educando para la 

integración de la familia, la comunidad y la patria.

Justificación

En este contexto y para responder a los problemas antes 

mencionados, la Secretaría de Educación Pública, a través del 

Programa Nacional para la Modernización Educativa ( 1989-1994 ), 

diseñó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica, en donde se propone la reorganización del sistema educativo 

nacional, cuya característica principal se centra e n : consolidar un 

auténtico federalismo educativo, la reformulación de los contenidos y 

materiales educativos, revalorar la función magisterial y promover una 

nueva participación social en beneficio de la educación mexicana.

Además de lo anterior, en sustitución de la Ley Federal de 

Educación, se aprobó la Ley General de Educación cuyas principales 

finalidades, entre otras, son las de contribuir al desarrollo integral del 

individuo para que ejerza plenamente sus capacidades humanas; 

fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio 

por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así 

como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de



las diversas regiones del país ; difundir el conocimiento y la práctica de 

la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a 

todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la 

sociedad ; promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y 

de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el 

conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos; 

fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación 

científica y tecnológica; Impulsar la creación artística y propiciar la 

adquisición , e! enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de 

la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el

patrimonio cultural de la nación ; desarrollar actitudes solidarias en los 

individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la 

planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la 

libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como 

propiciar el rechazo a los vicios ; hacer conciencia de la necesidad de 

un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la

protección del ambiente ; y crear actitudes solidarias y positivas hacia 

el trabajo, el ahorro y el bienestar general”. ( ley General de

Educación, 1993).

También se reformó el Artículo Tercero Constitucional, el cual, 

en uno de sus apartados estipula el carácter obligatorio de la 

educación secundaria, nivel educativo motivo del presente estudio. En 

él se estipula que : “ La educación que imparta el estado será laica y 

por tanto se mantendrá ajena por completo a cualquier doctrina 

religiosa..., será democrática, considerando a la democracia no

solamente como una estructura jurídica y un régimen político sino



como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural de un pueblo..., La educación deberá 

fortalecer, en el educando, la conciencia nacional y el amor a la patria, 

atendiendo a la comprensión de nuestros problemas y al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 

económica y a la continuidad y acercamiento de nuestra cultura, al 

mismo tiempo fomentará la conciencia de nuestra solidaridad 

internacional, en la independencia y la justicia..., Deberá contribuir a la 

mejor convivencia humana, fortaleciendo en el educando el aprecio a la 

persona y la integridad de la familia, así como a la convicción de 

interés general de la sociedad y de los principios de fraternidad e 

igualdad de derechos entre todos los hombres, sin privilegios de razas, 

religión, grupos, sexos o individuos” ( Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1993).

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública 

estableció el nuevo plan de estudios para la educación secundaria, 

teniendo la característica de estar diseñado por asignaturas. El 

propósito esencial de este plan es el de "contribuir a elevar la calidad 

de formación de los estudiantes que han terminado la educación 

primaria, mediante el fortalecimiento de aquellos contenidos que 

responden a las necesidades básicas de aprendizaje de la población 

joven del país y que solo la escuela ofrece de manera sistemática. 

Estos contenidos integran los conocimientos, las habilidades y los 

valores que permiten a los estudiantes continuar aprendiendo con un 

alto grado de independencia, dentro y fuera de la escuela. Además,



estimulan la participación activa y reflexiva en las organizaciones 

sociales en la vida política y cultural de la nación.” (plan de estudios 

para la educación secundaria, 1992) Dicho plan establece prioridades 

en su organización y en la distribución del tiempo. En cuanto a su 

organización podemos decir que quedó estructurado por materias o 

asignaturas las cuales se pueden observar en la figura 1.

Primero Segundo Tercero

EspaAol EspaAol EspeAoi

S Hrs. Semanales 5 Hrs. Semanales 5 Hrs. Semanales
Matemáticas Matemáticas Matsmáticas

5 Hrs. Semanales 5 Hrs. Semanales & Hrs. Semanales
Historia Universal 1 Historia Universal II Historia de México

3 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales
Geografía General Geografía da México Orientación Educativa

3 Hrs. Semanales 2 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales
Civismo Civismo Física

3 Hrs. Semanales 2 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales
Biología Biología Química

3 Hrs. Semanales 2 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales

Introducción •  is Física Lengua Extranjera

Física y a la Química -

3 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales
Lengua Extranjera Química Asignatura Opcional

3 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales 
Lengua Extranjera

3  Hrs. Semanales

3 Hrs. Semanales

' Expresión y Apreciación Expresión y Apreciación Expresión y Apreciación

Artísticas Artísticas Artísticas ■

2 Hrs. Semanales 2 Hrs. Semanales 2 Hrs. Semanales
Educación Física Educación Física Educación Fisiea

2 Hrs. Semanales 2 Hrs. Semanales 2 Hrs. Semanales
Educación Tecnológica Educación Tecnológica Educación Tecnológica

3 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales 3 Hrs. Semanales

FIG. 1 . A signa tura» p o r p rado del nuevo  p lan d e  estudios



El contenido de cada una de las asignaturas está estructurado 

con base en el plan de educación secundaria vigente, y los campos de 

conocimiento que posibilitan su consecución, apoyados en las 

disciplinas científicas y en los nuevos descubrimientos y 

conocimientos.

En este sentido, en las escuelas secundarias, se transmiten a 

los educandos, valores “que hacen posible todo sistema de 

estratificación que existe en la sociedad y que además ayudan al 

individuo a saber en qué punto se encuentra ante los ojos de los 

demás, y por otra parte hacen posible los medios de control y presión 

sociales: por un lado animan a las personas a hacer lo que esta bien, y 

por otra parte imponen frenos contra las conductas desaprobadas 

socialmente” (Aguilera, 1989) ya sea de manera implícita o explícita. 

Los primeros se transmiten a través de ciertos mecanismos sutiles y a 

veces de manera Inconsciente. Los segundos se concretizan 

propiamente en el curriculum. Es aquí donde surgen las siguientes 

interrogantes acerca de los contenidos, habilidades y destrezas que se 

pretenden perfilar en los educandos: ¿Hasta qué punto se logra el 

aprendizaje de actitudes y valores implícitos y explícitos? ¿ Cómo 

reconocer la presencia de actitudes y valores en los programas de 

cada una de las asignaturas, específicamente en las de Civismo y sus 

afines? ¿ De qué manera se implementa la práctica docente para la 

enseñanza de las actitudes y valores?

Una de las maneras de percibir el aprendizaje de estos valores 

en la escuela, es a través de las actitudes que los alumnos manifiestan 

en sus acciones y en las opiniones que formulan espontáneamente,



respecto a hechos que suceden en su vida diaria. Dichas situaciones 

son un componente de la sociedad que participa en la dinámica social 

en su conjunto. Los contextos familiares y sociales próximos al 

adolescente, constituyen también otros medios de transmisión de 

valores, los cuales están presentes en el ambiente escolar.

Además, en el proceso de formación del educando de 

secundaria confluyen múltiples factores como son: la formación y 

personalidad del maestro, el conocimiento' e ’ interpretación del 

programa, el grado .de importancia que se le otorga a la enseñanza y 

práctica de los valores, los diferentes contextos en que se encuentra la 

escuela, los medios de comunicación, etc. Como se puede notar, el 

estudio de los valores en la escuela es un plano complejo, por lo que 

este trabajo se remite a un nivel curricular, aunque se adentra de 

manera somera en el estudio de la formación de valores implícitos y la 

influencia que tienen los medios de comunicación sobre los alumnos.

A partir del ciclo escolar 94-95 en el que se implanta en los tres 

grados de la educación secundaria el nuevo pian de estudios, surge la 

necesidad de hacer una estudio para detectar: ¿ Qué tan significativo 

y claro ha sido el aprendizaje de los alumnos de secundaria en cuanto 

a los valores y actitudes transmitidos en la escuela, por parte de los 

maestros, a través de los contenidos de los programas de Civismo? 

¿Cómo ha contribuido la escuela en el aprendizaje de actitudes y 

valores que se desprenden del Artículo Tercero Constitucional, la Ley 

General de Educación y del nuevo plan de estudios, a través de los 

programas de Civismo y asignaturas afines?



El plan y programas de estudio están diseñados de tal manera 

que pretenden promover en los educandos de secundaria actitudes y 

valores relacionados con el respeto y aprecio por la dignidad humana, 

la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, el apego a la verdad, 

los derechos individuales y sociales del hombre, así como el 

fortalecimiento de la identidad nacional, reconociendo la diversidad 

cultural y social del pueblo de México. En el programa de la 

asignatura de civismo se describe que el propósito general de estos 

cursos e s : “ ofrecer a los alumnos de secundaria las bases de 

información y orientación sobre sus derechos y sus responsabilidades, 

relacionados con su condición actual de adolescentes y también con su 

futura actuación ciudadana” “...Los contenidos que han sido 

seleccionados y las actividades adecuadas para desarrollarlos, 

proponen que los educandos hagan propios los valores sociales, tales 

como: la legalidad y el respeto a los derechos humanos fundamentales 

(libertad, responsabilidad personal, tolerancia, democracia) como forma 

de vida y la igualdad de las personas ante las leyes" ( Plan y 

Programas de Estudio de-Educación Secundaria, 1S93)

Los docentes en la enseñanza del Civismo en los dos grados de 

educación secundaria se basan en cuatro aspectos perfectamente 

delimitados en los nuevos programas, que son:

1.- Formación de valores; en él se mencionan tres de los valores 

antes citados y se agregan el respeto y aprecio a la dignidad humana, 

justicia, solidaridad y apego a la verdad. -



2. -Conocimiento y comprensión de los derechos y deberes, en él 

se presentan los contenidos referentes a las normas que regulan la 

vida social, los derechos y las obligaciones de los mexicanos.

3. -Conocimiento de las instituciones y de los rasgos principales 

que caracterizan la organización política de México desde el Municipio 

hasta la Federación, en él se tratan las características y funciones de 

las instituciones encargadas de promover y garantizar el cumplimiento 

de los derechos y deberes de los mexicanos y las normas jurídicas, así 

como la impartición de la justicia (federalismo, división de poderes, 

organización municipal, elección de gobernantes, partidos políticos, 

etc.).

4. -Fortalecimiento de la identidad nacional,este aspecto 

pretende que el alumno se reconozca como parte de una comunidad 

nacional caracterizada por la pluralidad de pensamientos, diversidad 

regional, cultural y social que al mismo tiempo comparte rasgos y 

valores comunes ( costumbres y tradiciones, soberanía, solidaridad 

internacional, libre determinación de los pueblos, etc.)

Por lo anteriormente expuesto, el presente estudio pretende 

Identificar y describir de qué manera aprenden actitudes y valores los 

estudiantes de secundaria, que son enseñados por los docentes con 

base en los contenidos que sugieren los programas de civismo de 

primero y segundo grado de acuerdo al nuevo plan de estudios.



Marco teórico

A.- Antecedentes y consideraciones sobre la educación secundaria en 

México

La escuela secundaria en nuestro país tiene sus bases más 

sólidas en el Articulo 3o Constitucional y en la Ley General de 

Educación vigente. En general, ambos escritos plantean la necesidad 

de proporcionar al ser humano a través de la educación un desarrollo 

armónico e integral, siendo ésta eminentemente formativa. Bolarios, 

1981 ; Zamudio, 1995; y Solís Luna, 1995, entre otros, al hacer una 

revisión histórica de la educación pública en general y de la educación 

secundaria en particular, nos dicen que los antecedentes de su 

creación se encuentran a partir del año de 1833 en el Gobierno del 

Presidente Gómez Farías, cuando se funda la Dirección General de 

Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación, cuya 

finalidad era tener a su cargo todos los establecimientos públicos de 

enseñanza, así como del manejo de los fondos destinados a ese ramo ; 

en ese mismo año también se promulga la ley de Libertad de la 

Enseñanza que fue efímera en sus efectos y persistente en su ideario, 

mismo que alentó el movimiento de reforma de la segunda mitad del 

siglo XIX.

Bajo estos auspicios, en nuestro glorioso y heróico puerto de 

Veracruz, en el año de 1870, se crea uno de los primeros colegios de 

educación secundaria que tomó inicialmente el nombre de Instituto



Veracruzano y más tarde lo cambió por el de Colegio Preparatorio, 

para venir a quedar en la actualidad con el nombre de Ilustre Instituto 

Veracruzano. En el año de 1867, el Sr. Gabino Barreda es comisionado 

para integrar el sistema Educativo Nacional que además de establecer 

el laicismo, la obligatoriedad y gratUitud de la enseñanza elemental, 

transformó la enseñanza superior a tal punto que la educación 

secundaria quedó convertida en intención y estructura con la 

denominación de Escuela Nacional Preparatoria, teniendo como 

resultado la promulgación de la Ley orgánica de Instrucción Pública 

para el Distrito Federal, la cual rigió la instrucción primaria, secundaria 

y profesional. Aunado a lo anterior, en el año de 1882, de nueva 

cuenta en nuestro Estado de Veracruz, con la colaboración de los 

maestros Enrique C. Rébsamen y Enrique Laubscher, se realizó el 

primer Congreso Higiénico Pedagógico cuyo objetivo fue establecer 

conclusiones acerca del método de enseñanza “Objetivo 

representativo", así como estatuir las primeras normas higiénicas en la 

educación. Muy a pesar del impulso otorgado a la educación en este 

período porfirista, a la postre únicamente las altas clases sociales 

tuvieron el privilegio de acceder a ella. El pueblo en general y la 

población rural en particular no tuvieron las mismas oportunidades para 

su superación educativa y cultural. El censo de 1895 puso de relieve 

que el "83 % de los 12 631 558 personas que habitan en el país, era 

analfabeta”. Para contrarrestar lo anterior, en el año de 1891 se creó 

la Ley reglamentaria de la Instrucción, con el apoyo de Justo Sierra, 

Joaquín Baranda, Julio Zárate y Enrique C. Rébsamen, entre otros,



misma que apoya la educación básica, dándoles mayor cabida a los 

más necesitados.

Después del estallido de la Revolución en 1910, se establecen 

los principios doctrinarios que norman hasta ahora nuestra educación 

(Congreso Constituyente de 1917) a través del Artículo Tercero. Es 

conveniente hacer hincapié en que uno de los antecedente de la 

educación secundaria se encuentra en el Congreso Pedagógico 

realizado en el año de 1915, como en el siglo pasado, en la ciudad y 

puerto de Veracruz, convocado por el Gobernador del Estado, General 

Cándido Aguilar. Este congreso que agrupó a los educadores con las 

¡deas más avanzadas de ese tiempo, llegó a conclusiones que fueron 

aplicadas en la reorganización del servicio de la secundaria en la 

Entidad. A través de ellas es posible advertir muchos antecedentes de 

la escuela secundaria, como por ejemplo : “Queda a cargo del gobierno 

del Estado la Educación Secundaria. Esta será laica, integral y 

eminentemente práctica, tiene por objeto terminar el ciclo educativo 

comenzado en la escuela primaria elemental y continuado en la 

primaria superior“, con fundamento en estas conclusiones y otras, una 

vez adoptadas, como programa por el Gobierno Estatal, se crearon 

escuelas secundarias tipo “A”, esto es , con tres grados de estudios 

postprimarios y las tipo “B” con 5 años postprimarios equivalentes a 

preparatorias. Con base en lo anterior, la Escuela Secundaria de tres 

años en nuestro país surge en el año de 1925 por Decreto 

Presidencial, con el fin de ayudar a los jóvenes en su formación y 

preparación para continuar otras carreras (S.E.P., 1982). Su origen se 

debe al ingenio creador del Dr. Moisés Sáenz .



Como quedó especificado en líneas anteriores los fundamentos 

filosóficos que permitieron el establecimiento de las escuelas 

secundarias en México, obedecen al impulso de renovación intelectual 

que trajo la Revolución Mexicana, la cual pretendía entre otras muchas 

cosas dar educación a todo el pueblo mexicano. Este impulso 

renovador se dividió en términos generales, en dos grandes 

actividades : el aspecto cuantitativo y el cualitativo, el primero se refiere 

a la necesidad de brindar educación al pueblo de México y el segundo 

a “ la preparación de los jóvenes para el cumplimiento de los deberes 

de ciudadanía, la participación en la producción y distribución de la 

riqueza y el cultivo de la personalidad independiente y libre“.

El desarrollo de las escuelas secundarias en nuestro país ha 

sido constante y generalizado . Así ai egresar la primera generación en 

el año de 1928 y comprobar que los objetivos no se habían logrado en 

su totalidad, las autoridades propusieron cambios en los planes y 

programas encaminados a que la educación secundaria tuviera un 

carácter “formativo, pragmático, vitalista y pre-vocacionaí'.

Sin embargo en el año de 1932 se propuso otra reforma al nivel 

de secundaria encaminada a “integrar las materias en grandes áreas 

afines.” No conforme con ello en el año de 1939 la Reforma de la 

Secundaria consistió básicamente en que ésta sería: "continuidad de 

los estudios de la escuela primaria, orientada hacia el trabajo, flexible, 

.funcional, integral y progresivo". De esta forma se introdujeron en el



plan de estudios una serie de disciplinas afines a las matemáticas que 

fueron: aritmética, álgebra, geometría plana y trigonometría.

A mediados de la segunda guerra mundial, en el año de 1942 

apareció en el plan de estudios de la educación secundaria el área de 

biología, y en la Reforma del año de 1945 se propuso que se trabajaran 

34 horas semanales de estudio en primer año y 35 horas en segundo y 

tercer año ; posteriormente se redujeron a 30 horas de estudio para 

todos, los grados y además se procuró que el plan de estudios fuera 

flexible. En el año de 1960 se volvieron a producir cambios en los 

planes y programas de estudio en la educación secundaria, que 

consistieron básicamente en incluir 10 materias por grado, distribuidas 

de la siguiente manera: 6 asignaturas y cuatro actividades.

En la Reforma Educativa de 1974 se pretendió en general “tener 

una continuidad lógica con los estudios de primaria en cuanto a 

objetivos, contenidos y metodologías; su intención está encaminada a 

formar integralmente al educando con el propósito de prepararlo para 

que participe positivamente en la transformación de la Sociedad, 

procurando que se desarrollen en él hábitos, habilidades, capacidades 

para aprender a aprender, así como una formación humanista, 

científica, técnica y artística que le permita una realidad crítica de la 

vida de nuestro país; también se proporciona una sólida formación 

moral, así como una buena educación sexual, orientada hacia la 

paternidad responsable.” (S.E.P., 1982).

En la actualidad y con base en el Acuerdo Nacional para la 

modernización Educativa, la organización y funcionamiento de las



escuelas secundarias ha sufrido grandes modificaciones, a tal grado 

que actualmente se imparte este nivel de estudios en tres modalidades 

educativas, a saber: secundarias generales, secundarias técnicas y
a- •...

telesecundarias, las cuales revisaremos a continuación.

a.- La Secundaria General.

La escuela secundaria en su inicio en 1926, se considero como 

un puente entre las escuelas primarias y las propiamente universitarias 

por lo cual era necesaria una actuación especial en cuanto a su 

organización y métodos, de manera que atendiera la problemática 

relacionada con la adolescencia , es decir una escuela secundaria 

variada en sus posibilidades educativas, flexible en sus sistemas y con 

diversas salidas hacia los diferentes campos de la actividad futura.

Bajo este contexto se plantea como fin, en sus inicios, que la 

escuela secundaria sea investigadora y experimentadora de 

capacidades y aptitudes de los adolescentes y científicamente 

orientadora de las tendencias vocacionales, así como encaminarse al 

desarrollo Integral de la personalidad atendiendo los valores éticos, 

sociales, ciudadanos y humanos.

Actualmente tiene como objetivo proporcionar una educación 

general y común, dirigida a formar al educando y a prepararlo para que 

participe activamente en la sociedad.



Dentro de la metodología general del trabajo, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje,, este va estar bajo la dirección del maestro 

especializado de la asignatura que se trate; durante un tiempo de 60 

minutos aproximadamente en donde cada maestro desarrollará, de 

acuerdo al número de horas-semana-mes de la asignatura, el 

contenido programático por unidades de lunes a viernes.

Cada maestro en su clase hace uso de los principios 

pedagógicos y psicológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

trata de que sus alumnos logren alcanzar los objetivos que se marcan 

en los programas y hace evaluaciones objetivas para comprobar el 

nivel de ejecución de sus alumnos. De acuerdo a su sostenimiento 

estas pueden ser estatales o particulares.

b.- La Secundaria Técnica.

Es una modalidad escolarizada del sistema educativo nacional 

que surge en el año de 1972. Tiene como objetivo, al igual que las 

secundaria generales, proporcionar una educación general y común, 

dirigida a formar al educando y a prepararlo para que participe 

activamente en la sociedad, pero con mayor énfasis en las tecnologías:

Dentro de la metodología general del trabajo, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, éste va estar, al igual que en las secundarias 

generales, bajo la dirección del maestro especializado de la asignatura 

que se trate durante un tiempo de 60 minutos aproximadamente en 

donde cada maestro desarrollará, de acuerdo al número de horas-



semana-mes de la asignatura, el contenido programático por unidades, 

de lunes a viernes.

Cada maestro en su clase hace uso de los principios 

pedagógicos y psicológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

trata de que sus alumnos logren alcanzar los objetivos que se marcan 

en los programas y hace evaluaciones objetivas para comprobar el 

nivel de ejecución de sus alumnos. De acuerdo a su sostenimiento 

también estas escuelas pueden ser estatales o particulares.

c.- La Telesecundaria.

Igual que la secundarias generales y técnicas, la telesecundaria 

es una modalidad escolarizada del sistema educativo nacional que 

tiene su origen en el año de 1968, sus objetivos son iguales a los de 

las secundarias generales y técnicas excepto que sus servicios 

educativos tienen prioridad en las áreas rurales, en las semiurbanas y 

en menor proporción en las urbanas. La telesecundaria también se 

basa en el plan de estudios de educación media básica.

A diferencia de las secundarias generales y técnicas (directas) el 

desarrollo metodológico general de trabajo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos programáticos se realiza a 

través de lecciones televisadas por maestros especialistas de cada 

área de acuerdo al plan de estudios vigentes, formándose durante la 

transmisión televisada un ciclo, en donde durante 17 minutos el 

educando, en el aula, junto con su profesor observa la lección en la



televisión, de cada una de las asignaturas (de lunes a viernes), 

concluida la transmisión, el profesor que está en el aula durante 34 

minutos realiza actividades que conducen al cumplimiento de los 

objetivos específicos, procurando que se realice todo el proceso 

psicopedagógico que se requiere, hasta llegar a la evaluación; cuentan 

con el apoyo de una guía de estudios que sustituye al libro de texto en 

las secundarias directas.

8.- Principales enfoques teóricos para una educación en los 

valores

El estudio y análisis de las actitudes y valores suelen hacerse 

sobre diferentes perspectivas: ontológica, antropológica, sociológica y 

psicológica. Cada uno de los enfoques anteriores tiene una influencia 

determinante en la educación y en su contexto, es decir en el proceso 

de formación y de socialización del educando.

En el caso que nos ocupa se abordará el objeto de estudio 

desde un enfoque psicoeducativo y social. Para presentar las teorías 

con este enfoque se ha optado por agruparlas en dos grandes bloques 

de acuerdo a ciertas afinidades que se irán señalando.

En el primero se entenderá el desarrollo de las actitudes y 

valores como adaptación heterónoma. En él se reúnen aquellas 

teorías que desde diversas perspectivas han interpretado la 

adquisición de los valores como un medio de inserción de los 

individuos en la sociedad, sea por mecanismos biológicos de 

adaptación, o apelando a procesos de socialización, identificación,



moldeamiento o condicionamiento, tos autores que se han 

considerado como más representativos de esta perspectiva son E. 

Durkheim, S. Freud, B. F. Skinner, Bandura, y los biólogos 

evolucionistas desde Darwin a Wilson .

El segundo está constituido por aquellas posturas que entienden 

el desarrollo de las actitudes y valores como la progresiva 

construcción de un pensamiento autónomo. Tal desarrollo se consigue 

en interacción con el medio, pero de un modo en que el sujeto 

conserva un papel autoorganizador. Los autores mas representativos 

de esta tendencia son J. Piaget, L. Kohlberg y E. Turiel.

a.- El desarrollo de las actitudes y valores como adaptación 

heterónoma

Tal como se ha dicho, en este apartado se han agrupado 

autores como E. Durkheim, S. Freud, B. F. Skinner, Bandura y biólogos 

como Ch. Darwin y E. Wilson. A pesar de las diferencias que separan 

estas tendencias, y que se comprobarán en las respectivas 

presentaciones, tienen en común ciertas notas que las hacen 

homogéneas en algún sentido. Los supuestos en que coinciden son: 

primero, entender la formación de las actitudes y valores como una 

adaptación conductual a las reglas de la sociedad ; segundo, ver en 

ciertas necesidades biológicas o en la búsqueda de recompensas y 

evitación de castigos, las motivaciones de la conducta valora!, entre 

otras.



EMILE DURKHEIM

Según el pensamiento de Durkheim ( ver figura 2 ) el hombre no 

sólo recibe de la sociedad la escala de valores morales (la moral 

socialmente vigente), sino que la fuerza moral de estas valoraciones no 

procede tanto de su conciencia como de la misma presión social. La 

moral, en tanto que hecho social, es un dato en buena medida ajeno a 

nuestra voluntad; un dato que se nos impone y que sólo ai comprender 

y aceptar su necesidad logramos conquistar nuestra autonomía moral!

La primera intención de Durkheim al escribir “La educación moral" 

era trazar las líneas de una educación moral laica que no tomara 

prestado nada de la religión, sino que se apoyara en criterios 

justificables racionalmente.

En consecuencia, no le basta con retirar lo religioso de la moral, 

sino que, paralelamente, debe descubrir los dinamismos sociales y 

humanos que convierten al hombre en un ser moral. Tales elementos 

esenciales de la moralidad son: “el espíritu de disciplina, la adhesión a 

los grupos sociales y la autonomía de la voluntad”.

Las acciones morales responden siempre a un sistema de reglas 

preestablecidas. Conducirse moralmente es actuar conforme a ciertas 

normas que la sociedad tiene determinadas. Por lo tanto, la moral es el 

conjunto de reglas previamente definidas que determinan

imperativamente la conducta de los hombres. Esto significa, ante todo, 

que una vida moral es una vida regularizada en la que se han 

substituido los elementos de arbitrariedad, indecisión o azar por 

normas sociales que se imponen a los sujetos. En consecuencia, una



existencia moral debe ser regular y fija, y por ello deberá encontrar 

cierto gusto por la regularidad y la conducta prescrita. La adquisición 

de hábitos es la vertiente psicológica de esa necesidad propiamente 

moral. Sin embargo, en las reglas morales hay algo más que 

predictibiiidad y regularidad de la conducta, para que sean obedecidas 

es necesario que haya también un componente de autoridad. Es decir, 

la eficacia de la regla moral supone la influencia o ascendiente que 

ejerce sobre los hombres un poder moral que reconocemos como 

superior.

La regla moral ha de contener en sí misma una fuerza que todos 

los individuos entiendan que es superior a ellos y la acaten. Tal fuerza, 

si no tiene su origen en creencias religiosas, en opinión de Durkheim, 

únicamente puede proceder de una entidad empírica superior a los 

individuos de la sociedad. En síntesis, el respeto por la autoridad y el 

sentido de regularidad son los dos aspectos constitutivos del espíritu 

de disciplina que todo individuo debe adquirir para cumplir las normas 

morales por deber y nó por miedo a consecuencias desagradables que 

su infracción pudiera acarrear. Por otra parte, la disciplina es 

imprescindible no sólo para regular la vida individual, dándole un 

horizonte normativo, sino también para organizar la existencia 

colectiva.

La adhesión a los grupos sociales es el segundo elemento de la 

moralidad. Este dinamismo moral permite explicar cómo se acepta y 

reconoce la autoridad que emana de la sociedad y convierte en 

obligatorias las normas sociales. Para ello, siguiendo a Durkheim, se 

debe distinguir entre actos personales y actos impersonales. Los



primeros tienen como fin sostener o desarrollar la propia existencia de 

quien los realiza, y por tanto no son actos morales. En cambio, en los 

actos impersonales, el fin concierne a otra entidad distinta al propio 

individuo que los realiza, aunque puedan tener también algún interés 

para él mismo. Estos son los actos propiamente morales.

Sin embargo, como resulta imposible hacer algo por todos los 

demás tomados individualmente, el objeto de los actos morales no 

puede ser otro que los grupos o sociedades humana en su conjunto. En 

definitiva, los fines morales serán aquéllos cuyo objeto es la sociedad, 

y obrar moralmente será obrar por un interés colectivo. 0  sea, el 

comportamiento moral supone la adhesión, solidaridad y vinculación 

con los grupos sociales. El individuo se adhiere a la sociedad en primer 

lugar, porque la sociedad es una entidad que es más que la suma de 

los individuos que la componen; porque posee una naturaleza propia, 

una personalidad distinta y superior a la de sus miembros. La sociedad 

constituye pues una entidad que sobrepasa y es superior a cualquiera 

de los individuos que la constituyen. La sociedad es algo que siendo 

empírico y no espiritual trasciende la existencia individual de cada 

hombre. Pero además los hombres tiene un interés en unirse a la 

sociedad porque en ella reconocen una entidad más variada, eminente 

y rica que su propia individualidad concreta, y sólo uniéndose a ella 

consiguen realizar plenamente todas las posibilidades de su 

naturaleza.

Como ya se indicó, el reconocimiento de la superioridad de la 

sociedad y la adhesión que provoca es un elemento indisociablemente 

unido al espíritu de disciplina, pues la autoridad que regula y norma la



vida emana de la superioridad que los individuos reconocen a la 

sociedad y que permite a ésta dictar normas y hacerlas cumplir. No 

obstante, cada vez es más conveniente que la moral no se base tan 

sólo en la disciplina y la adhesión al grupo, sino que las reglas sean 

también respetadas desde la conciencia moral de cada persona, desde 

la autonomía de su voluntad.

Concluido el análisis de los elementos de la moralidad, Durkheim 

traza un plan para construirlos en la personalidad de los jóvenes. En 

primer lugar, para formar el espíritu de disciplina se apoya en dos 

predisposiciones naturales del niño que actúan como condiciones de 

posibilidad de la aceptación de las reglas de la autoridad. Nos 

referimos a su receptividad a los hábitos, que permite contener y 

regular su inestabilidad, y a su gran sugestibilidad, mediante la que se 

consigue inculcarle el respeto a la autoridad moral. La gran potencia de 

estas inclinaciones requiere una actuación prudente por parte de los 

educadores. Prudencia que se concreta en la decisión de que el niño 

asista a la escuela para no verse limitado por la exclusiva influencia 

paterna, así como al cambio periódico de profesores para salvar el 

mismo escollo. Sin embargo, dado que el comportamiento moral no 

surge espontáneamente de tales predisposiciones, sino que es 

necesario conducir a ios jóvenes al respeto de las reglas exteriores. Se 

le debe exponer a una experiencia en la que se encuentre enfrentado a 

un sistema de reglas que tienen que respetar. La escuela es la 

institución que cumple esta función. En cuanto a la adhesión a los 

grupos sociales, Durkheim la fundamenta en la disposición de los 

individuos a la simpatía y en las tendencias altruistas y desinteresadas.



Tales disposiciones, débiles al principio, se fortalecen en la medida 

que la escuela consigue conducir al alumno mas allá de sí mismo; y lo 

consigue cuando lo pone en contacto con los demás y especialmente 

con los grupos sociales a que pertenece.

La autonomía de la voluntad se logra cuando se alcanzan 

plenamente los objetivos educativos propuestos respecto del espíritu 

de disciplina y de adhesión a los grupos.

Elementos moraies Espíritu de disciplina Adhesión grupos 
sociales

Autonomía de la voluntad

Aspectos esenciales que 
implican

Reglas preestablecidas que 
regulan la conducta y son 
respetadas gracias a la 
influencia que ejerce la 
autoridad sobre los 
individuos

Ei fin de ¡os actos 
morales sólo puede 
hallarse en la sociedad, y 
ello porque es una 
entidad que sobrepasa y 
es superior a los 
individuos.

Al damos cuenta, 
reconocer y aceptar la 
necesidad de los 
fenómenos morales nos 
hacemos libres

Cómo desarrollarlo en las 
jóvenes generaciones

Predisposiciones: 
receptividad a ios hábitos y 
sugestividad ante la 
autoridad que permiten 
exponer ai niño ai sistema 
de regias escolares y a la 
autoridad del maestro

Autoridad que no se basa 
en el-castigo pero que lo 
utiliza para que las regias 
no pierdan su prestigio.

Predisposiciones: 
simpatía y tendencias 
altruistas que han de 
desarrollarse conducien
do al alumno más allá de 
si mismo ai ponerlo en 
con acto con su sociedad

Tal objetivo se logra 
gracias a la influencia del 
medio escolar y de las 
enseñanzas que se dan 
en él (ciencias, cultura, 
estética e historia).

No habla directamente de 
este aspecto, aunque 
quizá pueda deducirse 
que se forma como 
consecuencia y 
paralelamente ai 
desarrollo de os demás 
elementos de la 
moralidad.

FIGURA 2 El pensamiento de Durkheím en relación con las actitudes y va lores.



SIGMUND FREUD

El desarrollo moral, tal como lo describe Freud ( ver figura 3), 

parte de la confrontación entre el individuo no socializado y el sistema 

social; confrontación que al producirse en la vida de cada sujeto lo 

hace pasar de un estado primitivo de no socialización a otro totalmente 

distinto de socialización. Si en el primer estado predominaba la 

impulsividad, el descontrol y la violencia, en el segundo se impone el 

autocontrol y el respeto hacia los demás. Dicha polarización entre el 

individuo y la sociedad se expresa en la lucha que enfrenta la 

constitución instintiva del hombre y los objetivos que la sociedad 

persigue. La sociedad, o en términos de Freud la cultura o la 

civilización, tiene una doble finalidad, por una parte, proteger a sus 

miembros, asegurando su supervivencia física y cierto grado de 

satisfacción instintual imprescindible, por otra parte, la sociedad debe 

institucionalizar mecanismos para defenderse y autoperpetuarse, 

limitando si es preciso la satisfacción de sus miembros. Debe actuar de 

ese modo porque la carga instintiva del hombre fundamentalmente la 

sexualidad y la agresividad, abandonada a su libre satisfacción 

tendería a destruir a sus mismos portadores, y a la sociedad que debe 

protegerlos y autoprotegerse. Por tanto, es preciso buscar un estado de 

equilibrio entre la satisfacción instintiva y las necesidades culturales de 

control. El desarrollo moral es el proceso mediante el cual los 

individuos abandonan su condición asocial y puramente instintual y 

pasan a un nuevo estado de relativa renuncia a sus tendencias 

instintivas. Este tránsito se logra, en principio por la mera coerción



externa que la sociedad ejerce sobre todos los individuos pero 

posteriormente tal coerción se internaliza y acaba por construir un 

mecanismo interno de control: el superyo. Su construcción concluye lo 

más importante del desarrollo moral, pues deja establecidos sus 

fundamentos definitivos.

La formación del superyo requiere en principio del componente 

instintual del individuo y de alguna experiencia de coerción social.

Para Freud la última explicación de la conducta humana debe 

buscarse en los instintos y necesidades de naturaleza biológica que 

posee todo individuo. Los instintos constituyen, por tanto, la energía 

que toda conducta precisa para llegar a realizarse. La satisfacción 

inmediata y la reducción de la estimulación que comporta es el fin que 

buscan los instintos y, a su vez, constituye la fuerza de la actividad 

humana. En otro aspecto, la satisfacción instintual se dirige hacia un 

objeto que suele ser otra persona, pero que puede ser el propio yo del 

individuo. Eras y Thanatos son las dos fuerzas que guían la relación 

del individuo con los demás y consigo mismo. Pero los peligros de una 

relación basada en la satisfacción ¡limitada de esos instintos obliga a la 

sociedad a establecer importantes frenos a toda tendencia instintiva.

El yo, en tanto que punto de articulación entre las demandas 

instintivas del ello y la realidad exterior, busca los objetos que 

permitirán obtener la deseada satisfacción. Sin embargo, el yo durante 

la búsqueda de satisfacciones inmediatas encuentra serias 

resistencias. A veces, simplemente porque la misma realidad hace 

imposible la satisfacción por inaccesibilidad o inexistencia de los 

objetos sobre los que recaen los instintos, pero en otras acasiones por



las prohibiciones o coerciones que el medio social impone a la 

satisfacción indiscriminada de las necesidades instintuales.

La conciencia de esas imposibilidades y la experiencia de las 

restricciones sociales es la base sobre la que se construye el superyo. 

El superyo, en tanto que instancia moral, impone al yo el rechazo de 

los deseos prohibidos socialmente; rechazo que primero se acepta por 

miedo al castigo, pero que luego se logra por la introyección de las 

prohibiciones que pasan del exterior al interior del individuo. La 

interiorización o introyección de las prohibiciones sociales es lo que 

constituye en definitiva el superyo. El deseo que los niños alrededor de 

los cinco años experimentan hacia el progenitor del sexo opuesto es la 

base de la introyección de las normas morales, ya que expresa 

perfectamenté la dicotomía entre los instintos personales y las 

convenciones sociales. Los niños se vinculan sexualmente con un 

progenitor y dirigen su agresividad hacia el otro, pero como la sociedad 

no permite los lazos sexuales dentro de la familia ni le convienen 

tampoco las muestras de agresividad, contrarresta con infinidad de 

indicaciones, coerciones o castigos tales tendencias. De ahí se deriva 

un agudo conflicto interno en el niño, pues teme la venganza del 

progenitor de su mismo sexo y a la vez experimenta también afecto por 

él. Tal situación se resuelve suprimiendo el deseo sexual que 

experimentaba hacia uno de sus padres y los impulsos agresivos que 

sentía hacia el otro, al mismo tiempo que crea respecto del que odiaba 

un lazo de identificación con él.

Con todo ello, no sólo se logra la limitación instintual socialmente 

impuesta, sino que gracias a la identificación con el progenitor del



mismo sexo, el niño asimila las normas y valores de sus padres. Tras 

este proceso el niño ha construido ya sus mecanismos morales, a 

saber: el yo ideal, o conjunto de normas morales que los padres 

transmiten, y la conciencia moral, mediante la cual se controlan las 

acciones e intenciones del Yo, y, en definitiva, se genera el sentimiento 

de culpabilidad. Ambos mecanismos aseguran, en opinión de Freud, 

una vida moral ya plenamente formal.

FIGURA 3 . - El desarrollo moral según Freud .



B . F. SKINNER

Skinner sostiene que toda conducta es debida a contingencias 

de refuerzo que acompañan su proceso de aprendizaje y hacen posible 

que aquélla sea progresivamente moldeada y mantenida. La única 

diferencia que, a partir de la perspectiva skinneriana, se sostiene entre 

conductas de tipo moral y otros tipos de conductas es la procedencia 

de carácter social de las contingencias que hacen posible tales tipos de 

conducta. Pero incluso esta diferencia no es exclusiva de las conductas 

de tipo moral sino que es también compartida con otras de carácter 

social y/o convencional que no siempre permiten ser consideradas 

como conductas morales. Son los reforzadores de carácter social y los 

reforzadores verbales generalizados de "Bien”, "Mal”, “Correcto” o 

"Equivocado” los que Skinner considera al hacer referencia al dominio 

moral ( ver figura 4).

Consideramos a continuación algunos de los conceptos clave de 

la perspectiva skinneriana. Utiliza el término de condicionamiento 

respondiente o de tipo E para el caso de la conducta respondiente 

producida por estímulos específicos y formada por conexiones E-R 

llamadas reflejos. Un estímulo nuevo se aparea con un estimulo 

incondicionado, que actúa como reforzador y produce la respuesta que 

esperamos para el incondicionado. Usa el término condicionamiento 

operante, para el caso de conductas emitidas por los organismos de 

manera espontánea. La conducta no está en función de un estímulo 

concreto, sino que es influenciada por un conjunto de estímulos y opera 

sobre el medio. Debemos tener en cuenta que la conducta



respondiénte se da prescindiendo de otras condiciones. Una respuesta 

operante puede relacionarse con un estímulo particular, en este caso 

se llama estímulo discriminativo y señala cuando una respuesta estará, 

casi seguro, reforzada; por este motivo, la respuesta recibe el nombre 

de operante discriminada. Sin embargo, esto no quiere decir que el 

estimulo suscite la respuesta como en el caso del condicionamiento 

clásico.

Skinner a partir de sus investigaciones formula lo que entiende 

por moldeamiento. En este proceso se refuerzan las respuestas que 

ofrecen una serie de movimientos parecidos a la pauta necesaria para 

producir la respuesta adecuada. Así pues, es necesario que 

previamente haya una conducta y que gradualmente las pautas 

motrices por las cuales está formada, a través del refuerzo, se vayan 

acercando, cada vez con más precisión, a la conducta deseada. 

Llamado también método de aproximaciones sucesivas, es la técnica 

skinneriana mediante la cual se crea una conducta nueva a partir de la 

conducta existente, reforzándose gradualmente sólo aquellas 

respuestas que se parecen cada vez más a la conducta final deseada.

En el proceso de moldeamiento, el sujeto, antes de encontrar la 

respuesta adecuada, da otras que no siempre son las mismas en los 

diferentes ensayos. Estas respuestas son parecidas, y se producen a 

pesar de reforzarse unas y otras no. La generalización se puede definir 

como la tendencia que tiene el sujeto a no emitir exactamente la misma 

respuesta a diferentes ensayos y a dar respuestas parecidas o de la 

misma familia en contextos y circunstancias diferentes. El 

moldeamiento, pues, estará en función de la generalización de



respuestas. En la perspectiva skinneriana son fundamentales los 

conceptos de: reforzador, refuerzo y contingencia. Por reforzador 

entendemos los hechos o cosas que tiene como efecto el refuerzo o 

estímulo para la emisión de una respuesta. Pueden ser de dos clases: 

reforzador positivo, que se refiere a la recompensa o premio; y 

reforzador negativo que alude a los estímulos adversos que el sujeto 

trata de evitar, castigo. Los reforzadores pueden estar condicionados. 

Si un estímulo es contingente a un reforzador positivo, puede 

convertirse en un reforzador positivo condicional. Y si un estímulo es 

contingente a un estímulo adverso tiende a convertirse en un estímulo 

adverso condicionado . Definimos el refuerzo como el efecto que ocurre 

por la presencia de un reforzador positivo o por la supresión de un 

reforzador negativo (estimulo adverso). Pueden ser, por lo tanto, de 

dos tipos: refuerzo positivo o efecto de presentación de un premio o 

reforzador positivo, y refuerzo negativo, o efecto de la eliminación de 

un castigo o estímulo adverso. Skinner afirma que el refuerzo siempre 

incrementa la probabilidad de la respuesta, y el castigo la decrementa. 

La contingencia es el conjunto de reglas que relacionan la respuesta 

con el refuerzo. Las relaciones contingentes entre respuesta y 

reforzador señaladas por Skinner son cuando se da un reforzador 

positivo a una respuesta, se forma un refuerzo positivo; cuando damos 

un reforzador no contingente, se produce un condicionamiento 

supersticioso; cuando se provoca un estímulo adverso o eliminamos el 

reforzador positivo contingente de una respuesta, estamos castigando; 

la eliminación de un estímulo adverso contingente de la emisión de una 

respuesta es un refuerzo negativo. Otro de los principales estudios de



Skinner es la forma en que se presentan los refuerzos. Los programas 

de refuerzo- son pautas particulares de la manera como los 

reforzadores siguen a la respuesta. El refuerzo puede presentarse de 

dos maneras: refuerzo continuo, cuando se ofrece un reforzador para 

cada respuesta en que se ha utilizado el manipulador; o refuerzo 

intermitente, en cuyo caso se dan reforzadores solamente a 

determinadas respuestas. El criterio a seguir para elegir un tipo de 

reforzador u otro puede ser de dos tipos: Si los reforzadores se dan 

según cierto intervalo de tiempo, sin tener en cuenta las respuestas, se 

dice que se ha estabiecido un programa de intervalo, y si los 

reforzadores se dan según la tasa de respuestas, entonces se dice que 

se ha producido un programa de razón. Estos dos tipos de programas 

pueden ser fijos o variables, de forma que su combinación ofrece 

cuatro clases diferentes de programaciones. El primero es el programa 

de razón fija, en el que se presenta el reforzador después de un 

número específico de respuestas. El segundo, programa de razón 

variable, .se caracteriza por presentar el reforzador después de un 

número diferente de respuestas en cada ocasión. La razón es la 

mediana de las respuestas para un reforzador. El siguiente será el de 

intervalo fijo, el cual presenta el reforzador después de dejar pasar un 

tiempo específico desde la última vez que se presentó el reforzador 

anterior. La cuarta combinación es el programa de intervalo variable 

donde el reforzador puede ser presentado casi inmediatamente al 

anterior o mucho tiempo después de éste. El tiempo tendrá una 

mediana según la frecuencia del reforzador, que será el intervalo 

medio. De todas maneras, debemos especificar que estos programas



de refuerzo no son ¡guales por lo que se refiere a su eficacia. De este 

modo, pueden resultar interesantes las consideraciones siguientes: Los 

programas de razón producen tasas de respuestas más elevadas que 

los programas de intervalo. En los programas fijos, sean de intervalo o 

de razón, las respuestas más espaciadas se producen inmediatamente 

después del refuerzo y, gradualmente, aumenta dicha tasa hasta el 

nuevo refuerzo. En los programas variables, la tasa es constante 

excepto en el periodo en que se consume el reforzador. Finalmente es 

preciso señalar que los programas variables tienen una tasa de 

respuesta y una resistencia más grande a la extinción que los 

programas fijos.
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FIGURA 4.- Reforzadores, contingencias y paradigma experimental



Bandura y el modelo de Imitación.

Este modelo representa el soporte teórico de un conjunto de 

estrategias para el cambio actitudinal. En sí mismo no se refiere 

únicamente a la formación y cambio de actitudes, sino al aprendizaje 

por imitación, siendo la formación y cambio de actitudes un tipo de ese 

aprendizaje. Está considerado como un modo de condicionamiento 

instrumental. Para Bandura (1983), la imitación desempeña un papel 

decisivo en nuestro aprendizaje diario, ya que es mucho más lo que 

aprendemos por observación de los demás, que por ensayo, acierto y 

error.

Para este autor no es necesario que una conducta sea reforzada 

para que sea adquirida. Adquirimos patrones de conducta y con ello 

también las actitudes que los acompañan, sobre todo en los primeros 

años de la vida, por la simple observación de un modelo, sin que 

necesariamente medie ningún tipo de refuerzo en dicho aprendizaje. Al 

observar a los demás nos hacemos una idea de como se efectúan las 

conductas nuevas y, posteriormente, esta información codificada nos 

sirve de guía para la acción.

Frente a la estrategia que propone un cambio en las creencias o 

en la información para efectuar modificaciones en las actitudes de las 

personas mediante comunicaciones persuasivas, Bandura sostiene que 

dicho cambio actitudinal se produce también por la simple asociación 

de ciertos determinados objetos de actitud con unos efectos positivos o 

negativos, agradables o desagradables; por lo que este modelo es



capaz de producir cambios en las conductas y actitudes de las 

personas.

Según Bandura, el aprendizaje por observación conlleva dos 

sistemas de representación: 1) imaginativo. Se supone que la 

formación de imágenes se produce a través de un proceso de 

condicionamiento sensorial. Es decir, durante el período de exposición 

los estímulos moderadores provocan eri los observadores respuestas 

perceptivas que quedan asociadas de manera secuencia! e integradas 

con base en la asociación temporal de la estimulación. Si se provocan 

repetidamente las secuencias perceptivas, cualquier estímulo de la 

secuencia adquiere la capacidad de evocar imágenes de 

acontecimientos estimuladores asociados al mismo, aún cuando estos 

no sigan estando presentes físicamente. 2) Verbal. La mayoría de los 

procesos cognitivos que regulan la conducta son fundamentalmente 

verbales más que visuales. Los códigos verbales facilitan el 

aprendizaje observacional y la retención ya que permiten una gran 

cantidad de información fácilmente almacenada. Al ser transformadas 

las secuencias de respuestas modeladas en símbolos verbales, la 

posterior ejecución de la conducta se puede controlar eficazmente 

mediante autoinstrucciones verbales no observables. Una vez que los 

estímulos moderadores han sido codificados en forma de imágenes o 

palabras para su representación en la memoria, éstas funcionan como 

mediadores en el recuerdo y reproducción posterior.

Ambos sistemas permiten recoger, almacenar y usar 

posteriormente la información recibida del modelo. Teniendo 

contemplada la conducta del modelo el observador codifica sus



acciones en forma de imágenes verbales o simbólicas que pueden 

recuperarse después, cuando el observador realiza las acciones 

examinadas previamente en el modelo.

Según Bandura, son cuatro los procesos que componen el 

aprendizaje observacional, a saber:

a).- Proceso de atención : La posibilidad del aprendizaje observacional 

depende del mantenimiento de la atención de parte del observador . 

Este no adquirirá la conducta de emulación, si a nivel de registro 

sensorial, no atiende, no reconoce o no diferencia los rasgos distintivos 

de las respuestas del modelo “Los procesos de atención determinan 

cuáles se seleccionan de entre los muchos modelos posibles y qué 

aspectos se extraen de sus ejemplos. Es por tanto necesario, para que 

se produzca el aprendizaje, que la contigüidad del estímulo vaya 

acompañada de una observación discriminativa, focalizada en unos 

determinados rasgos de la conducta del modelo.

La cantidad y el tipo de experiencias observacionales dependen de 

varios factores : características personales de los observadores, rasgos 

de las actividades que sirven de modelo y organización estructural de 

las interacciones humanas.

b).- Proceso de retención : Es otro de los componentes básicos 

del aprendizaje por observación. Si no pudiésemos recordar la 

conducta que nos sirve de modelo, ésta no ejercería ninguna influencia 

sobre nosotros. Es obvio que para que el observador pueda reproducir 

la conducta de sus modelos, cuando éstos no están presentes, el 

individuo necesita retener en la memoria, de forma simbólica, las 

pautas de respuesta. Esta capacidad de simbolización es lo que nos



permite a Jos humanos aprender gran parte de nuestras conductas a 

través de la observación. Entre las muchas variables que regulan los 

procesos de retención, son las operaciones de repetición las que 

mayormente estabilizan y fortalecen las respuestas adquiridas. De 

aquí que se pueda incrementar notablemente el nivel de aprendizaje 

observacional a través de ¡a repetición frecuente de las secuencias de 

respuestas modeladas. Cuando esta repetición resulta irrealizable, el 

repaso encubierto puede también aumentar la retención de respuestas 

de emulación adquiridas.

c).- Procesos de reproducción motora : Es en este componente 

donde se realiza la puesta en práctica de las conductas aprendidas. A 

partir de los sistemas mediacionales se ponen en funcionamiento los 

mecanismos ideomotores que permiten la ejecución. A través de estos 

procesos es cómo las representaciones simbólicas de los patrones 

modelados se utilizan para dirigir la ejecución real de la conducta. Este 

proceso se puede dividir, para su análisis en varias fases :

1. Selección de respuestas y organización de las mismas a nivel 

cognoscitivo.

2. realización de las conductas según las habilidades propias del

sujeto.

3. Puesta en funcionamiento de los sistemas de 

retroalimentación, tanto propios como aquellos que se alimentan de los 

estímulos correctivos exteriores para mejorar la precisión de la 

ejecución.

La observación, para Bandura, no es la única forma que 

tenemos de perfeccionar nuestras destrezas, ni éstas se desarrollan



sólo a través del tanteo por ensayo y error...En los aprendizajes 

cotidianos las personas suelen acercarse a las conductas nuevas que 

están aprendiendo, sirviéndose de modelos, y las perfeccionan 

mediante ajustes autocorrectivos, basándose en la retroalimentación de 

carácter informativo que reciben de su propia actuación y en las 

demostraciones de aquellas pautas de la conducta que sólo están 

aprendidas en parte.

d).- Procesos motivacionales y de incentivo: Este componente 

es el que mayormente contribuye a la selección de las respuestas que 

se van a imitar. En términos generales, podemos afirmar que los 

individuos tienden a imitar más aquellas conductas de las que esperan 

consecuencias favorables para ellos, que aquellas de las que preven 

efectos negativos o poco gratificantes. El aprendizaje raramente se 

transformará en conducta o respuesta observable , si se dan 

condiciones desfavorables de incentivo. J^or el contrario, el aprendizaje 

observacional se transforma rápidamente en acción cuando se 

introducen incentivos positivos. La observación de la conducta de 

determinados modelos tiene tres efectos diferentes entre sí, cada uno 

de los cuales se refleja en un incremento del número, amplitud e. 

intensidad en las respuestas de emulación del observador. En primer 

lugar, se da un efecto de modelado que implica la transmisión de 

pautas de respuesta de una imitación precisa y que previamente no se 

encontraban en el repertorio de respuestas del observador (transmisión 

de respuestas nuevas). En segundo lugar, un efecto inhibitorio o 

desinhibitorio que se refleja en un incremento o descenso de la 

frecuencia, la latencia o la intensidad de determinadas respuestas



adquiridas previamente por el observador, más o menos similares a las 

que muestra el modelo. Y en tercer lugar, un posible, efecto de 

provocación en el que la observación de las respuestas de un modelo 

sirve como señal para que el observador “dispare” respuestas 

similares, que ni son completamente nuevas, ni están inhibidas como 

resultado de un aprendizaje previo.

Ultimamente, se han identificado otros efectos de la observación 

de modelos de gran importancia para la educación. Entre ellos podría 

reseñarse : el "efecto Rosenthal” o la influencia que las expectativas 

del profesor ejercen en el rendimiento y comportamiento de los 

alumnos ; efectos sobre la conducta moral o repercusión que las 

conductas exhibidas por modelos tienen en la configuración de valores, 

actitudes, normas, etc.

Las alteraciones inducidas en las actitudes tienen, de hecho, 

generalmente pocos efectos duraderos sobre la conducta, a menos que 

reciban el apoyo suficiente del reforzamiento. Es el cambio directo de 

las propiedades afectivas de los objetos de actitud, mediante procesos 

de modelado y la ejecución de conductas discrepantes con la actitud 

cómo se producen cambios estables en esas actitudes.

DE DARWIN A WILSON

La biología y más recientemente la sociobiología se han 

planteado también el tema del comportamiento moral humano. El 

carácter universal de la conducta moral indica que posiblemente su 

fundamento se halle en la misma naturaleza del hombre y que, por lo



tanto sea un producto de la evolución biológica. Dicha tesis considera 

que el origen de la moral y el sentido de los valores deben buscarse 

en los procesos de mutación y selección que modelan la carga 

genética humana, quedando en segundo plano o descartándose 

totalmente el papel de la cultura en la construcción de dichas actitudes. 

La tesis de que la moral es un atributo natural puede subdividirse en 

dos subproblemas distintos : ¿En qué medida la capacidad ética del 

hombre está determinado biológicamente? Y ¿en qué medida los 

valores y actitudes concretas están asimismo determinados 

biológicamente? Esta doble pregunta trata de distinguir entre la mera 

presencia en el hombre de la actitud y el contenido de ciertos valores 

específicos, así como de dilucidar la responsabilidad que la evolución 

biológica tiene en la configuración de cada uno de estos aspectos. 

Respecto al primer problema, la capacidad humana de juzgar las 

acciones como buenas o malas, justas o injustas y, en síntesis, como 

morales o inmorales, la mayoría de los biólogos evolucionistas, aunque 

no todos, han concluido que está determinada biológicamente. En 

concreto, la tesis originaria defendida por Darwin sostiene que 

mediante los mecanismos de mutación y selección se puede llegar a 

producir cualquier resultado, se refiera a las formas corporales o al 

comportamiento, y por lo tanto también pueden modelarse conductas 

actitudinaies y juzgarlas. Tal postura, en cambio, no fue defendida por 

Wallance quien no creía que las facultades humanas superiores fuesen 

el fruto de la selección natural. Por el contrario, Huxler reinterpretó la 

tesis de Darwin, suponiendo que la moral no es el fruto de la lucha por 

la vida sino que es el mecanismo evolutivo específico de los seres



superiores. Es decir, en la medida en que el hombre, fruto de la 

evolución, alcanza cierta complejidad ya no puede seguir 

evolucionando por mera selección natural y debe adoptar otro 

mecanismo para favorecer la vida y progresar: tal mecanismo es la 

conciencia moral. Se trata pues de una evolución de los mecanismos 

de evolución, más que de la aparición directa de los valores morales 

. por mutación y selección natural. Finalmente, hay otros autores que de 

forma más matizada, creen que los valores se han hecho necesarios y 

están determinados por la naturaleza biológica, pero ello en la medida 

que el progreso biológico produce ciertas condiciones que a su vez 

desembocan en el comportamiento moral. Cuando un ser vivo, debido 

a su eminencia intelectual, es capaz de prever consecuencias, formular 

juicios de valor y elegir entre alternativas, aparece como resultado el 

comportamiento ético. Por tanto, la moral es un fruto indirecto de la 

evolución. No deriva de la selección natural, sino de un resultado 

previo de ella: la capacidad cognitiva. En cuanto al segundo 

interrogante, la posibilidad de que los preceptos morales concretos 

estén determinados biológicamente, la tesis más extendida afirma que 

la evolución, en la medida que es un proceso natural de incuestionable 

eficacia y óptimos resultados, nos muestra metas deseables que 

debemos considerar como buenas y adoptar casi por necesidad. Bajo 

tal perspectiva, una acción será aceptable si favorece la evolución. Las 

normas morales se justifican pues por el éxito previo de las mutaciones 

y la selección natural. La vaguedad de esta tesis permite 

interpretaciones muy amplias o muy estrictas, y a su vez todo tipo de 

contrarréplicas. La crítica más habitual ha sido acusar a esta posición



de caer en la “falacia naturalista": adoptar como modelo de lo que 

debería ser aquello que ya existe con cierto éxito. Recientemente, 

Wilson ha terciado en esta polémica para afirmar que la biología no 

justifica las normas morales, sino que predispone a los hombres a 

aceptar ciertas normas. Bajo tal supuesto analizó con cierto detalle los 

comportamientos altruistas y advirtió que eran los más adecuados para 

favorecer el progreso de la especie en su conjunto. Adoptar 

comportamientos altruistas es una opción adecuada dado que así se 

protege un mayor número de genes de la especie, y con ello se 

favorece su progreso. Piensa que es así porque, aunque el 

comportamiento altruista suponga una renuncia personal a beneficiar la 

propia vida, redunda siempre en un mayor bienestar para todos los 

demás; es decir, en una mayor protección de la carga genética del 

resto de la especie. Por tanto, el altruismo más que justificarse 

biológicamente está inducido por las exigencias de la selección natural. 

Tales posturas no han desarrollado explícitamente una propuesta 

pedagógica, aunque podrían derivarse ciertos principios educativos de 

la creencia en un darwinismo social. Sin embargo, también pueden 

proponerse con fundamentación biológica programas pedagógicos que 

persigan la solidaridad y la ayuda mutua.

b.- El desarrollo de las actitudes y valores como adaptación autónoma

En este apartado se presentarán las teorías del desarrollo de actitudes 

y valores de J. Piaget, L.Kohlberg y E. Turiel. Los rasgos que se



señalan a continuación son comunes a las diversas posturas, y a la 

vez, a las diferencias de los enfoques anteriores. Primero, los autores 

aquí considerados coinciden en usar el concepto de estadio, y en 

suponer que el paso de uno a otro requiere una reorganización de la 

estructura que los define, de modo que las sucesivas reorganizaciones 

expliquen el paso de un nivel de juicio moral menos desarrollado a otro 

más desarrollado; Segundo, el desarrollo moral concede una 

importancia primordial al análisis de los pensamientos o juicios 

morales, al componente mental de la moral ; Tercero, la motivación de 

la conducta moral reside en la realización personal, el amor propio y el 

afán de optimización personal; Cuarto, los principios y normas morales 

nacen de las experiencias de interacción social ; Quinto, los principios 

morales básicos son universales y comunes a todas las culturas, 

aunque sus concreciones normativas puedan variar.

JEAN PIAGET

Este autor parte del supuesto que la moralidad no es innata a la 

conciencia individual. Aunque el niño manifieste desde muy temprano 

tendencias a la simpatía, reacciones afectivas y otros mecanismos 

psicológicos que podrían sugerir un comportamiento moral incipiente, 

todo ello dista mucho de ser ni en germen una moral. Para construir el 

juicio y el comportamiento moral es preciso que estos elementos 

funcionales preexistentes queden superados e integrados en las 

sucesivas estructuras propiamente morales que se irán construyendo 

gracias a los contactos sociales. Por lo tanto, ia razón moral no es una



preprogramación dei individuo, sino el resultado del desarrollo 

cognitivo y de las relaciones interpersonales que constituyen la vida 

colectiva. Siendo así, para comprender y analizar la formación del juicio 

moral es obligado discutir las relaciones de causalidad que vinculan la 

vida social y la conciencia moral de cada sujeto. Sin embargo, dada la 

variedad de relaciones interpersonales que se viven en cualquier 

colectividad, y dado también qué la moral es un producto de tales 

interrelaciones, habrá más de una moral: cada modalidad de relación 

social dará lugar a un tipo distinto de juicio moral. Piaget, a diferencia 

de las propuestas durkhemianas, piensa que la sociedad no es 

homogénea, sino que en ella se dan fundamentalmente dos tipos de 

interrelación social, y consecuentemente se generan dos morales: una 

moral basada en relaciones de coerción y otra fundamentada en 

relaciones de cooperación. Estos dos tipos de moral se encadenan 

evolutivamente. El niño pasa de una moral heterónoma a una moral 

autónoma. El juicio moral heterónomo se asienta, en primer lugar, en 

relaciones interpersonaies basadas en la presión, y que podríamos 

caracterizar como aquéllas en las que el adulto, naturalmente desde el 

exterior, impone al niño, mediante órdenes y consignas, un sistema de 

reglas y prescripciones obligatorias.. Si además, por motivos en 

principio propios de las primeras edades, el niño experimenta hacia el 

adulto un respeto unilateral, que no es sino la unión simultánea de 

afecto y temor, nos encontramos ante las dos condiciones (relaciones 

de coerción y respeto unilateral) que facilitan la aparición y quizás 

consolidación de una moral heterónoma. No obstante, ni las relaciones 

de coerción ni el respeto unilatelal son resultado únicamente de los



métodos y del estatus de los adultos, sino que surgen de la 

convergencia de esos métodos y estatus con el egocentrismo en que 

se encuentran los niños en las edades tempranas. El egocentrismo es 

un estado de centración del niño en su propio yo que se origina en la 

imposibilidad de diferenciar entre experiencias objetivas y subjetivas. 

La percepción egocéntrica del mundo y de las relaciones sociales no 

permite distinguir el propio yo de todo lo exterior, de modo que lo 

externo se hace interno, y a lo interno o mental se le da una 

consistencia real y objetiva. Asimismo el niño no es capaz de 

diferenciar su perspectiva de la propia de los otros, ni por tanto adoptar 

la perspectiva de los demás. En consecuencia, tiende a confundir sus 

deseos con los deseos ajenos, y hace propias todas las indicaciones o 

normas externas. En tales circunstancias le resulta muy fácil aceptar 

como suyas todas las opiniones, mandatos y sugerencias de los 

demás. Lo externo se impone sin posibilidad alguna de función crítica y 

distanciamiento porque no se distingue en nada de lo interno. 

Sintetizando lo dicho, mientras permanezca el egocentrismo infantil es 

más fácil que los adultos impongan reglas autoritariamente (relaciones 

de coerción), y es más fácil también que se produzcan fuertes 

sentimientos de respeto hacia los adultos (respeto unilateral). Por lo 

tanto, coerción y egocentrismo se refuerzan mutuamente: el 

egocentrismo facilita la coerción, y ésta potencia el egocentrismo.

Cuando coinciden estas circunstancias (relaciones de coerción, 

respeto unilateral y egocentrismo),estamos ante una moral 

heterónoma: ante una moral en la que prima el deber y la obligación 

por encima del bien y de la autonomía. El juicio moral autónomo se



asienta en un tipo de relaciones interpersonales basadas en la 

igualdad, la reciprocidad y la cooperación. Unas relaciones que 

eliminan la presión y la imposición coactiva de normas, para inaugurar 

un tipo de intercambio basado en el diálogo y la colaboración. Estas 

relaciones cooperativas conducen al nacimiento en la conciencia de 

cada sujeto de aquellas normas ideales que regulan las conductas 

necesarias para la vida social cotidiana. A su vez, la aparición de otra 

moralidad requiere que junto a las relaciones de igualdad, todos los 

participantes en las interrelaciones sociales experimenten entre si un 

sentimiento de respeto mutuo; sentimiento que se produce cuando 

coinciden el afecto y el temor a perder la buena consideración de que 

se goza ante los compañeros. El respeto mutuo surge en íntima 

conexión con la superación del egocentrismo y la aparición de 

conductas cooperativas y autónomas. Es decir, cuando cada individuo 

empieza a percibirse como diferente a los demás, con motivos e ideas 

propias pero a la vez es capaz de comprender las posturas de todos 

los otros participantes en una controversia y discutir críticamente con 

ellos. Son precisamente esas capacidades las que permitirán la 

autonomía y la cooperación, y en concreto la elaboración de unas 

normas de conducta propias y por ello comprensibles y más fáciles de 

cumplir. Estamos, en consecuencia, ante una moral autónoma en la 

que predomina la cooperación y el bien por encima de la imposición y 

el deber. En opinión de Piaget, estos dos modelos de moralidad han de 

entenderse como dos etapas sucesivas, fruto de las relaciones sociales 

que se establecen con los iguales y con los adultos, y que en 

circunstancias normales serán recorridas una tras otra por todos los



sujetos: se pasará de la heteronomia a la autonomía. La tesis de las 

dos etapas sucesivas vamos a verla refrendada en las diversas 

investigaciones concretas que realizó Piaget, y que le sirvieron además 

para definir y caracterizar dichas etapas en sus principales rasgos.

Estas investigaciones se agrupan, como veremos, en torno a 

tres temáticas: las reglas de los juegos infantiles espontáneos, las 

reglas propiamente morales de origen adulto y el estudio de la noción 

de justicia. Respecto a las reglas del juego de las canicas, Piaget 

realizó dos investigaciones: la primera referida a la práctica de las 

reglas, o al modo cómo los niños aplican efectivamente las reglas; y la 

segunda dedicada a la conciencia de las reglas, o al modo cómo 

evalúan el carácter obligatorio, sagrado, eterno o modificable de dichas 

reglas. Para la práctica d e . las reglas estableció cuatro periodos 

sucesivos que cubren el recorrido evolutivo de este aspecto de la 

moral. El primer nivel en la práctica de las reglas está constituido en 

realidad por la inexistencia propiamente dicha de reglas de juego más 

allá de ciertas regularidades motrices. Le sigue la etapa egocéntrica de 

imitación de las reglas adultas, aunque tampoco aquí se aprecien 

rasgos de socialización.

Posteriormente se inicia el periodo de cooperación socializante y 

de uso titubeante de reglas colectivas. Por último, en la cuarta etapa se 

manifiestan plenamente las aptitudes para discutir o codificar las reglas 

a aplicar en el juego. En cuanto a la conciencia de las reglas marcó 

tres periodos. Uno previo en que en realidad no hay conciencia de la 

regla porque no existen reglas propiamente dichas, otro en que la regla 

actúa coercitivamente y coloca al niño en una situación heterónoma en



la que cree que las reglas son sagradas, inmodificables, eternas y de 

origen adulto. Finalmente, en el tercer periodo, la regía tiene un 

carácter racional y autónomo, ya que se la ve como el resultado de la 

discusión y el acuerdo mutuo (Ver figura número 5). Tal investigación 

nos muestra con suficiente claridad las dos morales sucesivas que 

suponía Piaget: la moral heterónoma.en que la regla se impone aunque 

sea mal comprendida, mal asumida y mal observada, y la moral 

autónoma en que la regla se construye o reconstruye, y por lo tanto es 

mejor asimilada y seguida con mayor escrupulosidad.

L. KOHLBERG

Kohlberg estableció seis estadios de razonamiento moral distribuidos 

en tres niveles. Los niveles agrupan estadios con semejante modo 

básico de razonamiento, aunque con un distinto grado de perfección. 

Tales niveles son el preconvencional, el convencional y el 

postconvencional. En el preconvencional se plantean los temas 

morales desde los intereses concretos de los individuos afectados.

Para ellos aún no existe una comprensión de las reglas y expectativas 

sociales, que permanecen siempre como algo externo y ajeno al yo. En 

el nivel convencional se enfocan los problemas morales desde la 

perspectiva que otorga el sentimiento de pertenencia a un grupo social 

y la necesidad de defenderlo. Se trata de vivir de acuerdo con lo que 

los demás o la sociedad esperan de cada individuo.
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El yo comprende, acepta y se identifica con las reglas sociales. 

En el nivel postconvencional se enfocan los problemas morales desde 

una perspectiva superior a la sociedad: más allá de las normas 

sociales establecidas están los principios de conciencia que deben 

regirlas. Se comprenden las reglas sociales, pero sólo se aceptan en la 

medida en que están de acuerdo con los principios que la conciencia 

dicta a cada sujeto. Esos tres niveles, como se ha indicado, acogen dos 

estadios cada uno y en ellos se plasma con mayor detalle las líneas 

básicas aquí esbozadas (Ver figura 6).

Estadio 1. Moral heterónoma. El primer estadio de heteronomía 

moral suele cubrir aproximadamente de los cinco a los ocho años, y 

aún en caso de prolongarse difícilmente rebasa la primera 

adolescencia. Durante esta etapa se considera que las consecuencias 

físicas que desencadena o puede desencadenar la acción determinan 

su bondad o maldad, con independencia del significado o valor humano 

que tales consecuencias puedan tener. Por tanto, será adecuada y 

justa aquella conducta que se someta a las reglas apoyadas por el 

castigo y acate las normas que emanan de la autoridad; dicho de otro 

modo, se intentará no quebrantar por ningún motivo las reglas 

impuestas, evitar el castigo y no causar daños materiales a personas o 

cosas. Alcanzar este estadio requiere, en el dominio intelectual, estar 

abandonando el pensamiento simbólico, intuitivo o preoperatorio e 

iniciar las adquisiciones propias de las operaciones concretas. En 

cuanto a la perspectiva social, segunda condición del desarrollo del 

juicio moral, en este estadio predomina aún el punto de vista



egocéntrico. Tal perspectiva le impide tomar en consideración los 

intereses de los demás y reconocer que pueden ser distintos de los 

suyos; no es capaz de coordinar dos puntos de vista. En cambio, 

adopta con gran facilidad la opinión de la autoridad que llega a 

confundir con la propia. F̂ or último, el egocentrismo le impide evaluar 

los matices psicológicos de sus acciones en relación con los demás y 

consigo mismo, limitando su consideración a las condiciones 

meramente físicas. En definitiva, es una etapa en que el egocentrismo 

sólo permite considerar como bueno el acatamiento de las normas de 

la autoridad que vienen avaladas por la amenaza del castigo. Se posee 

un concepto realista de la moral que conduce a considerar la bondad o 

la maldad de un acto en función de alguna cualidad inherente e 

inmodificable de ese mismo acto. Los juicios morales son evidentes y 

no requieren justificación. Evitar el castigo es la única razón o 

justificación para realizar un acto y aceptar la bondad intrínseca que 

conlleva. Todo ello encamina a defender una justicia distributiva y 

retributiva guiada por criterios de estricta igualdad más que por criterios 

de equidad. Estamos en la etapa de la moral heterónoma propuesta por 

Piaget.

Estadio 2. Moral instrumental e individualista. El segundo estadio 

basado en el intercambio con fines hedonistas tiende a presentarse 

durante la escuela elemental, aproximadamente de los ocho a los 

catorce años. Los que se encuentran en él entienden que lo apropiado 

y justo es actuar de modo que se satisfagan las propias necesidades y, 

si se llega a un acuerdo de intercambio de beneficios, actuar de modo 

que se satisfagan también las necesidades de los demás. Sin embargo,



el beneficio que pueden obtener los demás no es el resultado de la 

lealtad o la solidaridad, sino el producto de un cálculo de reciprocidad 

mercantil: “tú me procuras este beneficio y yo te colmaré esta 

necesidad”. Se trata de una honestidad, igualitarismo y reciprocidad 

peculiares. El paso del primer estadio al segundo supone a nivel 

cognitivo el pleno dominio de las operaciones concretas; es decir, la 

aptitud para distanciarse de las percepciones inmediatas y mirar los 

problemas desde una perspectiva superior. El pensamiento ya es 

capaz de actuar reversiblemente. La perspectiva social supera también 

el egocentrismo, pero se instala en un punto de vista individual 

concreto. El niño ya logra distinguir y separar los intereses y puntos de 

vista propios de los que sustenta la autoridad o los demás individuos. 

Reconoce, por tanto, que todo el mundo tiene intereses individuales 

que perseguir y satisfacer, y que es posible que tales intereses entren 

en conflicto. Este relativismo individual y concreto se expresa también 

en la posibilidad de relacionar tales intereses por el sistema del 

trueque de favores o intercambio intrumental de servicios.

Todo ello instala al niño en un tipo de pensamiento moral que 

entiende que lo justo es seguir las reglas en la medida que repercuten 

en beneficio propio, que es justo actuar para satisfacer los intereses y 

necesidades que deseamos colmar, y que es lógico y justo dejar que 

los demás hagan lo mismo. El bien será la justicia entendida de este 

modo; es decir, entendida de modo imparcial y equitativo, de forma que 

se produzca un intercambio cuantitativamente equivalente de favores 

entre los individuos. Las razones que justifican esa conducta residen 

en el deseo de obtener el propio beneficio, relegándose la obediencia a



la categoría de medio para lograr lo que se desea y el castigo a 

instrumento pragmático para restablecer la igualdad allí donde se haya 

roto. En este estadio, el bien es siempre relativo a la situación en que 

se encuentra el sujeto y a sus propios intereses. Pero esa relatividad 

impide ordenar y establecer prioridades a partir de una lista de 

necesidades personales.

Estadio 3. Moral normativa interpersonal. El tercer estadio de 

expectativas interpersonales mutuas y de conformidad interindividual 

no aparece hasta la preadolescencia o la adolescencia, pudiéndose 

prolongar en ciertos casos durante toda la vida. Las personas que se 

encuentran en dicho estadio consideran que el comportamiento bueno 

y correcto es aquél que complace y ayuda a los demás, y acaba 

recibiendo su aprobación. Se trata de vivir de acuerdo con lo que las 

personas cercanas (padres, hermanos, amigos) esperan de nosotros; 

se pretende, en definitiva, ser considerado por los seres más próximos 

y queridos como una buena persona. A nivel cognitivo, situarse en este 

estadio implica empezar a dominar las operaciones formales. Por lo 

que se refiere al dominio social nos hallamos ya ante la perspectiva de 

la persona capaz de relacionarse plenamente con otras personas. O 

sea, ya se tiene conciencia clara de los sentimientos de los demás, así 

como de las expectativas compartidas y acuerdos alcanzados con 

ellos. Tales proyectos interpersonales se colocan por encima de los 

intereses meramente individuales. Es posible construir una comunidad 

de ideas y sentimientos. Lograrlo supone relacionar puntos de vista 

distintos y colocarse en el lugar del otro. Sin embargo, todavía no se 

consigue tomar la perspectiva del sistema en general. Se comprende



desde sus respectivos puntos de vista a las personas que son más 

familiares, pero no se alcanza a entender el punto de vista global de la 

sociedad, Estos fundamentos cognitivos y sociales generan un juicio 

moral que juzgará como buenos aquellos comportamientos que tienden 

a lograr la aprobación de los demás, que se orientan a satisfacer lo que 

las personas apreciadas esperan del actor. Se trata de cumplir bien 

con el rol social que en cada situación tenemos asignado. La bondad 

de un individuo se juzga también por la buena intención o los buenos 

motivos que le animan a actuar. Asimismo se requiere que muestre 

interés por los demás y sea capaz de mantener unas relaciones 

interpersonales positivas, empapadas de confianza, respeto, lealtad y 

gratitud. Ser moral es ser bueno con los demás, ser bueno con las 

personas con las que nos relacionamos habitualmente. Los motivos 

para hacer el bien tienen que ver con la necesidad de ser correcto que 

se siente ante sí mismo y los demás, y con el miedo a la desaprobación 

que podemos recibir de nuestros interlocutores El contenido de la 

justicia queda definido por el paso del intercambio a la reciprocidad. 

Aparece el concepto de equidad, por el que se favorece más al débil, 

de modo que las relaciones interpersonales no se guían sólo por el 

criterio del estricto intercambio. No obstante, todo ello se manifiesta a 

nivel ¡nterpersonal, aplicándose bien respecto a aquellas personas 

próximas hacia las que se siente afecto. En cambio, se tienen 

dificultades para resolver situaciones de conflicto en las que no se 

pueda mantener siempre la aprobación de todos. También es imposible 

plantearse problema que trasciendan lo personal e impliquen a la 

sociedad en su conjunto.



NIVELES NIVEL NIVEL NIVEL

PRECONVENCIONAL CONVENCIONAL POSCONVENCIONAL

ESTADIOS 1.HETERONOMÍA 3.0RIENTACIÓN DEL 5. CONTRATO SOCIAL Y

BUEN MUCHACHO DERECHOS INDIVIDUALES

ESTADIOS 2.INTERCAMBIO 4. SISTEMA Y 6.-PRINCIPIOS ETICOS

INSTRUMENTAL CONCIENCIA UNIVERSALES

SOCIALES

FIGURA 6.- Los estadios de la conciencia moral, según Kohlberg

Estadio 4. Mora! del sistema social. El cuarto estadio moral, 

denominado también de "Ley y orden,” suele empezar a desarrollarse a 

mitad de la adolescencia y, con cierta frecuencia, se permanece en él 

durante el resto de la vida. En esta etapa se vuelve a considerar la 

autoridad como guía del deber, aunque ya no es una autoridad 

personal sino la autoridad que emana de toda la sociedad y de sus 

normas. En consecuencia, durante este período se produce una 

orientación hacia ia ley que está respaldada por la autoridad, hacia las 

normas fijas y hacia el mantenimiento del orden social. El 

comportamiento correcto consiste en cumplir con el propio deber, que 

no es sino cumplir con ios compromisos adquiridos, respetar con tal 

comportamiento a la autoridad establecida y mantener el orden social 

imperante porque nos parece valioso en sí mismo. En el orden 

intelectual, alcanzar este estadio implica dominar sustancialmente los 

modos de pensamiento formales. En lo referente a la perspectiva social 

se logra diferenciar el punto de vista de la sociedad de los motivos 

individuales y los acuerdos interpersonales. El sujeto está capacitado



para tomar no ya el punto de vista del otro, sino también el del otro 

generalizado; esto es, e! del sistema social global. Por tanto, puede 

contemplar los intereses y deseos (leyes, reglas y roles que defiende 

ese otro generalizado y tenerlos presentes como criterio de su 

conducta). En consecuencia, a partir de ese instante las relaciones 

interpersonales se enmarcan y juzgan en relación con los principios 

que define el sistema en su conjunto. Esta perspectiva social conduce 

a un tipo de. juicio moral en que el valor supremo es contribuir al 

bienestar de la sociedad, del grupo o de la institución, o al propio 

bienestar si ello no atenta a la perfecta supervivencia de las instancias 

suprapersonales. Se supone que este tipo de comportamiento es eficaz 

y justo parque el conjunto de leyes y roles de la sociedad son aplicados 

¡mparcialmente a todos sus miembros, y con ello se logra regular 

equitativamente todos los conflictos propios de la sociedad y promover 

el bien común. Tales leyes y roles se consideran por definición justos, 

al menos mientras no sea patente el conflicto con otras regias sociales 

fijas. Sea como fuere, las normas de la sociedad o de cualquier otra 

institución emergen como valor central y supremo. En consecuencia, no 

serán consideradas correctas las conductas que pongan en peligro la 

solidaridad y la cohesión del sistema. El mundo se observa y percibe 

desde un sistema de creencias fijo y definitivo. Las razones que aquí 

justifican un buen comportamiento apelan a la necesidad de mantener 

un funcionamiento óptimo del sistema, evitando aquellos 

comportamientos que comprometen su viabilidad. Asimismo, la 

anticipación de la falta de honradez y del mal que ciertos 

comportamientos pueden producir en los demás ejercerá de freno de la



conducta . La acción justa requiere que se trate a todos como merecen 

en términos de reglas convencionales, que se trate a todos de igual 

modo y de acuerdo con aquello que imponen las leyes. Sin embargo, 

tales creencias no sirven para dilucidar conflictos entre la ley y los 

derechos humanos básicos, por ejemplo, entre el valor de una ley 

social determinada y el valor de la vida. De igual manera es poco útil 

para dilucidar conflictos que impliquen algún elemento exterior al 

sistema social que sirve de marco de referencia.

Antes de entrar de lleno en la consideración del quinto estadio 

hemos de referirnos a la posible existencia de un estadio intermedio 

entre el cuarto y el quinto. Ya se ha insinuado que los criterios del 

anterior estadio, dado que estaban orientados a salvaguardar los 

principios morales del sistema social, mostraban sus limitaciones al 

entrar en contacto con principios y comportamientos distintos de los 

refrendados por tal sistema. Si la ley es siempre algo fijo y definitivo no 

es correcto dar ninguna beligerancia a comportamientos desviados, y 

ello por el simple hecho de que pone en peligro la misma ley. No 

obstante, tal razonamiento imposibilitaría aceptar a toda persona que, 

por criterios religiosos, por otras creencias o debido a ciertas 

costumbres o decisiones personales, se apartará de la norma 

establecida. Por lo tanto, es difícil integrar en el pensamiento del 

estadio anterior las formas de vida distintas de los miembros de otras 

civilizaciones. Ante tales dificultades hay dos soluciones que suelen 

adoptarse sucesivamente: construirse una moral relativista que permita 

asimilar cualquier diferencia, dado que el bien y el mal sólo dependen 

de una opción personal. Esta sería la posición del estadio cuatro y



medio. La otra alternativa es elaborar racionalmente algunos principios 

que permitan tomar decisiones morales y justificarlas con razones: es la 

postura del quinto estadio. El estadio cuatro y medio, postconvencional 

pero no de principios, se alcanza entrada la adolescencia y puede 

perdurar durante toda la vida. Requiere el dominio de las operaciones 

formales, y una perspectiva social subjetiva y externa a la sociedad que 

permita al individuo tomar decisiones sin ningún tipo de compromiso o 

acuerdo con toda la sociedad. En tal estadio se reconoce la relatividad 

de los diferentes criterios sociales; es decir, la posible validez de 

cualquier criterio, al menos para quien lo sustenta. Por ello, el sujeto se 

orienta hacia valores que elige de acuerdo con opciones subjetivas y 

personales. Tales opciones suelen estar basadas en criterios 

hedonistas o emotivos, o bien en los roles y normas interiorizadas del 

estadio cuarto. Pero sea como fuere, diseñan una moral arbitraria y 

relativa, en la que cada cual elige sus opciones por motivos 

enteramente subjetivos. Tal postura da carta de ciudadanía a la 

diversidad de opciones morales, pero no puede dilucidar los conflictos 

morales mediante criterios racionales pues cualquier opción es 

igualmente buena. El siguiente estadio supone la superación de esta 

insuficiencia.

Estadio 5, Contrato Social y Derechos Individuales. Está 

dominado por la moral del contrato y de los derechos humanos. En 

opinión de Kohlberg no suele aparecer al menos hasta el final de la 

adolescencia. Para los individuos, que se hallen en él, el 

comportamiento correcto deberá tener presentes tanto los derechos 

humanos individuales y generales que están por encima de cualquier



otra consideración, como las normas que se han elaborado 

críticamente y han sido aceptadas por toda la sociedad. Cuando las 

segundas entran en conflicto con los primeros, el pacto que las 

fundamenta deberá modificarse a fin de conseguir un adecuado 

cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. A la vez, el 

procedimiento consensual que se aplica para fundamentar las normas 

sociales comunes, actúa como elemento racional que acerca y 

complementa la variedad de valores y opiniones que los miembros de 

la sociedad defienden, y por ello se convierte en un valor superior a las 

normas concretas. No es posible alcanzar este estadio si no se posee 

ya un dominio de las operaciones formales. Por otra parte, la 

perspectiva social que adopta el individuo es previa o anterior a la 

sociedad. Es decir, el sujeto conoce y respeta ciertos valores y 

derechos anteriores a cualquier lealtad o pacto social, conoce también 

las distintas posturas que defienden los individuos o grupos sociales, 

pero es capaz de integrar tales posturas, bajo el punto de vista de 

valores criterio, y mediante mecanismos formales e imparciales de 

acuerdo, pacto o contrato, que a menudo se explicitan mediante leyes 

consensuadas. Lo justo en este nivel será respaldar los pactos legales 

fundamentales de la sociedad, en la medida que respetan ciertos 

valores no relativos, como por ejemplo la vida o la libertad, y lo hacen 

mediante la construcción de un acuerdo imparcial entre todos los 

implicados a partir de sus distintas posturas iniciales.

Cuando no se respetan los valores básicos o los interlocutores 

se sienten desatendidos en sus demandas, el acuerdo o ley puede y 

debe ser modificado. En definitiva, estamos ante el reconocimiento



del relativismo de las normas, pero atemperado por la defensa de 

valores y derechos humanos fundamentales. Defensa de valores 

básicos que se lleva a. cabo mediante un procedimiento formal de 

diálogo que permite alcanzar una postura de consenso.

Paralelamente, fuera del ámbito jurídico, la obligación' entre los 

ihdividuos también se fundamenta en el acuerdo libre y el contrato. A 

grandes rasgos, la justicia consiste en la posibilidad de que todos en 

pie de igualdad. puedan libremente llegar a un acuerdo sobre ios 

temas controvertidos que les afectan. Las razones que conducen a 

obrar bien tienen que ver tanto con la necesidad de mantener intacto 

el autorespeto, que sufriría en caso de no implicarse en la defensa de 

los valores básicos, como en el sentido de obligación que introduce la 

ley fundada en un acuerdo social.

Estadio 6. Moral de principios éticos universales. Al estadio de 

los principios éticos universales se llega con cierta dificultad y 

habitualmente no antes de los veinte años. A menudo coexisten los 

criterios propios del quinto estadio con las características del sexto. Lo 

correcto para un individuo que haya alcanzado esta etapa será 

proceder según la decisión de su conciencia y de acuerdo con 

principios éticos de carácter universal y general que ella misma elige. 

Es imposible llegar a este estadio sin dominar las operaciones 

formales, y sin haber adquirido en el orden social la perspectiva del 

"punto de vista moral". Tal perspectiva permite derivar acuerdos 

sociales a partir de una posición moral previa y directriz. Se requiere 

por tanto reconocer que en primer término hay algún criterio de 

naturaleza moral que debe regir la vida colectiva. Este criterio,



formulado de modo muy general, se refiere al respeto .debido a las 

personas y a su condición de fines y no de medios. Dicha perspectiva 

supone orientarse por principios éticos autoescogidos, considerar 

justas las leyes sociales en la medida en que se apoyan en esos 

principios, y cambiarlas en caso contrario. Como ya se ha indicado, los 

principios éticos que se alcanzaban al final dql desarrollo del juicio 

moral, se refieren al contenido universal de la justicia: la igualdad entre 

los seres humanos, y el respeto a su dignidad, libertad y autonomía. El 

comportamiento correcto será el más adecuado a tales principios. Sin 

embargo, dado que no son valores concretos, sino que actúan como 

principios, formales, se utilizarán para generar decisiones adaptadas a 

situaciones particulares. Tales principios de justicia han sido 

formalizados de distinta manera por varios filósofos, como por ejemplo 

Rawls y Habermas, aunque lo común a todos ellos es el empeño por 

justificar que la justicia requiere considerar en todos sus extremos el 

punto de vista de todas las personas implicadas en una situación y 

equilibrar tales perspectivas. Sólo así estamos ante una acción justa y 

correcta, y únicamente de este modo cumplimos plenamente en cada 

situación distinta con la necesidad moral del respeto pleno por los 

demás. En consecuencia, es justo orientarse según los criterios del 

contrato social en la medida en que éste cumple plenamente con el 

principio de justicia que acabamos de formular. En caso contrario, lo 

justo es rebelarse y modificar el acuerdo. En las relaciones 

interpersonales debe procederse de modo semejante. En este estadio, 

los principales motivos para hacer el bien son la creencia en que los 

principios morales universales son válidos, el compromiso moral ante



ellos y la preocupación por el sentimiento de culpa o autocondena que 

se siente en caso de no cumplir adecuadamente con ellos.

E. TURIEL

Los trabajos de Turiel parten de la convicción de que la vida 

social de los individuos está regulada por el pensamiento que éstos 

hayan construido sobre la organización social. Tai construcción mental 

de categorías sociales comienza desde edades muy tempranas.En otro 

aspecto, también supone que el conocimiento social no se construye 

globalmente, sino que en él se distinguen varios dominios referidos a 

distintos niveles de interrelación con el medio social (moralidad, 

convención, legislación, organización política, etc.), y que para cada 

uno de ellos podrían determinarse etapas de desarrollo también 

distintas. El autor parte del supuesto de que el desarrollo del 

conocimiento social depende de las interrelaciones que cada sujeto 

mantiene con su medio social. El conocimiento no lo posee ya 

predeterminado el individuo ni tampoco es el medio quien lo dispensa 

unilateralmente. Por el contrario, el conocimiento social se construye 

tanto por las acciones del sujeto sobre su entorno social, como por las 

acciones y reacciones que los demás sujetos o el mismo entorno 

proyectan sobre el individuo, así como también gracias a la reflexión 

sobre los resultados que se producen en cada uno de estos momentos, 

y sobre la posible reorientación que requieren las acciones 

subsiguientes. El conocimiento social resultante de las experiencias de



interrelación con el medio social se estructura con teorías, complejos 

conceptuales, o modos de pensar que permiten a los individuos 

comprender la sociedad y orientarse en ella. Tales formas de pensar no 

son una copia de la realidad, sino una elaboración que resulta de los 

contactos interactivos con el medio. Ello produce un pensamiento 

coherente y sistemático a propósito de la estructura social, aunque 

como luego veremos no . homogéneo. Estos complejos conceptuales 

van cambiando a lo largo del desarrollo del individuo, aunque no lo 

hacen de modo brusco sino paulatinamente, pasando primero por una 

fase de negación de las formas de pensar ya asimiladas, antes de 

construir un nuevo sistema de conceptos. Finalmente, cada nueva 

reestructuración supone un aumento de coherencia interna del 

pensamiento, así como la construcción de una estructura conceptual 

mejor adaptada a la comprensión de la realidad. La experiencia de los 

sujetos en el mundo social no permite, en opinión de Turiel, definir una 

estructura general y homogénea de la mente que limite a una sola 

gama de conceptos la comprensión de las relaciones sociales. Por el 

contrario, se piensa que tal comprensión depende de la construcción 

de al menos tres categorías generales; a saber: los conceptos sobre el 

yo y la estructura psicológica de los demás, los conceptos sobre la 

organización social en todas sus facetas (roles personales, 

instituciones de la sociedad, etc.), y por último los conceptos morales 

sobre la justicia, el derecho o el bienestar. A su vez, sobre cada una de 

estas categorías puede desarrollarse un conocimiento informativo que 

permite adquirir saber sobre la realidad, y un conocimiento conceptual, 

que se refiere a las distintas formas de razonar sobre una misma



realidad. Partiendo de la existencia de una variedad de categorías en 

el pensamiento social de los individuos, la intención de Turiel es 

mostrar más concretamente las diferencias entre dos dominios del 

pensamiento social que han tendido a confundirse tanto en las 

reflexiones teóricas como en la investigación psicológica: la convención 

y a la moralidad. Se trata, por ende, de mostrar que nos hallamos ante 

dos realidades que filosóficamente pueden distinguirse, que son 

reconocidas y conceptualizadas como diferentes por los niños desde 

edades muy tempranas, y que recorren cursos de desarrollo distintos.

c.- Perspectiva en la enseñanza de valores

Desde la perspectiva psicoeducativa cinco son las posturas más 

importantes sobre la enseñanza de las actitudes y valores 

(Escamez,1987; Bartolomé, 1985): a) clarificación valoral, b) 

razonamiento moral y desarrollo del conocimiento moral, c) análisis, d) 

aprendizaje para la acción y e) inculcación de valores ( ver figura 7 ) 

Cada una de ellas parte de unos supuestos, de una diferente 

significación del concepto de valor y, para los defensores de cada 

posición el enfoque elegido presenta cualidades como que la decisión 

valoral esté más fundamentada, sea más coherente y tenga mayores 

implicaciones en el comportamiento.

El primer enfoque capacita a los alumnos a decidir qué es lo 

que ellos estiman en la vida. Según sus promotores ( Raths y Simón ) 

los alumnos son los encargados de crear su propio sistema valoral. Su



objetivo es estimular la libertad personal, el desarrollo espontáneo y 

el respeto de los valores de las otras personas.
ENFOQUES OBJETIVOS METODOS

CLARIFICACION V ALO RAl • AYUDAR A LOS ALUMNOS A 
IDENTIFICAR Y HACERSE 
CONSCIENTES DE SUS VALORES Y DE 
LOS DEMÁS

• AYUDAR A LOS ALUMNOS A 
COMUNICARSE ABIERTA Y 
SICERAMENTE CON OTROS ACERCA 
DE SUS VALORES

• AYUDAR A LOS ALUMNOS A UTILIZAR 
TANTO EL PENSAMIENTO RACIONAL 
COMO LA CONSCIENCIA EMOCIONAL 
PARA EXAMINAR SUS SENTIMIENTOS. 
VALORES Y MODELOS DE CONDUCTA 
PERSONALES

• ROLE-PLAYNG
• SIMULACIONES
• ESTUDIO DE SITUACIONES 

CONFLICTIVAS REALES E 
HIPOTETICAS ORIENTADAS A 
LOS VALORES

• EJERCICIOS PROFUNDOS DE 
AUTOANALISIS

• ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACION

• DISCUSION EN PEQUEÑOS 
GRUPOS

• ACTIVIDADES FUERA DEL 
AULA

RAZONAMIENTO MORAL Y 

DESARROLLO DEL 

CONOCIMIENTO MORAL

• AYUDAR A LOS ALUMNOS A 
DESARROLLAR MODELOS DE 
PENSAMIENTO MÁS COMPLEJOS Y 
BASADOS EN UN CONJUNTO 
SUPERIOR DE VALORES

• ESTIMULAR A LOS ALUNMNOS A 
DISCUTIR LAS RAZONES DE SUS 
POSTURAS Y ELECCIONES DE 
VALORES PARA COMPARTIRLOS CON 
LOS DEMÁS Y PARA PROGRESAR EN 
LA ESCALA DE SUS VALORES.

• TECNICAS DE DILEMAS 
MORALES CON DISCUSIÓN 
EN PEQUEÑOS GRUPOS 
RELATIVAMENTE ESTRUC
TURADOS Y POLÉMICOS

ANALISIS • AYUDAR A LOS ALUMNOS A PONER 
EN JUEGO EL PENSAMIENTO LOGICO 
Y LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
PARA DECIDIR SOBRE TEMAS Y 
CUESTIONES ACERCA DE LOS 
VALORES

• AYUDAR A LOS ALUMNOS A UTILIZAR 
PROCESOS RACIONALES Y 
ANALITICOS EN LA TAREA DE 
INTERRELACIONAR Y 
CONCEPTUALIZAR SUS VALORES

• DISCUSION RACIONAL 
ESTRUCTURADA QUE LLEVA 
IMPLICITA LA APLICACIÓN DE 
RAZONES Y EVIDENCIAS

• EVALUACION DE PRINCIPIOS
• ANALISIS DE CASOS 

ANALOGOS
• DEBATE
.  INVESTIGACION

APRENDIZAJE POR LA 

ACCION

• PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS 
OPORTUNIDADES PARA REALIZAR 
UNA ACCION PERSONAL Y SOCIAL 
BASADA EN SUS VALORES

• ESTIMULAR A LOS ALUMNOS A VERSE 
A SI MISMO COMO SERES 
INTERACTUANTES PERSONAL Y 
SOCIALMENTE COMO MIEMBROS DE 
UNA COMUNIDAD 0  SISTEMA SOCIAL

• PROYECTOS DE ACCION 
DENTRO DE LA ESCUELA Y LA 
COMUNIDAD. Y DESTREZAS 
PRACTICAS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 
Y RELACIONES 
INTERPERSONALES

INCULCACION DE VALORES • PROVOCAR 0  INTERNALIZAR EN LOS 
ALUMNOS DETERMINADOS VALORES 
QUE SE CONSIDERAN DESEABLES

• CAMBIAR LOS VALORES DE LOS 
ALUMNOS DE MANERA QUE ÉSTOS SE 
ADHIERAN A OTROS

• PRRESENTACION DE 
MODELOS

• REFUERZO POSITIVO Y 
NEGATIVO

• OPCION ETRE ALTERNATIVAS 
.  JUEGOS Y SIMULACIONES
• ROLE-PLAYING
• APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO
FIGURA 7 . * Enfoques Psicoeducativos para enseñanza de las actitudes y valores.



A través de éste método el alumno, a partir de experiencias 

concretas, alcanza las ideas generales en torno a sí mismo. El papel 

del profesor consistiría en ayudar a los estudiantes a que alcancen sus 

valores a través de un clima de respeto y tolerancia, por medio una 

estrategia muy propia.

El segundo enfoque se basa en las tesis e investigaciones de los 

profesores que se han ocupado del desarrollo cognoscitivo ( Piaget, 

Kohlberg ) y pretende estimular a los alumnos para que sean capaces 

de desarrollar modelos más complejos de razonamiento moral a través 

de pasos secuenciales. Los defensores de esta teoría no utilizan el 

término valoración ni definen el término valores sino que ponen el 

énfasis en creer que los valores son concebidos como creencias o 

conceptos morales de tipo cognoscitivo. El punto de vista de la 

naturaleza humana reflejado en la justificación de este enfoque parece 

semejante al manifestado por Erikson y otros defensores del desarrollo.

El papel del maestro es exponer a los alumnos a niveles 

superiores de razonamiento, por medio de discusión - en grupos 

(presentando relatos hipotéticos o reales que incluye- un dilema de 

valor o moral), lo cual les estimula a alcanzar el paso siguiente superior 

del desarrollo moral.

El tercero constituye un enfoque elaborado fundamentalmente 

por educadores del campo de las ciencias sociales. Su objetivo se 

centra en ayudar a los alumnos a usar el planteamiento lógico y los 

procedimientos de investigación científica cuando traten temas 

relativos a los valores. Se subraya la racionalidad como en el caso del 

enfoque del desarrollo moral. Los alumnos deben aportar hechos



verificabas acerca de la validez de los fenómenos. El proceso 

cognoscitivo de determinación y justificación de tales hechos es lo que 

constituye para éstos autores la valoración.

El análisis de valores se centra principalmente en temas de valor 

social más que en dilemas morales personales, tomando como base 

una fusión entre los puntos de vista racionalista y empirista de la 

naturaleza humana.

El cuarto enfoque es el menos desarrollado hasta ahora. 

Su objetivo es proporcionar al alumno oportunidades específicas para 

actuar de acuerdo a sus valores, dentro y fuera del aula y según sus 

experiencias vividas en la comunidad, los docentes enseñan a los 

alumnos habilidades para organizar grupos, relacionarse con los 

demás, y realizar acciones de compromiso individual y grupal tanto en 

la escuela como en la comunidad.

El quinto enfoque se analizará a continuación por ser sustento 

de la presente investigación.

D.- El modelo de inculcación de valores

El valor desde el punto de vista adoptado se puede definir como 

"una creencia duradera que se caracteriza porque en un específico 

modo de conducta o un estado final de existencia es personal o 

socialmente preferible a otro modo de conducta o estado final de 

existencia opuesto o contradictorio”(Rokeach,1973). El valor se refiere 

a los constructos psicológicos, es decir, a los conceptos individuales de 

lo que es preferible más que a objetos preferidos. De ahí que



pertenezca al ámbito del sujeto y no como un objeto externo al 

individuo con alguna significación social.

En este sentido, el valor es una concepción de lo preferible y no 

algo meramente preferido, lo deseable en relación con lo preferible 

frente a lo opuesto o a lo contradictorio; por lo tanto el valor es un 

modo de preferencia especifica que incluye la cualidad de la 

obligatoriedad, que es aprendido por la influencia social y que es 

considerado bueno para el sistema social.

“Los valores son convicciones de lo preferible, obligatorios en 

tanto cuanto producen satisfacción; y producen satisfacción porque 

llevan al sujeto a considerarse como competente y moral ya que ello 

exalta el autoconcepto que de sí mismo, por la influencia de la 

sociedad y de sus distintas agencias, se ha formado”( Escámez, 1988) 

Por otra parte, el valor es una creencia perdurable que se origina de la 

siguiente manera: en el proceso de socialización, los valores son 

aprendidos inicialmente cada uno aislado de los demás, de modo 

absoluto, como un todo y en cualquier circunstancia. Sólo, 

posteriormente, a partir de las relaciones con otras personas ajenas a 

su entorno, el sujeto tendrá que confrontar sus valores con los demás 

necesitando una justificación de aquellos que le son propios y 

procurando una coexistencia con los valores sostenidos por los otros.

Cada valor es producto de la interacción social, que ha sido 

transmitido y preservado en sucesivas generaciones por una o varias 

instituciones sociales a las que se les ha encargado la tarea de 

mantener y exaltar un subconjunto seleccionado de valores. Esas 

instituciones son organizaciones sociales que tienen como principal



función la pervivencia social, por lo que los valores que transmiten 

mantienen una constancia; Las más representativas de estas 

instituciones son la familia, la escuela y la religión.

Así, a través del aprendizaje, el sujeto va conformando un 

sistema organizado de valores en donde se sitúan los nuevos que 

progresivamente adquiere. El sistema valoral es suficientemente 

estable para reflejar la continuidad de la personalidad socializada 

dentro de una cultura y una sociedad determinada. La interiorización de 

los valores transmitidos por las instituciones origina una autentica 

integración motivacional de la conducta en el sistema social. Solo 

cuando los individuos, componentes de la sociedad, han internalizado 

los valores en un alto grado es posible decir que un sistema social se 

encuentra fuertemente integrado y que los intereses de la colectividad 

y de los individuos que la conforman coinciden. La estabilidad de 

cualquier sistema social depende, hasta cierto punto, de esta 

integración.

Sin embargo, los procesos madurativos, las relaciones con 

personas de contextos más amplios o dispares, la oposición axiológica 

que a veces surge en las instituciones sociales provocan en el sujeto 

conflictos que lo obligan a decidir en sus preferencias, produciéndose 

una reordenación de su sistema valoral; de ahí que el sistema de 

valores, a pesar de las características de perdurabilidad, sea lo 

suficientemente flexible para permitir reacomodos de las prioridades 

preferibles, como resultado de los cambios en la cultura, en la sociedad 

y en la experiencia personal.



Las variaciones en la madurez personal, en la sociedad y en la 

experiencia del sujeto no solo podrán generar diferencias en el sistema 

valoral del individuo sino que pueden conducir a desestabilizar el 

propio sistema y a generar otro nuevo, aunque en ello influyen el nivel 

del desarrollo intelectual alcanzado y el grado de interiorización que se 

haya producido de la cultura y de los valores propugnado por las 

instituciones.

El cambio de valores puede considerarse como una 

reordenación de lo preferible para el sujeto. En la nueva contextura tal 

como quede estructurada se manifestará el cambio producido ya que 

las prioridades de un valor sobre otro serían distintas al sistema 

anterior manifestándose un nuevo orden o jerarquía axioiógíca, esto es, 

un nuevo sistemas de valores.

Los valores tienen la función de guiar la vida de los seres 

humanos. Son expresiones capaces de satisfacer las necesidades 

humanas, entendidos en su sentido más amplio; por lo que los valores, 

como modos idealizados de conducta orientan toda la actividad 

humana. En las situaciones concretas de la vida son el fundamento por 

el que en un determinado momento se hace o deja de hacer una 

acción, se prefiere un curso de acción a otro. Se adoptan determinadas 

posturas ante cualquier acontecimiento social o personal.

Igualmente, los valores mediatizan la percepción que nos 

formamos de los demás y de nosotros mismos; establecen las bases 

para juzgar a los otros y al mismo sujeto sustentador de los valores así



como sus acciones y también justifican todo tipo de influencia que se 

pretenda ejercer en la relación con los demás.

Al mismo tiempo mantienen y exaltan la autoestima. Hacia la 

consecución de este objetivo se orientan otras funciones, como la 

satisfacción de la necesidad de ajuste personal al contexto social, la 

defensa de! yo y el desenvolvimiento de las estructuras cognitivas.

En efecto, el núcleo central para comprender el dinamismo 

funcional de la persona esta en los valores. Ellos son las pautas para 

autoevaluarse y determinar sus propias actitudes y desde luego su 

conducta. En otros términos los valores que una persona guarda son la 

clave para entender su autoconcepto y la que nos explica su 

comportamiento.

La investigación sobre actitudes ha estado marcada, por un lado, 

por diferentes concepciones del hombre y, por otro, por un gran 

desfase entre la imágen del hombre con que opera cada una de las 

teorías psicológicas y la investigación que sobre actitudes se realiza 

desde las mismas teorías y enfoques generales (Rodríguez, 1981), por 

lo que sería conveniente hacer una explicación del modelo desde el 

que se investiga. Ello contribuiría, en gran manera, a clasificar la 

problemática teórica en torno a las actitudes. El que el modelo no se 

explicite, o no se sea consciente del mismo, implica que hay un 

elemento desconocido pero presente, un supuesto implícito que impide 

comparar los datos obtenidos con aquellos otros conseguidos desde 

concepciones dispares. Otro elemento distorcionador en la 

investigación sobre actitudes ha sido la ambigüedad de los diversos 

términos relacionados con el de actitud que son usados unas veces en



un sentido y otras en otro. Valores, creencias, actitudes, ideología, 

opinión, fe, ilusión, prejuicio, sentimiento, estereotipo, motivación, 

hábito son los más relevantes de estos términos.

Uno de los fundamentos del modelo teórico es la concepción del 

hombre como un organismo esencialmente racional, quien usa la 

información puesta a la personalidad. Hasta ahora dos son las razones 

por las que preferimos el modelo de “acción razonada" de Fishbein y 

Ajzen y de Bandura. La primera, que hay indicios claros sobre una 

imagen psicosocial que nos parece fundamentalmente acertada; 

segunda que el modelo diseñado es lo suficientemente amplio, pero 

delimitado, para poder comprender el dinamismo del área de la actitud, 

y poder predecir la conducta, así como actuar en la transformación de 

las actitudes. Además una pieza fundamental del modelo son los 

presupuestos operativos que lo animan y que conceden una especial 

relevancia, en su teoría, a la predicción. Consideran que un modelo 

teórico de actitud solo tiene relevancia cuando ofrece las siguientes 

características: a) significación precisa de cada uno de los elementos 

del área actitudinal ai mismo tiempo que el establecimiento de su 

estructura y relación dinámica; b) posibilidad de procedimientos 

rigurosos de medida y criterios para poder intervenir técnicamente en la 

formación y cambio de actitudes; c) determinación de la función y peso 

de los elementos del área actitudinal como predictores de la conducta. 

Estiman por tanto que la Investigación sobre actitudes adquiere sentido 

solamente dentro de un esquema de teoría general y, a su vez la 

validación del modelo exige procedimientos rigurosos que nos permitan 

su justificación para preferirlo a otros modelos teóricos.



Con frecuencia se sostiene el uso indiscriminado de los términos 

creencias, actitudes, normas subjetivas e intenciones porque se cree 

que su distinción no obedece a leyes científicas diversas, es decir, no 

existen factores diferenciados que determinen a cada uno de estos 

elementos con independencia de los demás. Por ejemplo, no pueden 

establecerse factores que provoquen el cambio de unas creencias que 

a su vez sean distintos de aquellos que provoquen el cambio de la 

actitud correspondiente. Sin embargo, la distinción del significado de 

cada elemento no sólo es justificable sino absolutamente necesaria 

para la comprensión del modelo, la explicación de la naturaleza de la 

actitud y la determinación de su valor de predicción con respecto a la 

conducta; de lo contrario surge una confusión del término actitudinal 

con los demás del área, que puede conducir a una ambigüedad en el 

ámbito de nuestro estudio así como a la imposibilidad de diseñar 

instrumentos de medida necesarios para la investigación empírica y de 

construir las estrategias adecuadas para la intervención educativa.

Actitudes.- Tradicionalmente se ha considerado que la actitud 

tiene tres componentes fundamentales: el cognoscitivo, el afectivo y el 

comportamental.

El componente afectivo se refiere a los sentimientos o 

evaluación de la persona sobre algún objeto, persona, resultado o 

suceso: el cognoscitivo denota conocimiento, opinión, idea, creencias o 

pensamiento en torno al objeto, persona, resultado o suceso, el 

comportamental relaciona la conducta en presencia del objeto, 

persona, resultados o suceso. Estos tres componentes están



interrelacionados y sugieren cuando aparecen, la existencia de una 

actitud.

Una actitud es “una predisposición aprendida para responder 

consistentemente de un modelo favorable o desfavorable con respecto 

a un objeto social dado”. Tres son las notas básicas que presentan la 

definición de actitud: a) es una predisposición para la acción; b) es 

aprendida; c) es consistentemente favorable o desfavorable hacia un 

objeto dado. ¿Qué se pretende señalar con la característica “es 

consistentemente favorable o desfavorable hacia un objeto dado? En 

una primera aproximación la consistencia indica la correlación entre 

actitud y conducta, es decir, que dada una actitud hacia un objeto esa 

actitud se refleja en la acción de la,persona con respecto a tal objeto. 

El tema de la consistencia ha sido generador de problemas espinosos 

debido a la ambigüedad de la expresión “respuesta consistente”.

Los autores en su modelo distinguen tres tipos de consistencia. 

El primero de ellos se basa en que, ante la presencia de un 

determinado estímulo, el sujeto daría siempre la misma respuesta o el 

mismo conjunto de respuestas; de ahí se deducirá que el sujeto tiene 

una determinada actitud, favorable o desfavorable, hacía un objeto y, 

en consecuencia, cuando conociéramos la actitud de una persona 

hacia un objeto social podríamos predecir su conducta. La 

consistencia, por lo tanto, se establece entre estímulo y respuesta. Por 

ejemplo, la actitud favorable al trabajo en equipo se reflejará en que 

cada vez que sea propuesto por el profesor o los compañeros 

(estímulos), el sujeto votará favorablemente (respuesta).



Uña segunda interpretación de la consistencia podría 

establecerse a través del grado de coherencia entre diferentes 

respuestas en relación al mismo objeto social.

Existe un tercer modo de concebir la consistencia que 

descansaría en la permanencia evaluativa, es decir, cuando la 

favorabilidad hacia un determinado patrón de conducta, en relación a 

un objeto social dado, permanece relativamente constante. Por 

ejemplo, según la situación personal y los distintos momentos 

temporales una persona con actitud favorable a un determinado partido 

político, en una campaña electoral realiza alguna de las siguientes 

acciones: pegar carteles, colaborar económicamente, hablar 

favorablemente del partido con sus amigos... La favorabilidad 

permanece constante aunque no podemos predecir que su conducta 

concreta pueda cambiar según las circunstancias personales y el 

momento temporal.

Este tipo de consistencia que en el modelo se propugna o lo que 

es lo mismo, la consistencia evaluativa o afectiva, es lo que distingue la 

actitud de los elementos del área. Cuando un individuo o conjunto de 

individuos presenta una persistencia afectiva, favorable o 

desfavorable, hacía un objeto dado podemos afirmar que su actitud es 

positiva o, en caso contrario, negativa. La característica central de la 

actitud es, por tanto, la favorabilidad-desfavorabilidad en torno a los 

patrones conductuales hacia un objeto social. Las actitudes no son 

observables directamente sino que son inferidas desde la consistencia 

afectiva, tal como lo hemos expuesto.



Aunque las actitudes no pueden ser observadas ni predicen por 

ellas mismas directamente el comportamento, han sido 

tradicionalmente concebidas como una variable subyacente, como una 

predisposición, que influye en la conducta. Aparece así su dinamicidad 

funcional queno puede confundirse con las habilidades, capacidades o 

destrezas para ejecutar la acción, sino que sólo manifiesta la 

favorabilidad o desfavorabilidad del sujeto hacia los resultados de la 

acción en la que el sujeto se prevé implicado. Con esto estamos 

señalando una de las características fundamentales del concepto de 

actitud de acuerdo al modelo propuesto, que lo diferencian de otros 

conceptos de actitud generalmente imperantes. Nos referimos a que, 

ordinariamente, se ha establecido, en la consistencia, la relación 

actitud-conducta cuando nuestros autores establecen la relación entre 

actitud y los resultados que la persona prevé de su conducta.

Generalmente es aceptado que las actitudes se constituyen 

como residuos de las experiencias históricas de la persona. Aunque se 

caracterizan por la dimensión afectiva no son originadas desde 

estructuras irracionales ni desde circunstancias inexplicables, son, 

como ha señalado Castillejo (1981), aprendidas. La referencia social 

del hombre es, desde el principio, una alusión a la cultura, dependiente 

en cuatro formas y contenidos, de un mundo interpretado previamente, 

estructurado por medio de símbolos. Desde esta interpretación, que se 

trasmite y no se hereda biológicamente, se forman las actitudes 

(Palmerino y otros 1984). Lo que sucede con frecuencia, es que el 

aprendizaje de ese mundo simbólico no es intencional por parte del 

Individuo, sino que se adquiere a través de lo que Gonzalo Vázquez



ha denominado curriculum oculto (Vázquez, 1985). Es conveniente 

señalar que los aprendizajes consolidados a lo largo del proceso 

educativo, por más que se manifiesten como creencias expresas, 

actúan como un sistema de creencias implícitas con referencia al cual 

se integran las nuevas experiencias del aprendizaje. Las creencias, 

valores y tradiciones, en gran medida originadoras de las actitudes, 

son aprendidas de los contextos informales educativos. Lo que sucede 

es que el aprendizaje humano, para que sea verdaderamente 

educativo, debe ser promotor de una autonomía que sólo es posible si, 

entre otras exigencias, cumple con el criterio de la intencionalidad y, 

consiguientemente, como algo implicado en ella, con el de la 

conciencia.

El núcleo director de lo dicho sobre la actitud ha sido la 

insistencia en que, según el modelo que exponemos, la característica o 

componente esencial de la misma es el afectivo o evaluativo. Con esto 

no se pretende afirmar que: la actitud no esté en relación con lo 

cognoscitivo; anteriormente hemos señalado que la acción del hombre 

es razonada, por lo tanto el componente afectivo está íntimamente 

ligado al conocimiento, como posteriormente expondremos en la 

explicación dinámica del área actitudinal. Igualmente queremos reiterar 

que a pesar de que la actitud en este modelo no es, por sí misma, 

predictora de la conducta, aunque cuando se habla de actitudes nos 

estamos refiriendo a predisposiciones para actuar más que a la 

cunducta misma; ello aconseja hacer una distinción conceptual entre 

intención conductual y conducta actual. De ahí que se sugiera una 

clasificación en cuatro grandes categorías: a) la del afecto que haría



referencia a los sentimientos o evaluaciones; b) la cognoscitiva que 

englobaría las opiniones, ideas y creencias; c) la conativa o intención; 

d) la comportamental con la que se denominarían ios actos 

observables. Reservamos por lo tanto el término actitud para la 

categoría del afecto; el de creencia para el conocimiento, el de 

intención para la conación y el de conducta para los actos observables 

del sujeto que van más allá de las declaraciones verbales.

Creencias.- Es la categoría que subsume toda la información 

que el sujeto tiene sobre el objeto. En ella quedarían englobados 

conceptos como ¡dea, opinión, información, estereotipo y todo aquello 

que esté relacionado con el ámbito de conocimiento. Una creencia por 

lo tanto, aparece cuando a un objeto se le asigna un atributo 

considerado como un aspecto discriminadle del mundo del individuo. 

Así un objeto de creencia puede ser una persona, un grupo de 

personas, una institución, una conducta, un programa o decisión 

política y cualquier suceso social; un atributo podría ser un objeto, un 

rasgo, una propiedad, una cualidad característica, un resultado o 

suceso.

Las creencias, dentro del área actitudinal, serían concebidas 

como el convencimiento del sujeto, a partir de la información poseída, 

de que realizando una conducta dada obtendría resultados positivos o 

negativos para él.

Es conveniente hacer una distinción entre las creencias: a) las 

creencias asumidas por el sujeto, por las que le atribuye a un objeto un 

atributo; b) aquellas creencias que el sujeto tiene sobre las creencias 

de la población de su entorno por las que asigna un predicado a un



objeto. Se da este segundo caso cuando el objeto de las creencias de 

la persona en cuestión es una persona o grupo de personas relevantes 

para él, que se atribuye unos conocimientos, informaciones o juicios 

respecto a algo.

La diferencia entre un tipo de creencias y otro está en que 

mientras las primeras son en tomo a los resultados de la propia 

conducta, las del segundo tipo están en relación con las normas 

sociales imperantes en el contexto próximo tal como es percibido por el 

sujeto. En este tipo de creencias aparece la fuerza de la presión social 

sobre el individuo.

Normas subjetivas.- Se originan en la percepción del individuo 

de que otras personas, importantes para él, piensan que realizará o no 

una conducta. Con frecuencia se ha creido que la norma subjetiva se 

podría asimilar al concepto de actitud, porque el establecer la 

realización de una conducta por referencia a personas o instituciones 

importantes para el sujeto, implicaría una evaluación afectiva de ese 

sujeto y de los resultados, premios, castigos, que se adquirirían en 

relación con la conducta esperada por ellos.

Intención.- En el modelo teórico de actitud, desde la teoría de la 

acción razonada, un elemento novedoso en la literatura sobre el tema y 

que tiene una importancia esencial es la categoría de la intención. Su 

especial significación se debe a que tanto las actitudes como las 

normas subjetivas no se relacionan directamente con las conductas 

sino a través de ellas, es decir, sólo la intención, en unas 

circunstancias dadas, como veremos después, es predictora de 

conducta y las actitudes y normas subjetivas se relacionan y hacen



referencia, en primera instancia, a la intención. Ivey y Rollin (1974) han 

definido la intención individual como “lo que puede generar conductas 

alternativas en una situación real o puede abordar un problema desde 

diferentes puntos de partida y diversas perspectivas teóricas’’ El 

individuo que actúa intencionalmente no está obligado a un curso de 

acción, sino que puede responder en cada momento conforme a las 

circunstancias cambiantes de las situaciones de la vida. La intención, 

por lo tanto, es propuesta como un constructo por el que alguien puede 

responder y actuar, apropiadamente, en el constante cambio 

situacional que es recibido, por rstroalimentación, desde el medio.

La intención puede ser entendida como un especial caso de 

creencia en el que un objeto es siempre la persona misma, y el atributo 

una conducta.

Conducta.- En el modelo se entiende por conducta “la 

realización de actos que están,en relación con el objeto en cuestión,” 

“es decir, las actuaciones en sentido estricto y no simplemente las 

declaraciones verbales en torno a la realización de la conducta.”

Tratando de hacer una síntesis de lo expuesto, y situando la 

medida como núcleo focal desde el que los conceptos, elementos del 

modelo, pueden ser optimizados en la investigación, podemos 

establecer las siguientes diferenciaciones: a) cuando la medida coloca 

al individuo sobre una dimensión de probabilidad subjetiva en la que se 

relaciona un objeto con un atributo, en función de los resultados 

previstos para el sujeto, entonces se hace referncia a las creencias; b) 

cuando la medida empleada coloca al individuo sobre una dimensión 

afectiva bipolar respecto a los resultados de la conducta, se habla de



actitudes; c) cuando el apartado anterior hace referencia a la 

percepción de lo que los referentes específicos esperan del sujeto, se 

hace relación a la norma subjetiva; d) cuando se trata de medir la 

dimensión de probabilidad subjetiva que une al sujeto con la conducta 

entonces nos referimos a lá intención.

Los elementos integrantes del modelo están interrelacionados 

de tal modo que la modificación acaecida en uno de ellos repercute en 

los otros, en sus relaciones y atributos, y sobre todo, en el 

funcionamiento general del modelo y sus resultados, las conductas.

Estudios antecedentes del problema

Los problemas educativos relacionados directamente con la 

formación de valores en los educandos, han sido abordados en la 

última década por diferentes paradigmas tales como la nueva 

sociología de la educación (de orientación marxista), la psicogenética, 

el psicoanálisis, la sociología empírica y el humanismo.

A partir de la revisión bibliográfica se encontraron algunos de los 

estudios más representativos, relacionados con la presente 

investigación, los cuales son: La politización del niño mexicano 

(Segovia, 1975) es un estudio clásico sobre el proceso de socialización 

del niño de primaria y secundaria en relación con las actitudes 

políticas. Los resultados reportan que el estado mexicano es un agente 

socializador fundamental y directo a la vez que un agente de control. 

También la familia, el grupo de iguales, los medios de comunicación de



masas y la escuela son los agentes socializadores fundamentales del 

niño.

En el estudio de García y Vanella (1992) las autoras buscan 

identificar mediante registros etnográficos, las diferentes estructuras de 

interacción que organizan y sustentan el trabajo en el aula a partir del 

cual se transmiten valores. El estudio concluye que "no hay acción 

pedagógica e intencional de formación, transmisión, inculcación o 

adiestramiento que retome los valores propuestas en las legislaciones, 

ni en la política educativa; tampoco en las modalidades currículares, ni 

en los libros de texto gratuito.

García Díaz (1992) en su estudio busca la validez empírico- 

conceptual del concepto valor en los adolescentes escolares 

mexicanos.

Otro estudio interesante es el de Maya y Silva (1988) que aporta 

información sobre el nacionalismo entre los estudiantes de educación 

básica con vistas a producir cambios en éstos.

Amezcua (1984), Benavídes y González(1990), Carrizales 

(1990)y Yuren y Vela (1985), abordan el problema de los valores en la 

educación actual, desarrollando aspectos filosóficos y políticos, 

relacionándolos con la educación.

Desde una caracterización histórica y cultural, los valores son 

abordados por Muñoz (1991), desde una perspectiva política, en la que 

los valores nacionales responden a aspiraciones históricamente 

postergados.

Por otra parte, la construcción de valores en la historia de la 

Educación se detectan en los estudios de Rockwell (1990) y Weiss



(1982) quienes hacen presente la dinámica de los procesos 

' económicos, sociales y políticos que generan y desarrollan la 

educación mexicana.

Definición de conceptos

Para efectos de este estudio, los principales conceptos a los que 

se hace referencia a lo largo del mismo, se definirán de la siguiente 

manera :

Valor. El valor es una creencia duradera que se caracteriza 

porque un específico modo de conducta o un estado final de existencia 

es personal o socialmente preferible a otro modo de conducta o estado 

final de existencia opuesto o contradictorio. El valor se refiere a los 

constructos psicológicos, es decir, a los conceptos individuales de lo 

que es preferible más que a objetos preferidos. De ahí que pertenezca 

al ámbito del sujeto y no como un objeto externo al individuo con 

alguna significación social.

Actitud.- Una actitud es una predisposición aprendida para 

responder consistentemente de un modelo favorable o desfavorable 

con respecto a un objeto social dado.

Creencia.- Las creencias, dentro del área actitudinal, son 

concebidas como el convencimiento del sujeto, a partir de la 

información poseída, de que realizando una conducta dada obtendría 

resultados positivos o negativos para él. Es la categoría que subsume 

toda la información que el sujeto tiene sobre el objeto. En ella 

quedarían englobados conceptos como idea, opinión, información,



estereotipo y todo aquello que esté relacionado con el ámbito del 

conocimiento. Una creencia por lo tanto, aparece cuando a un objeto 

se le asigna un atributo considerado como un aspecto discriminable del 

mundo del individuo.

Normas subjetivas. Es la percepción del individuo de que otras 

personas, importantes para él, piensan que realizará o no una 

conducta.

Intención. Es la que puede generar conductas alternativas en 

una situación real o puede abordar un problema desde diferentes 

puntos de partida y diversas perspectivas teóricas. Es propuesta como 

un constructo por el que alguien puede responder y actuar, 

apropiadamente, en el constante cambio situacional que es recibido, 

por retroalimentación, desde el medio.

Conducta. Es toda realización de actos que están en relación 

con el objeto en cuestión; es decir, las actuaciones en sentido estricto y 

no simplemente las declaraciones verbales en torno a la realización de 

la conducta.

Plan de estudio. Es un documento que reúne un conjunto de 

asignaturas de aprendizaje que establece las características y los fines 

u objetivos fundamentales de un ciclo completo, define sus estructura y 

determina el orden y distribución en grados y cursos.

Programa de civismo. Es el documento que establece en forma 

concreta y clara y además norma el desarrollo de la asignatura, la cual 

se refiere a la formación de valores, conocimiento y comprensión de los 

derechos y deberes de los seres humanos, Conocimiento de las 

instituciones y de los rasgos principales que caracterizan la



organización política de México, desde el municipio hasta la federación 

y el fortalecimiento de la identidad nacional. Contiene el enfoque 

teórico- metodológico, la estructura, los aspectos y los contenidos.

Secundaria. Es un nivel escolarizado del Sistema Educativo 

Nacional que proporciona una educación general a través de tres 

modalidades ( Generales, Técnicas y Telesecundarias). Se propone 

formar íntegramente al educando y prepararlo para que participe 

activamente en la sociedad . Se basa en el plan de estudio respectivo.

Enseñanza. Entendida como un proceso de instrucción 

sistematizada, sobre un objeto de conocimiento

AprendizajE. Proceso por el que se adquiere la capacidad de 

responder adecuadamente a una situación que puede o no haberse 

encontrado antes.

Formación. Proceso que se realiza mediante la repetición, y por 

el cual un objeto se fija gradualmente en forma invariable y automática.

Definición de variables 

Variables Independientes

Las variables independientes que se tomaron en cuenta fueron :

• ESCOLARIDAD. Entendida como el grado que cursa el educando a 

nivel secundaria.

• NIVEL SOCIOECOMOMICO. Considerado como el ingreso 

económico mensual que obtiene una familia y los bienes muebles e 

inmuebles que posee.



SEXO DE LOS ESCOLARES. Hombres y mujeres

MODALIDAD EDUCATIVA. Tipo de escuela donde estudian los

alumnos : Generales, Técnicas y Telesecundarias.

PLAN DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. Es el 

documento que reúne el conjunto de asignaturas de aprendizaje y 

establece las características y los fines u objetivos fundamentales de 

la educación secundaria. Define sus estructura y determina el orden 

y distribución en grados y cursos.

PROGRAMAS DE CIVISMO. Es el documento que norma el 

desarrollo de la asignatura. Contiene el enfoque teórico- 

metodológico, la estructura, los aspectos y los contenidos 

específicos.

LIBROS DE TEXTO DE CIVISMO. Son libros estructurados a partir 

de las cuatro unidades sugeridas en el programa que están 

desarrolladas en lecciones, con objetivos, actividades y sugerencias 

de evaluación.

EL DOCENTE. Es un especialista de la asignatura de civismo que 

está encargado de realizar actividades de enseñanza y aprendizaje, 

con base en el programa respectivo, durante un tiempo aproximado 

de sesenta minutos.



Variables Dependientes

Las variables dependientes que se tomaron en cuenta, en el 

presente estudio fueron :

LAS ACTITUDES Y VALORES aprendidos por los alumnos. Se 

refieren a una creencia duradera aprendida que se caracteriza porque 

en un específico modo de conducta o un estado final de existencia es 

personal o socialmehte preferible a otro modo de conducta o estado 

final de existencia opuesto o contradictorio

Objetivos

Los objetivos que promovieron la realización de este estudio

fueron:

* Identificar, en forma descriptiva, de qué manera aprenden algunas 

actitudes y ciertos valores los estudiantes de secundaria, los cuales 

son enseñados por los docentes con base en ios contenidos que 

sugieren los programas de civismo de primero y segundo grado de 

acuerdo, al nuevo plan de estudios.

* Proponer, a las autoridades educativas, alternativas-para mejorar el 

desarrollo y aprendizaje de las actitudes y valores en los alumnos de 

educación secundaria.



Planteamiento de la hipótesis

Como hipótesis de trabajo se propuso en el presente estudio la 

siguiente:

Las actitudes y los valores propuestos en los contenidos del nuevo plan 

de estudios y en los programas de civismo de la educación secundaria, 

no son eficazmente aprendidos por los alumnos, ni enseñados por los 

docentes.



CAPÍTULO II

METODOLOGIA

Población y muestra

La información que se utilizó en este estudio fue obtenida 

mediante una muestra probabilística de toda la población de interés, 

constituyéndose el universo por todos los alumnos de segundo grado 

pertenecientes a los niveles educativos de secundarias generales 

oficiales y particulares, secundarias técnicas, oficiales y particulares y 

telesecundarias, de las zonas escolares de Xalapa, según la 

delimitación de la Secretaría de Educación y Cultura, del Gobierno del 

Estado de Veracruz.

La muestra de alumnos a quienes se les aplicó la encuesta fue 

aleatoria simple del 10 por ciento de toda la población y se obtuvo 

mediante la selección al azar con base en números aleatorios sobre el 

marco muestral. El total de alumnos de la población fue de 5,095 y la 

muestra resultó ser de 510. Se aplicaron 490 cuestionarios a un mismo 

número de alumnos, que representan el 96.1 por ciento de la muestra y 

los restantes 20 ( 3.9 por ciento ) no se consideraron por motivos tales 

como la realización de actividades académicas o de otro tipo en el 

momento de visitar la escuela y la no autorización, principalmente en 

escuelas particulares, de la aplicación del cuestionario, etc.



Situación

Las encuestas fueron aplicadas en cada uno de los salones de 

clase seleccionados de las escuelas secundarias de la ciudad de 

Xalapa, siendo éstas un total de 51.

Instrumento de recolección de datos

En el presente estudio se diseñó un cuestionario sobre actitudes 

y valores, el cual se aplicó a la muestra seleccionada. Consta de seis 

apartados y 52 preguntas. Cada uno de los apartados fue estructurado 

a partir de categoría de análisis e indicadores, que incluyen el estudio 

de diversos procesos de socialización (familiares, escolares y 

ambientales). En este sentido las categorías de análisis de los 

apartados quedaron constituidos de la siguiente manera :

El primer apartado se refiere a los datos generales de los alumnos que 

lo respondieron. El segundo está enfocado a conocer la Influencia que 

tienen los medios de comunicación en las actitudes y valores de los 

encuestados. El tercero pretende detectar el conocimiento y 

compresión que tienen los alumnos sobre los derechos y deberes 

(individuales y sociales). El cuarto aborda preguntas relacionadas con 

la organización política de México y conocimiento de sus Instituciones. 

El quinto por su parte, se encamina a detectar la formación de valores 

que adquieren los educandos y el último, está enfocado a preguntas 

que se refieren al fortalecimiento de la Identidad mexicana( Ver 

apéndice).



Diseño

La presente investigación fue conducida realizando un estudio 

de tipo descriptivo, a través de encuestas ( Campell y Stanley, 1990, 

Argelet, et. al. 1991, Dankhe, 1994 ) , el cual fue seleccionado de 

acuerdo al estado de conocimiento del objeto de estudio y el enfoque 

metodológico utilizado. Para ello se empleó, en el proceso de 

recolección de datos, la encuesta ; y el instrumento manejado para 

levantar dicha encuesta fue el cuestionario.

Procedimiento

Tanto en las secundarias generales, técnicas, particulares y 

telesecundarias, se aplicó el cuestionario en la última semana del mes 

de junio. El procedimiento que se siguió para su aplicación fue el 

siguiente:

- Se seleccionó y capacitó a un equipo de estudiantes universitarios de 

semestres avanzados y de maestros comisionados en la SEC en la 

aplicación y contenido del cuestionario.

- Se solicitó permiso a las autoridades educativas respectivas para la 

aplicación de dicho instrumento, quienes de manera favorable y 

comprensiva autorizaron que se llevara a cabo dicha actividad. El 

equipo de encuestadores se presentó a la escuela sin previo aviso, con 

el permiso del Director o encargado de la misma sin conocimiento



anticipado por parte de ios alumnos, se llegó al lugar designado por las 

autoridades del plantel y de acuerdo a la muestra previa se seleccionó 

a los alumnos y se les Informó detalladamente del objetivo de la 

investigación. Se les leyeron las instrucciones generales y particulares 

en cuanto a la forma de contestar el cuestionario, procurando que los 

alumnos respondieran en forma individual y en silencio los reactivos 

correspondientes. Fueron instalados en sillas individuales tipo 

universitario. No se especificó tiempo límite en la contestación.

- Los cuestionarios contestados fueron concentrados, con la finalidad 

de que posteriormente el equipo de apoyo estadístico fuera capturando 

la información correspondiente para su procesamiento.

Los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados fueron 

capturados inicialmente en el sistema dBASE4, y posteriormente 

transferidos a archivos del sistema SYSTAT, en los cuales se 

realizaron los conteos generales y cruces de variables de interés. Para 

este fin se utilizaron los módulos DATA y TABLES de dicho paquete, 

respectivamente. Posteriormente se obtuvieron las tablas y gráficos 

que se presentan mediante el uso del sistema EXCEL. A continuación 

fueron registrados, a través de frecuencias, escalas de porcentajes, 

tablas y gráficas , los cuales se obtuvieron con el cruce de las variables 

sexo, subsitema o nivel educativo y ocupación del padre. Al respecto 

Bordieu, (1995), anota que “ El dato no es la realidad, sino una 

representación de ella, susceptible de ser interpretado sólo a la luz de 

la teoría en la que se originó”.



Procedimiento de confiabilidad de los datos obtenidos

La confiabilidad de este estudio fue obtenida a través de la 

selección de cinco cuestionarios al azar, los cuales fueron analizados 

de manera independiente por dos evaluadores. Habiéndose evaluado 

todos los cuestionarios, se compararon las respuestas anotando los 

acuerdos y desacuerdos de los registros. Los acuerdos fueron 

considerados como aquellos registros en donde se habían anotado las 

mismas respuestas de los encuestados y los desacuerdos fueron las 

evaluaciones en donde ambos obsevadores habían anotado diferentes 

respuestas. El número de acuerdos fue dividido entre el número de 

acuerdos más los desacuerdos y el cociente obtenido fue multiplicado 

por 100:

ACUERDOS

______________________________  X 100

ACUERDOS + DESACUERDOS

El grado de confiabilidad obtenido por los observadores en el 

presente trabajo fue de 97.14 por ciento, como resultado de la 

aplicación de la fórmula, en donde :

El número de acuerdos = 25 480 

El número de desacuerdos = 750

25 480

________________  x 100 = 97.14%

25 480 + 7



CAPITULO III

RESULTADOS

Los datos se obtuvieron, tal y como se explicó anteriormente, 

con una muestra de 490 alumnos inscritos en el segundo grado de las 

escuelas secundarias generales, técnicas, particulares y 

telesecundarias, matutinas y vespertinas de la ciudad de Xalapa, en el 

ciclo escolar 1994-1995, dependientes de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Veracruz, (tablas 1,2 y 3).
Tabla 1. Escuelas secundarias generales oficiales y 
particulares seleccionadas para realizar el estudio
Nombre de la Escuela Clave Turno
S. le rdo de Tejada 30DES0018J M

S. Lerdo de Tejada 30DES0018J V
Julio Zárate 30DES0043I M
Julio Zárate 30DES00431 V
José Mancicidor 30DES0071E M
José Mancicidor 30DES0071E V
David Alfaro Siqueiros 30DES0091S M
David Alfaro Siqueiros 30DES0091S V
Manuel R. Gutiérrez 30DES0105E M
Manuel R. Gutiérrez 30DES0105E V
Jesús Reyes Heroles 30DES0135Z M
Jesús Reyes Heroles 30DES0135Z V
Niños Héroes de Chapultepec 30DES0142I M
Experimental 30EES0110P M
Inst. Feo. Javier Clavijero 30PES0055S M
Sec. Part. Colegio Zapata 30PES0103L M
Sec. Part. Teresitas 30PES0139Z M
Sec. Part. Insurgentes 30PES0237A M
Inst. Part. Villa de Cortés 30PES0320Z M
S. P. Hispano Anglo Francés 30PES0341M M
Instituto C. Motolinía 30PES0136C M
Instituto Clavijero 30PES0120T M
Colegio Las Hayas 30PES0299N M
M = Matutino V = Vespertino



Tabla 2 . Escuelas secundarias técn icas ofic ia les y 
particu lares seleccionadas para realizar el estudio
Nom bre de la escuela Clave Turno

Sec. Tee. Ind. No. 3 3 0D S T 0 0 0 3Z M

Sec. Tee. Ind. No. 3 3 0D S T 0 0 0 3Z V
Sec. Tee. Ind. No. 72 3 0D S T 0 0 7 1X M
Sec. Tee. Ind. No. 72 3 0D S T 0 0 7 1X V
Sec. Tee. Ind. No. 97 30D S T0097E M
Sec. Tee. Ind. No. 105 3 0 D S T 0 1 0 5 X M
Sec. Tee. Ind. No. 105 30D ST01 05X V
Sec. Tee. Ind. No. 122 3 0D S T 0 1 2 2M M
Sec. Tee. Ind. No. 128 30D S T 0 1 2 8H M
Sec. Tee. Part. Morelos 30P S T0005C M
Centro Esc. Part. X a litic 3 0P S T 0 03 7 V M
Sec. Tee. Ind. No. 97 30D S T0097E V

M = Matutino V= Vespertino

Tabla 3 . Escuelas te lesecundarias seleccionadas para 
estud io

realizar el

Nom bre de la escuela Clave Turno

Belisarío Domínguez 3 0 D T V 0 1 1 9 N M

Telesecundaria 1 52 30D TV Ó 152V M
Nicolás Bravo 30D TV 01 6 8W M
Nicolás Bravo 3 0 D T V 0 1 6 8 W V
Héroe de Nacozari 30D T V 0 2 7 5E M
Rafael Lucio Nájera 3 0 D T V 0 2 9 7 Q M
Carolino Anaya 3 0 D T V 0 5 8 0 N M
Emiliano Zapata 3 0 D T V 0 6 5 8 K M
Juan Escutia 3 0 D T V 0 7 1 6 K M
S. Lerdo de Tejada 3 0 D T V 0 7 8 1 K M
18 de Marzo 3 0D T V 0 8 1 2N M
Benito Fernanes 3 0 D T V 0 8 1 3 M M
Telesecundaria 1005 3 0 D T V 1 0 0 5 S M
Telesecundaria 3 0D T V 1 0 2 4G M
Jesús Reyes Heroles 3 0 D T V 0 6 3 1 D M
Telesecundaria 3 0 D T V 0 8 7 4 Z M

M = Matutino V -  Vespertino



Los alumnos inscritos al turno matutino corresponden al 59.59 

por ciento, 292 ; mientras que los del turno vespertino, al 40.41 por 

ciento, 148; (tabla 4).
Tabla 4. Distribución de la muestra por grupos de turno y subsistema educativo

p i M R N C ® t r t f i l s s i r e s s a a i a sG S & S s a iE & g fc TV. . B t ó S ü

f § 8 É § Í B f é l S í 8 l l f 83 37 94 78 292
m é w í % 16.94 7.55 19.18 15.92 59.59

l S I § 8 ® l ¡ ¡ S ¡ i f 102 2 85 9 198
% 20.82 0.41 17.35 1.84 40.41

f ¡ , '  T O T A L - > ' f 185 39 179 87 490
. % 37.76 7.96 36.53 17.76 100

S G  =  S e c u n d a r ia s  G e n e ra le s  S P «  S e c u n d a r ia s  P a r t ic u la re s  S T  =  S e c u n d a r ia s  T é c n ic a s
T V  =  T e le s e c u n d a r ia s
M  =  T u rn o  M a tu t in o  V  =  T u rn o  V e s p e r t in o  f  =  F re c u e n c ia

%  =  P o r c e n ta je

De ellos 227 fueron del sexo masculino, 46.32 por ciento, y 263 

del femenino,53.68 por ciento ; ( tabla 5). Sus edades fluctuaron entre 

los 12 y 18 años.( tabla 6).

Tabla 5. Distribución de la muestra por grupos de sexo y subsistema 
educativo

IS 'E X d « « i.  f  STi..:;-. ü l i S f i l
wmmm f 88 20 85 34 227

% 17.96 4.07 17.35 6 .94 46 .32

¡ u s a »
m m m i 97 19 94 53 263

-  - % 19.8 3.88 19.18 10.82 53.68

Is t ó t a í I I f 185 39 179 87 490
■ % 37.76 7.95 36 .53 17.76 100

S G  =  S e c u n d a r ia s  G e n e ra le s  SP  =  S e c u n d a r ia s  P a r t ic u la re s  S T  =  S e c u n d a r ia s  T é c n ic a s  
T V  =  T  e le s e c u n d a r ia s  H  =  H o m b re s  M  =  M u je re s

f = Frecuencia %= Porcentaje



Tabla 6. D istribución de ia muestra por grupos de edad y subsistema educativo

S l E b l D g l í mmm f f i s s e S S B l b i l g I f o t p f f iS
S s É iÑ Z C lls i: t 1 0 1 0 2

% 0.2 0 0.2 0 0.4

IB g p p g É g g
S I l í í í !oS B t 4 1 0 2 7
S ssÉ s jp sp eg % 0.82 0.2 0 0.41 1.43

# J ;3 ? k n S s íS f 58 14 33 16 121
% 11.84 2.86 6.73 3.27 24 .69

"aíl4ÍAños'¿K> f 62 14 85 34 195

' % 12.65 2.86 17.35 6.94 39.8

• -  -
IT4Í  »S./A nos ,31. t 48 7 38 25 118
i i i B i i i g a % 9.8 1.43 7.76 5.1 24 .08

S ^ W ñ o s l? f 11 ; 2 18 5 36
% 2.24 0.41 3.67 1.02 7.35

reliara
« » to É a g B B «
^ 'T l^ fA n o s i® t 1 1 4 4 10

% 0.2 0.2 0.82 0.82 2.04

ÍS Ü lfÁ n o s B t 0 0 0 1 1

m m m m % 0 0 0 0.2 0.2

ÜM SsM .
‘ "’■“ ■TOTAL- f 185 39 179 87 490

% 37.76 7.96 36.53 17.76 100.00
f«Frecuencia % = Porcentaje SG = Secundarias Generales SP = Secundarias

Particulares ST = Secundarias Técnicas TV «Telesecundarias N/C«No Contestó

Los padres de los alumnos seleccionados se desempeñan 

laboralmente como empleados de Gobierno y de empresas privadas, 

comerciantes, funcionarios públicos y privados, empresarios, en 

profesiones liberales (abogados, médicos, etc.), profesores, obreros, 

campesinos, empleadas domésticas, etc. Ellos tenían un ingreso



mensual que variaba de menos de quinientos a más de cuatro mil 

pesos ( tabla 7 ).

Tabla 7. D istribución de la muestra por ingreso 
económico

¡ü lg fg
f 83
% 16.94

t 167
% 34.08

^ 2 3as® SgaS3fíSo5T í SOn¿i«.r,OOOí^^«SS5SK®£2 t 100
% 20.41

t 80
% 16.33

f 21
% 4.29

^ m g 8 a g a w « a i o g S 8 ^ « w a ^ ^ 8 í ^ ^ g f 16
% 3.27

^^£2Sj^ H Sa^ M á»T d eU :4 íO O O ííK ¿ !i^ S3 G ^ $ B á- t 23
% 4.69

t 490
% 100

f = Frecuencia % = Porcentaje

Para el análisis de los resultados se consideraron las variables 

sexo, subsistema educativo y ocupación del padreólas cuales fueron



cruzadas con cada una de las preguntas de las categorías en las que 

fue distribuido el cuestionario.

E l. primer punto a explorar sobre las actitudes y los valores 

promovidos en los alumnos de educación secundaria a través de los 

programas de Civismo, fue la categoría relacionada con el 

conocimiento y comprensión de los derechos y los deberes de los 

seres humanos, en especial de los mexicanos. Al hacer la 

interpretación de los resultados en relación con los conocimientos que 

tienen los estudiantes sobre el concepto y definición de ios derechos 

humanos, se encontró que el 90 por ciento de los alumnos (441) 

reconoce que la Constitución Política Mexicana es la ley fundamental 

de la República en donde se encuentran las normas generales que 

rigen la vida en sociedad de los mexicanos ; sin embargo sólo el 30.45 

por ciento (149), pudo especificar que los derechos individuales y 

sociales son facultades inherentes a la naturaleza humana tales como 

la seguridad, la igualdad entre ios hombres, la libertad, la democracia, 

etc. Por otra parte un 37.14 por ciento (182), manifestó incorporar a su 

vida diaria tanto con sus amigos como con sus vecinos y familiares, 

actitudes y valores relacionados con las garantías individuales 

establecidas en nuestra Carta Magna, como la honradez, y las 

libertades de expresión y asociación, entre otras, etc. ( tabla 8).

Además de los 490 alumnos encuestados el 52.65 por ciento 

(258) manifestó desconocer la existencia de alguna organización civil 

dedicada a defender los derechos humanos de los mexicanos cuando 

estos son violados por la autoridad, de ellos 149 son mujeres y 109 

hombres.



Tabla 8. Distribución de la muestra por grupos de subsistema educativo
y aprendizaje de los derechos humanos___________________________________

m m m u ¡ ü g ¡ ¡

100 150

§ ¡ |g g g

441« R r a f f is a s B B B s a H i t 150 41
% 30.61 8.36 20.40 30.61 90

t 55 12 54 28 149

^ín^rien te^^S íria ^á iez^^ % 11.22 2.45 11.02 5.71 30.41

t 62 15 74 31 18211" ............ ...
% 12.65 3.06 15.10 6.33 37.14

f  =  F re c u e n c ia  %  — P o rc e n ta je  S G  =  S e c u n d a r ia s  G e n e ra le s  S P  =  S e c u n d a r ia s
P a r t ic u la re s

S T  =  S e c u n d a r ia s  T é c n ic a s  T V  =  T e le s e c u n d a r ia s

Sólo un 21.63 por ciento (57 hombres y 49 mujeres) reportó el 

conocimiento de por lo menos una Institución que proteja los derechos 

humanos de los mexicanos. Los resultados demuestran que las 

mujeres desconocen más que los hombres la existencia de 

instituciones civiles dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos 

(tabla 9 ).

La segunda categoría analizada es la relacionada con la 

Organización Política de México y el conocimiento de las instituciones 

que la sostienen; se trató de detectar el interés que manifiestan los 

alumnos por los fenómenos que aparecen en el mundo de la política

mexicana.



Tabla 9. D istribución de la muestra por grupos de sexo y organizaciones civiles
dedicadas a defender los derechos de los mexicanos

^Hombres* ov*- £ <.''w'-c<3^Nluieress a & o & t fe
f 0 1 1
% 0 .00 0 .20 0 .20

S^S8aBSbá6astSlSSlW5aSBaKlgiitSSSBHBB8BBS f 57 49 106
% 11.63 10.00 21.63

H B m H S B S H a & a H H M H E m t 109 149 258
% 22.24 30.41 52.65

b sü sáss j® ? f 11 16 27
% 2.24 3.27 5.51

a ó n B e ^a s ^  ac I p ñ o s ^ ^ ^ > f 13 14 27
% 2.65 2.86 5.51

^^Í^^Rrícyraaü^ai£^e¿¿lSÍ.e}^^^^g t 4 14 18
% 0.82 2.86 3.67T̂ ^̂ Ĵ̂ cufad urtatG e neraj a'd eV) a t 12 5 17

s m a s m m m m m s m B fflk % 2.45 1.02 3.47^̂ oSSSr̂ CSSScSSÍI¡Ŝ ltíSSSj&S t 12 7 19
i ^ s s s s B $ n s i é B S É P @ $ s a a £ ^ i % 2.45 1.43 3.88

EgOlz^Cérp a^jde^Q i puta

^?^OFgaru28aóhilV lu^aliHe‘< |a íS ^u ^^^ - t 1 0 1
% 0.20 0 .00 0 .20

^E1^6^toSVpatiSa^3eJtitieracrón^^^ t 1 0 1
% 0 .20 0 .00 0 .20

I^^C^^JjíIiceni^^qs^pem p^acia i^^^ f  ■ 7 8 15
^ S ^ ÍC o p s tit tJ c ró n ^ R é ^ H u ^ n Ó s J ^ g ^ : % 1.43 1.63 3.06
s s m £ m m m m á m & & á s !
m m m m m o & m m s m s s s s m f 227 263 490
^ : % 46 .33 53.67 100.00

En lo referente a las actitudes de los alumnos sobre política, se 

encontró que su interés por este aspecto es relativamente alto: un 

72.24 por ciento,354, dijo hablar de política con alguien ya sea en la 

escuela, en la calle o en su casa ( tablalO). Los lugares elegidos por 

ellos son la casa y la calle,43.06 por ciento; la escuela,29.08 por 

ciento.



Tabla 10. Distribución de la muestra por grupos de subsistema y
dónde hablan de política_________________________________________

M ssM b e m m u M bM í SM
0 4 0 4

O 0 0.82 0 0.82

gSExEniñguñajRageiSjE^ 48 12 56 16 132
2.45 11.43 3.27 26.94

60 10 39 34 143
P ¿r % l  12.24 2.04 7.96 6 .94 29.18

17 80 37 211
15.71 3.47 16.33 7.55 43 .06

rE hilá^cW letó^nfíaTcS^® ^^

185 39 179 87 49
37.76 7.96 36.53 17.76 100

f =  F re c u e n c ia  %  =  P o rc e n ta je  S G »  S e c u n d a r ia s  G e n e ra le s  SP  =  S e c u n d a r ia s  P a r t ic u la re s  
S T  *  S e c u n d a r ia s T é c n ic a s  T V =  T e le s e c u n d a r ia s  N / C »  N o  C o n te s tó

El sexo permite ver como un 33.47 por ciento de los 

hombres1(64) tienen menos interés por la política que las mujeres, 

38.77 por ciento, a 190, ( tabla 11).



Tabla 11. Distribución de la muestra por grupos de sexo y 
en dónde hablan de política

sstm /íir'a j p o j r m S s l

3 i 4

m 0 .6 1 0 .2 0 .8 2

ü ü

111 6 0 72 1 3 2

m 1 2 .2 4 1 4 .6 9 2 6 .9 4

sak 71 72 1 4 3

m 1 4 .4 9 1 4 .6 9 2 9 .1 8

B U S

tfe¡?5 93 1 1 8 211

<HI¡1 1 8 .9 8 2 4 .0 8 4 3 .0 6
IH l̂a^ l̂e^enif̂ asa1; ¡g g g ;

8 Ü

HM. 2 2 7 2 6 3 4 9 0

S Ü S g ^ g ^ ® ü § 4 6 .3 3 5 3 .6 7 1 0 0
f*= Frecuencia % = Porcentaje SG*= Secundarias Generales
ST = Secundarias Técnicas TV = Telesecundarias N/C =  No Contestó 
SP*= Secundarias Particulares

La ocupación del padre o tutor tiene un peso sobre los hijos para 

-hablar sobre política y desde luego el interés que sobre ella 

desarrollan. Al respecto, cuando se le preguntó a la muestra 

seleccionada ¿con quién hablas de política ? se encontró que 74 

alumnos (hijos de funcionarios, abogados, médicos, empresarios y 

comerciantes) dijeron hacerlo con sus padres, hermanos, amigos en un 

15.1 por ciento; 185 alumnos, 37.77 por ciento, hijos de empleados de 

gobierno, de empresas particulares, de profesores y pequeños 

comerciantes, respondieron también que con sus padres, amigos y 

hermanos ; 82 hijos de obreros, campesinos y empleadas domésticas
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que corresponden a un 16.73 por ciento dijeron preferir también, hablar 

con sus padres, hermanos y amigos; un 28.16 por ciento, 138, 

reportaron no hablar con nadie de este tema, un 0.82 por ciento 

afirmaron no saber y 8,1.63 por ciento no contestaron (tabla 12).

En lo que atañe a las actitudes relacionadas con el voto, 

considerada como acción mínima de participación política y su 

importancia para la vida democrática de México, se encontró que un 

98.88 por ciento de los alumnos encuestados manifestaron saber que 

a la edad de 18 años, según la ley se ejerce el voto en México (Tabla 

13).También 483 alumnos, 98.57 por ciento, afirmaron que las mujeres 

tienen derecho a votar en México (tabla 14).

Tabla 13. D istribución de la muestra por grupos de subsistema 
educativo y la edad mínima de los mexicanos para votar_______

, ; sp ; • JST. sm m
0 1 0 2

0.2 0 0.2 0 0.41

s m m a a a s w i
i 8 i 39 178 87 485

36.94 7.96 36.33 17.76 98.98

n p n a t a n a i  3 0 0 0 3
0.61 0 0 0 0.61

jg |^ £ .T A vlM § ¡  185 39 179 87 49 0
37.75 7.96 36.53 17.76 100

f  = Frecuencia % = Porcentaje SG = Secundarias Generales SP = Secundarias Particulares

ST « Secundarias Técnicas TV = Telesecundarias N/C = No Contestó



Tabla 14. Distribución de la muestra por grupos de 
Subsistema educativo y el derecho de votar de las 
mujeres en México

■ ■ ■ m m BSsU&SsSS
m m m 2 1 0 1 4

0.41 0.2 0 0 .2 0 .82

183 37 177 86 483

■ ¡ M R ! 37.35 7.55 36.12 17.55 98.57

f i j g i i f f l l
1 5 0 9 » 0 1 2 0 3

B 1 0 0 .2 0.41 0 0.61
n e n e  » a

B a M ü B 185 39 179 87 490

S I 37.76 7.96 36.53 17.76 100
f = Frecuencia % - Porcentaje SG = Secundarias Generales
ST = Secundarias Técnicas TV = Telesecundarias
SP=* Secundarias Particulares N/C = No Contestó

Cuando se les preguntó a los alumnos seleccionados por 

su Intención de participar o no, en su debido momento en las 

elecciones políticas; un 82.24 por ciento,403, informó que sí lo 

haría, mientras que un 6.33 por ciento,31, afirmó que no y un 

10.61 por ciento,52, respondió no estar seguró aún de hacerlo 

( tabla 15).

Lo que se puede notar sobre este aspecto es que la 

muestra de alumnos encuestados está en un alto porcentaje 

abierta y positivamente orientada hacia la participación electoral 

(Segovia, 1975). En lo que toca a las funciones que ejecutan los 

representantes populares (Diputados y Senadores) electos por 

voto secreto; un 69.39 por ciento, 340, expresó que las 

actividades que realizan los diputados solamente sirven para 

ayudar al Presidente de México en turno; un 14.08 por ciento



Tabla 15. Distribución de ia muestra 
por grupos de Ocupación del Padre 
o Tutor y su Interés de participar o 
no en las elecciones.

"5% -n /c ;: •Si N° Í ' SNo:js'é | ;;jr.0TAU:4

-«¿.ir l i t ó 0 1 0 O 1 1

Ü E6* 0 0.2 0 0 ; 0.2

t ^ É s í ^ á ® g S l B Í SJg- 0 50 4 5 59

§ Ü 0 10.2 0.82 1.02 12.04

¡ i i s i i É i g i i g s ^ E Ü 0 1 1 0 2

m m m m m m l p 0 0.2 0.2 0 0.41
^ ^ é t ^ d m é r c i iá h T ^ ^ ^ m i 32 4 10 47

WM 0.2 6.53 0 .82 | 2 .0 4 9.59

& É É S i É m i m 0 2 1 1 4

^ m s g E M w¡¡%. 0 0.41 0 . 2 1 0.2 0 .82

s u p s g ^ g á s ^ i ? ü t 0 89 3 6 98

s é 0 18.06 0.61 1.22 20
^/5£raj^é5do^m prflsa5íf

l i l i
0 87 7 16 110

3SS 0 17.76 1.43 3.27 22 .45
>iP.equeñoXomerci8nte^ 0 19 3 1 23
urás-: «lííte 0 3.88 0.61 0.2 4 .69

Ourcro- £¿j!í£ 0 60 5 5 70
5 - í a g ^ g ig r S«* 0 12.24 1.02 1.02 14.29

y  , Campesino, ~ *3 8 0 4 1 2 7

* r  v !%i3 0 0.82 0 .2 0.41 1.43
£L.ftoJTrabaja *■ ‘ f ^ 0 4 0 0 4

M M M t a a i is S 0 0.82 0 0 0 .82

s u 1 6 0 1 8

ü 0.2 1.22 0 0.2 1.63

wM&msBmm 2 20 1 4 27

m 0.41 4.08 0 .2 0.82 5.51

Ü 0 6 0 1 7

m 0 1.22 0 0.2 1.43
P P 0 19 1 0 20

m 0 3.88 0 .2 0 4 .08
gw £m píe a'd a|D ornó sti c tî tm 0 3 0 0 3

m 0 0.61 0 0 0.61

m !

? Í^ ? !S S S S S P S § í $3?r 4 403 31 52 490

s a g je a E S g j^ p ^ ^ « a r 0.82 ! 82.24 6 .33 10.61 100
t =  F re c u e n c ia  %  =  P o rc e n ta je  

N /C  N o  C o n te s tó
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manifestó que no desarrollan alguna actividad y apenas un 

14.29 por ciento,70, respondió que su actividad consiste en 

legislar (tabla 16). La tabla antes mencionada muestra que los 

alumnos piensan que el poder legislativo está sometido al Poder 

Ejecutivo.

Tabla 16. Distribución de la muestra por grupos de subsistema 
educativo y las funciones del poder legislativo

5 2 4 0 11
1.02 0.41 0 .82 0 2.24

128 22 117 73 340
26.12 4.49 2 3 .88 14.9 69.39

24 10 26 10 70
4.9 2 .04 5.31 2 .04 14.29

^ a g § « Í i l i 6 B § S | Ü É |
28 5 32 4 69

5.71 1.02 6.53 0 .82 14.08

185 39 179 87 490
37.76 7.96 3 6 .53 17.76 100

f a  Frecuencia % »  Porcentaje SG »Secundarias Generales SP» Secundarias 
Particulares
ST *  Secundarias Técnicas TV =* Telesecundarias N/C = No Contestó

La tercera categoría analizada es la que se refiere al tema 

relacionado con la formación de actitudes y valores, promovido en los 

programas de civismo. Al hacer una interpretación de los resultados, se 

encontró que con respecto a la solidaridad con los seres humanos, 

Considerada como una actitud que debe practicar el alumno, que



cuando un familiar está con problemas legales, de salud o de otro tipo; 

el 80.20 por ciento,393, contestó que lo apoyaría más que antes sin 

condición alguna, además del 19.80 por ciento restante,97, un 17.76 

por ciento 87, afirmó seguirlo tratando igual; un 1.43 por ciento,7, 

respondieron que le retirarían su amistad y 3 no contestaron (tabla 17).

Tabla 17. Distribución de la muestra por grupos de subsistema 
Educativo y solidaridad con ios seres humanos

S U
a i s

mmggggigí
Sb¡5ÍM
mim M í

1 ¡ ®„ 1 0 2 0 3

0. 2 0 0.41 0 0.61

É .  -íS v
^ la ^ l^ jo a ^ p g ^ n a o l iq u a fg  ÍH | 30 10 34 13 87

§¡¡|
6 .12 2.04 6 .94 2.65 17.7

6
1 1 8 1  ¡81

148 29 143 73 393

30.2 5.92 29.1
8

14.9 80 .2

I IP
íS N ^ ^ ip o y S ia l l® íe s a n a ®  jf |§ 6 0 0 1 7

1.22

185

37.7
6

0

39

7.96

0

179

36.5
3

0.2

87

17.7
6

1.43

49 0

100

f = Frecuencia %*= Porcentaje SG *= Secundarias Generales SP» Secundarias Particulares 
ST = Secundarias Técnicas TV*=Telesecundarias N /C ^N o Contestó

En lo que se refiere a las actitudes democráticas, el hallazgo 

más relevante fue que cuando en casa del alumno se va a tomar una 

decisión importante el 62.47 por ciento (306), dijo hacerlo por consenso



de todos los miembros de la familia aceptando y respetando la voluntad 

de la mayoría (tabla 18 ). Sin embargo, el 17.14 por ciento,84, 

respondió que son sus padres únicamente los que toman la decisión; el 

14.08 por ciento,69, informó que sólo el padre es quien decide; el 3.88 

por ciento, 19, reportó que en estos casos no se ponen de acuerdo y 

siempre hay discusiones ; y 2 alumnos se abstuvieron de contestar.

Tabla 18. Distribución da la muestra por grupos de subsistema educativo y 
actitudes democráticas

img&mmmmmmsm® mm
ü

l ^ P i R iÉ S S t í
l l | l | l ¡ l l i l

¡ r o l®
U P S

fmmmsmismas&mm 5 1 6 0 12

1.02 0.2 '1 .2 2 0 2.45

r s á
114 22 111 59 306

^ ^ n ^ ’i s « a B 5 g B f f la s a ^ g | g ^ 23 .27 4.49 22.65 12.04 62.45

27 5 25 12 69
ASciónai mm l i  au\.i i - n . . , u j , ' . 5.51 1.02 5.1 2.45 14.08
rtu.p«pa¡<»^ SrpSSiSblAfiSeeHa T S ffí

WM 33 9 27 15 84

6.73 1.84 5.51 3.06 17.14

ff i. r  :rt í ._;s 6 2 10 1 19

1.22 0.41 2.04 0 .2 3.88

ñas
ffc. = -i-íü I

185 39 179 87 490

lÉ S t 37.76 7.96 36.53 | 17.76 100
f a* Frecuencia % — Porcentaje SG = Secundarias Generales SP = Secundarias Particulares 
ST «Secundarias Técnicas TV «Telesecundarias N/C = No Contestó



En lo concerniente a las actitudes encaminadas a la práctica de 

la justicia, al hacer el análisis a partir de la categoría de la ocupación 

del padre o tutor, se encontró que los hijos de profesionistas liberales 

(médicos, abogados, ingenieros, etc.) 5.31 por ciento, empresarios .20 

por ciento y funcionarios de gobierno .61 por ciento contestaron que en 

caso de que obtuvieran ganancias económicas con un grupo de 

compañeros o socios remunerados por la realización de un trabajo, se 

deben distribuir en partes iguales sin considerar lo que realizó cada 

uno. No así los hijos de los comerciantes, 4.49 por ciento, equivalente 

a 22, quienes dijeron distribuirlas según la actividad que realizó cada 

uno (a mayor trabajo, mayor ingreso económico). De igual forma 

respondieron los hijos de los profesores, 3.27 por ciento.

Los hijos de los empleados de gobierno,8.98 por ciento, 

equivalente a 14; empleados de empresas particular, 11.63 por ciento 

equivalente a 57; de pequeños comerciantes 2.04 por ciento, 

equivalente a 10; de los artesanos .82, respondieron en los mismos 

términos que los del párrafo anterior.

Los alumnos cuyos padres tienen menores ingresos, 

coincidieron en que se deben distribuir las ganancias de acuerdo a 

como se desempeñaron en el trabajo, dándole a cada quien lo que se 

merece, en las siguientes proporciones: hijos de obreros 7.35 por 

ciento,36; de campesinos .82 por ciento,4, y de empleadas domésticas 

.61 por ciento, 3.(Tabla 19). Lo anterior muestra que los alumnos cuyos 

padres tienen menores ingresos consideran que las ganancias 

económicas se deben distribuir dándole a cada quien lo que se merece, 

según su esfuerzo, capacidad y habilidad, mientras que los hijos cuyos
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padres obtienen mayores ingresos consideran que las ganancias se 

deben distribuir de otra manera, siendo ésta un poco más injusta.

Respecto a la actitud de tolerancia que se debe tener con las 

personas que profesan otra religión diferente a la de los alumnos 

encuestados, un 91.84 por ciento, 450, manifestó convivir con niños de 

otras ¡deas religiosas, mientras que el 7.34 por ciento restante 

respondió que no lo haría o no estaría seguro de ello; y un 0.82 por 

ciento,4, no respondió. (Tabla 20). La tabla anteriormente mencionada 

muestra la actitud de tolerancia por parte de los alumnos para convivir 

con otra personas que piensan y tienen ideas religiosas diferentes a 

ellos.
Tabla 20 . Distribución de la muestra por grupos de subsistema 
educativo y actitud de tolerancia

a m s g B S ^ s a a s ® « ! _ .:N o . : wmm S s ü S
0 109 5 11 185
0 34.49 1.02 2 .24 37.76

1 34 2 2 39

ñ n i 0.2 6.94 0.41 0.41 7.96

^ is s jiF js a s 2 165 4 8 179
0.41 33.67 0 .82 1.63 36.53

1 82 3 1 87
20 16.73 0.61 0.2 17.76

ÍÍÍ í ÍÍ í Íĥ ^ R 4 450 14 22 490
0.82 91.84 2.86 4.49 100

f = Frecuencia % = Porcentaje SG = Secundarias Generales SP = Secundarias 
Particulares ST = Secundarias Técnicas TV = Telesecundarias 
N/C = No Contestó



La cuarta categoría analizada fue la relacionada con los 

elementos constitutivos para el fortalecimiento de la identidad de los 

mexicanos. Se analizaron las preferencias de los alumnos por los 

héroes nacionales, en tanto que se consideran un símbolo de la 

identidad nacional con la expresión de una ideología política y también 

se analizó el punto de vista de los alumnos sobre los criterios que 

hacen diferente a un mexicano de un extranjero. Al preguntarles cuál 

ha sido el héroe mexicano que sirvió mejor a la patria, los dos más 

admirados por los alumnos son los que a continuación se mencionan: 

un 59.80 por ciento,293, contestó que Benito Juárez; el otro 11.02 por 

ciento prefirió a Lázaro Cárdenas. Otros con menor porcentaje son: 

Porfirio Díaz 8.98 por ciento, Morelos 7.14 por ciento; Madero 4.19 por 

ciento; Cuauhtémoc 3.47 por ciento; Antonio López de Santana 1.84 

por ciento; Hernán Cortés 1.22 por ciento y se abstuvieron de contestar 

un 2.04 por ciento (Tabla 21).

No sucede lo mismo con los antihéroes en donde los tres más 

despreciados por los alumnos encuestados son: Antonio López de 

Santana 44.49 por ciento; Porfirio Diaz 20.82 por ciento y Hernán 

Cortés 6.58 por ciento. Los demás alumnos contestaron en menor 

proporción que los villanos de la historia de México son: Cuauhtémoc 

3.06 por ciento, Lázaro Cárdenas 1.89 por ciento; Morelos .41 por 

ciento; Madero .82 por ciento; Juárez 1.43 por ciento; Carranza .20 por 

ciento; Hidalgo .20 por ciento y como se puede apreciar en la tabla 22, 

otros alumnos contestaron que todos son antihéroes, 1.63 por ciento; 

que no saben, 4.29 por ciento; y Carlos Salinas de Gortari el 

expresidente de México .20 por ciento.



Tabla 21. D istribución de la muestra por grupos de subsistema 
educativo y personaje que sirvió mejor a M éxico _

lifCíE' pSGiSg H g s i lS ¡ífrüSví&fciwüísIí i i i f t i s a s !
f 4 2 4 0 10
% 0.82 0.41 0 .82 0 2.04

•.íH ém árgC orte® » f 3 0 3 0 6
- '  * ~ % 0.61 0 0.61 0 1.22

t 9 1 4 3 17
% 1.84 0.2 0.82 0.61 3.47

f 15 5 21 3 44
% 3.06 1.02 4 .29 0.61 8.98

f 107 16 106 64 293
% 21 .84 3.27 21.63 13.06 59.8

pjosepSlnSfM oreioSS: f 14 4 15 2 35

% 2.86 0 .82 3.06 0.41 7.14
1 1 9 2 51 6 22

3 E j
1.84 0.41 | 1.02 1.22 4.49

í i 19 8 18 9 54
% 7.88 1.63 3.67 1.84 11.02

« S S ¡ ® S ? r t l Í Í 3 g ÍS Í
t 5 1 3 0 9

% 1.02 0 .2 0.61 0 1.84

f 185 39 179 87 490
% 37.76 7 .96 36 .53 17.76 100

f =  Frecuencia %  = Porcentaje SG = Secundarias Generales SP *= Secundarias 
Particulares ST^Secundarias Técnicas TV = Telesecundarias N /C ^N o Contestó

En lo que se refiere a las dos principales características que 

distinguen a un mexicano de un extranjero, de 490 alumnos 

encuestados el 21.43 por ciento, 105, manifestó que son la forma de ser 

y su lenguaje; el 16.33 por ciento,80, reportaron que son el color de su 

piel (características físicas) y su cultura; el 9.59 por ciento,47, reportó 

que son su cultura y su nacionalidad; el 3.67 por ciento,18, contestó 

que son su amabilidad y sus tradiciones; el 2.04 por ciento, 10, dijo que 

son su cultura y su economía; el 1.63 por ciento, 8, coincide en afirmar



Tabla 22. Distribución de la muestra por grupos de subsistema educativo y 
personajes que sirvieron peor a México

gBSEtflSSm m
90 i 6 71 41 218

18,37 3 .27  14,49 8,37 44,49
34 6 40 22 102

B ^^M 88B a^^ae8B E ^iiaM M %  6,94 1,22 3.16 4,49 20,82
5 0 3 0 8

1,02 0 0,61 0 1,63
6 2 7 °! 15

1,22 0,41 1,43 0 3,06
19 7 22 6 54

3 E fe 8 M a B M ^a a B i^B a a í^^%  3,88 1,43 4,49 1,221 11,02
S S S I^ ^ ^ S M B ÍS a E S S B ^ s S S S ^ f  8 2 6 5 21

1,63 0,41 1,22 1,02 4,29
^ ^ p ^ ^ ^ j^ H e rn á  n^CXorté^pig^5^§^^| f  7 1 17 7! 32

8 ¿ s ¿ ^ i ^ ^ i ^ » í i i j %  1,43 0.2 3,47 1,43 6,53
f 3 1 3 2 9
% 0,61 0 ,2  0,61 0,41 1,84

2 0 0 0 2
0 0,41

iB 8 » ii(M ^ 5 8 é ia a s s » m B ^  f 0 0 1 0 1
ü ^ ü ^ ü ü ^ i ^ ^ ! l ^ ^ g ! ^ %  0 0 0,2 0 0,2
m gm & ^m sm zdm m m á  f 0 0 3 1 4

0 0  0,61 0,2 0,82
^  0 0 1 0 1

% 0 0 0,2 0 0,2
^ a a ^ p i í K s s B s a f f ig i^ f  7 3 3 2 15

1,43 0,61 0,41 0,41 3,06
3 1 2 1 7

0,61 0 ,2  0,41 0,2 1,43

O O 0 1
0,2 o o 0 0,2
185 39 179 87 490

1 1 I Í Í 1 I Í ¡ Í ^ I ^ Í § S ^ ^ ^ %  37,76 7 ,96  36,53 17,76 100
* f»Frecuencia % = Porcentaje

SQ«Secundarias Generales SP = Secundarias Particulares ST«Secundarias Técnicas 
TV = Telesecundarias N/C =* No Contestó
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que son el color de piel y la economía lo que caracterizan al mexicano; 

el 1.22 por ciento, 6, respondió que son su cultura y las plurlétnias; el 

.41 por ciento,2, afirmó que son la relación católica y las pluriétnias; 

otro .41 por ciento, en cambio aseveró que las características 

representativas del mexicano son ser pacifistas y solidarios, un .20 por 

ciento,1, por el contrario, expresó que las características que hacen 

diferentes a los mexicanos de los extranjeros son ser incompetente e 

incultos. El 42.85 por ciento restante manifestó otras cuestiones que a 

continuación se enumeran: no saben el 4.08 por ciento; todos son 

iguales en el mundo 2.65 por ciento; sólo contestaron una 

característica 20.20 por ciento; otros aspectos diferentes a la pregunta 

como “el mexicano es la ley” 4.90 por ciento y se abstuvieron de 

contestar 11.02 por ciento (tabla 23).

El quinto punto a explorar fue el relacionado con la Influencia 

que ejercen los medios de comunicación en la formación de actitudes y 

valores en los alumnos de educación secundaria. Se encontró que de 

los 490 alumnos seleccionados, 246, que equivale al 50.20 por ciento 

contestaron que la televisión es el medio de comunicación que más 

influye en su forma de pensar, vestir y de comportarse, el resto de la 

muestra respondió: la radio,19.80 por ciento, los libros,11.02 por 

ciento; las revistas, 9.39 por ciento, y el cine, 1.22 por ciento, 

respectivamente. (Tabla 24).



Tabla 23. Distribución de la muestra por grupos de subsistema Educativo con las 
dos Características que distinguen a un mexicano de un 
extranjero

• f = Frecuencia % *  Porcentaje
SG =*Secundarias Generales SP = Secundarias Particulares ST = Secundarias Técnicas 
TV = Telesecundarias N/C -  No 

Contestó



Tabla 24. Distribución de la muestra por grupos de subsistema 
educativo con influencia de los medios de comunicación en las 
actitudes de los alumnos
§g Z -T * ' t : i g l f G j i í fp g a T&Sii.téstf I1- TOTAL?

f 20 0 5 3 28
% 4.08 0 1.02 0.61 5.71
t 40 4 34 19 97

■ v -  f
% 8.16 0.8

2
6.94 3 .88 19.8

rntem asm am m t 84 17 95 50 246

5 £ % 17.14 3.4
7

19.39 10.2 50.2

t 1 0 5 0 6
% 0.2 0 1.02 0 1.22
f 18 10 14 4 46
% 3.67 2.0

4
2.86 0.82 9 .39

f 3 1 6 3 13
% 0.61 0.2 1.22 0.61 2.65

S S ® l ^ Í 5 B Í S ^ ^ ^ > i t 19 7 20 8 54

É  ~  "
% 3.88 1.4

3
4.08 1.63 11.02

¡ ¡  * t '.' T ' f 185 39 179 87 4 90
% 37.76 7.9

6
36.53 17.76 100

* f =  Frecuencia % = Porcentaje SG = Secundarias Generales SP = Secundarias Particulares 
ST^Secundarias Técnicas TV = Teiesecundarias N /C -N o Contestó

Al hacer una análisis más detallado de la tabla 24, se encontró 

que los alumnos que estudian en escuelas de gobierno (generales, 

técnicas y telesecundarias) prefieren, en orden de importancia, la 

televisión, la radio, los libros y las revistas; mientras que los alumnos 

de las secundarias particulares, prefieren en primer lugar la televisión, 

en segundo las revistas, en tercero los libros y en cuarto la radio.

En relación con la preferencia de programas de los principales 

cuatro medios de comunicación que influyen en los alumnos 

encuestados se encontró lo siguiente: Los programas de televisión 

más vistos son: los deportivos en un 22.65 por ciento, las telenovelas



en un 21.84 por ciento; los infantiles en un 20.20 por ciento; los 

musicales en un 17.16 por ciento y el 8.37 por ciento seleccionó otros 

diferentes (Tabla 25).

Tabla 25. Distribución de la muestra por grupos de subsistema
educativo con prefer 

• a ^ iM u s i  c a la s iiÉ ii i

encía

f
%
f
%

de los a

40
8.16

33
6.73

umnos
E H O S

8
1.63 

8
1.63

en proc

34 
6 .94

35 
7 .14

ramas de
m u

25
5.1
12

2.45

televisión
fexoxÁ '¿ ::

107
21.84

88
17.96

•- Noticieros-. t 14 3 14 13 44
% 2.86 0.61 2.86 2.65 8.98

. Deportivos • f 41 8 41 21 111
% 8.37 1.63 8.37 4.29 22.65
f 31 9 47 12 99

m m sm m m % 6.33 1.84 9.59 2.45 20.2
; •• Otro - ,  - f 26 3 8 4 41

% 5.31 0.61 1.63 0.82 8.37
^feíS eX O TA  U J B bH t 185 39 179 87 490

% 37.76 7.96 36.53 17.76 100
* f =  Frecuencia % = Porcentaje SG = Secundarias Generales SP = Secundarias 
Particulares ST = Secundarias Técnicas TV = Telesecundarias

Al respecto de la radio, los programas de mayor preferencia por 

los alumnos son: en primer lugar los musicales con artistas nacionales 

75.31 por ciento; le siguen en predilección los musicales con artistas 

extranjeros 27.35 por ciento; los noticieros, 7.35 por ciento; los 

infantiles 6.12 por ciento; las radionovelas, 2.86 por ciento; los 

religiosos, 1.43 por ciento y los políticos, 1.02 por ciento. Sin embargo al 

hacer la interpretación por subsistema educativo se encontró que los 

alumnos que estudian en escuelas particulares tienen mayor 

inclinación por los programas musicales extranjeros, mientras que los
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que estudian en secundarias oficiales, eligieron los programas 

musicales con artistas mexicanos. (Tabla 26).

Tabla 26. Distribución de la muestra por grupos de subsistema 
educativo con preferencias de los alumnos en programas de radio
s~;.v

P T o í^riS S P is > S £ : S S e S H i jQ j jA L ?
m ém sgm m m m m í < 26 2 9 5 42

0/0 5.31 0.41 1.84 1.02 8.57
■Musicales ¿conm¡ti¿tas&&1 f 82 12 87 41 222
íN a ^ io n a íe s W .^ S ÍS ^ ^ ^^ ! % 16.73 2.45 17.76 8.37 45.31
'M us icá fes tcm IS a ís tas^^ I f 40 17 57 20 134
T x trá n je ro s S # te S ^ í íS “  1 % 8.16 3.47 11.63 4 .08 27.35
É ^ ^ S S Ñ o t ic í e S s S ^ S  i f 13 2 10 11 36

2.65 0.41 2.04 2.24 7.35
2 0 2 1 5

0.41 0 0.41 0.2 1.02
2 1 3 1 7

0.41 0.2 0.61 0.2 1.43
14 3 8 5 20

2.86 0.61 1.63 1.02 6.12
:ifjft#?SRádionovelas i f 6 2 3 3 14

1.22 0.41 0.61 0.61 2.86
.  ... . .TOTAL T O ^ : . 185 39 179 87 490

37.76 7.96 36.53 17.76 100
*  f  =  F re c u e n c ia  %  =  P o rc e n ta je  S G  =  S e c u n d a r ia s  G e n e ra le s  S P  =  S e c u n d a r ia s  
P a r t ic u la re s  S T  =  S e c u n d a r ia s  T é c n ic a s  T V  =  T e le s e c u n d a r ia s  N /C  =  N o
C o n te s tó

La tabla 27 muestra el resultado acerca de los libros que los 

alumnos han leído últimamente. Al respecto se encontró que un alto 

porcentaje de los alumnos, 33.88 por ciento, no respondió a esta 

pregunta. Sin embargo de los alumnos que la contestaron, 164, 

equivalente al 33.47 por ciento, leen libros de texto escolar 

obligatorios; el 19.59 por ciento prefiere leer novelas y cuentos; el 2.86 

por ciento, libros de contenido científico; el .82 por ciento, libros



religiosos; el 1.63 por ciento libros biográficos; el .82 por ciento cuentos 

infantiles; otro .82 por ciento libros de suspenso y 30 alumnos, 6.12 por 

ciento, reportaron no leer ningún tipo de libro.

Tabla 27. D istribución da la muestra por grupos de subsistema educativo 
con libros leídos por los alumnos_________________________________________

m m m m m m sm t v g g » g g , . i
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t 2 0 2 0 4
% 0.41 0.00 0.41 0.00 0.82
%
col

1.08 0.00 1.12 0.00 0.82

f 3 1 3 1 8l
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0.82
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/

1.43
oU
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f  =  F re c u e n c ia  %  =  P o r c e n ta je  S G  =  S e c u n d a r ia s  G e n e ra le s  S P  =  S e c u n d a r ia s  P a r t ic u la re s  
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La tabla 28 muestra la predilección de los alumnos por leer 

revistas de historietas. Al respecto, un 24.69 por ciento, dijo preferir
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revistas de cuentos; un 21.43 por ciento de chistes; un 16.12 por 

ciento, de videojuegos; 11.22 por ciento, de superhéroes; un 5.92 por 

ciento, de caricaturas; un 2.86 por ciento, de vaqueros y un 17.76 por 

ciento, 87, afirmaron leer otro tipo de revistas.

Tabla 28. D istribución de la muestra por grupos de subsistema 
educativo con preferencias que tienen los alumnos de revistas
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SSSSŜ ti&SSSSmi7 37 8 43 17 105

% 7.55 1.63 8.78 3.47 21.43
ei\n deójuego^^^^^ i f ___ 37 7 27 8 7 9 1

|% 7.55 1.43 5.51 1.63 16.12
^^^^gp¿|oL»en¡tóg^^^¿.- u ___ 43 9 41 28 121
'̂ ^S^SSSS^SSSS^1% 8.78 1.84 8.37 5.71 24.69

■ - Otr»fe«Staa%| f 37 9 29 12 87
7.55 1.84 5.92 2.45 17.76

f - 'K  .a,- TOTAtíarscqa;' i r 185 39 179 87 490
mmsmmmmmm |% 37.76 7.96 36.53 17.76 100.00

f  =  F re c u e n c ia  %  =  P o rc e n ta je  S G  =  S e c u n d a r ia s  G e n e ra le s  
S P  =  S e c u n d a r ia s  P a r t ic u la re s  S T  =  S e c u n d a r ia s  T é c n ic a s  
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CAPÍTULO IV

DISCUSION

Abordar un problema tan complejo como las actitudes y valores reviste 

una gran importancia y es de alta dificultad. El presente estudio intentó 

dar una explicación parcial de una población observada y ser el reflejo 

del proceso de adquisición de actitudes y valores de los estudiantes de

secundaria, incluidos en los nuevos programas de la asignatura de 

civismo. Por medio de una encuesta, con el apoyo de una literatura 

específica.

El mecanismo de transmisión de las actitudes y valores ha sido 

estudiado, hasta ahora, analizando una serie de variables: la familia, la 

escuela, los medios de comunicación, la religión, etc. utilizando 

diferentes enfoques metodológicos. La investigación realizada permitió 

acercarse al conocimiento de una serie de rasgos de las actitudes y 

valores cívicos transmitida a los estudiantes de secundaria a través de 

la escuela, sus padres, amigos, medios de comunicación, religión, etc. 

Estos agentes son quienes transfieren las normas que el estudiante 

debe interiorizar, y no solo las trasladan sino que orientan al educando 

a aceptarlas, asumirlas y convertirlas en parte de su personalidad. 

Todo este proceso de aprendizaje tiene la finalidad de adaptar al 

individuo a la sociedad en donde vive y a la que pertenece.

Los resultados obtenidos permiten inferir que con respecto a las 

actitudes y valores relacionadas con la dignidad de las personas, 

suelen contar muy poco en la escuela secundaria. Las limitaciones de
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tiempo de! maestro y las condiciones peculiares de su practica docente 

reducen en extremo las posibilidades de un apoyo especial al 

educando.

Sobre el conocimiento y comprensión de los derechos y deberes 

de los mexicanos, se alcanzan niveles muy bajos por lo que los 

maestros deben promover más este tipo de actitudes, básicas para el 

desarrollo del educando y como consecuencia del país.

Con lo que respecta a la educación para la democracia como 

sistema de vida, las condiciones mínimas no se presentan, ni al interior 

de las escuelas, ni en el contexto social. Por lo general no se educa 

para la participación, se educa, según lo observado, para la 

dependencia de los ciudadanos hacia el Estado u otras formas de 

autoridad institucional o personal; en otras palabras, se educa para el 

control político e ideológico. Por otra parte, se refleja en las respuestas 

emitidas por los alumnos, que las funciones que los representantes de 

elección popular realizan en relación con el poder ejecutivo, son de 

dependencia, por lo que los estudiantes, como quedó demostrado en el 

capítulo de resultados, lo tienen bien claro.

El fortalecimiento de la identidad nacional a través del amor a la 

patria y el nacionalismo que promueven la independencia política y 

económica del país, tampoco se favorece en las escuelas, debido a la 

inconsistencia de los maestros y a! tremendo impacto, contrario a esa 

misma identidad nacional, que suelen producir, con sus mensajes y 

poder de control los medios de comunicación principalmente la 

televisión y la radio.
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Algunas alternativas que se sugieren para mejorar tanto los 

programas como la práctica docente de los profesores encargados de 

esta asignatura son:

* En primer lugar hay que considerar como dice latapí que el discurso 

normativo oficial sobre los valores que han de orientar la educación 

mexicana es inoperante haciendo notar “ la dicotomía que se observa 

entre los valores proclamados y los valores vividos”.

* Las actitudes y los valores más que enseñarse o platicarse, se deben 

sustentar, vivir e inducir por el testimonio de la vida diaria y por todo un 

conjunto de elementos ambientales, entre los que tienen un mayor 

peso, los medios de comunicación con sus mensajes, así como los 

patrones de comportamiento en la vida ordinaria familiar y de los 

grupos sociales.

* El tratamiento respetuoso, el diálogo sincero y amable entre 

directivos, maestros, padres de familia, alumnos, en una escuela 

secundaria, promueve mejor las actitudes de respeto a la dignidad 

humana que muchas clases, pláticas o conferencias sobre la 

importancia y necesidad de cultivar estos valores.

* Las condiciones del ambiente resultan también fundamentales e 

insustituibles para la promoción de las actitudes y los valores.

* Es necesario reconsiderar los temas abordados en los programas de 

civismo específicamente en lo que se refiere al conocimiento de las 

instituciones, ya que éstos se estudian en la escuela primaria ; en su 

lugar, hacer énfasis en la práctica de actitudes y valores básicos para 

los mexicanos.
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* Se requiere, por parte de ios maestros de secundaria, promover 

efectivamente estas actitudes y valores, actuando no sólo en el recinto 

escolar sino promoviendo una interacción concertada entre la escuela y 

la familia. Aunque el enfoque de los nuevos programas lo sugiere es 

necesario que se ponga en práctica.

Debe señalarse que la heterogeneidad de la muestra, las 

condiciones ambientales diferentes, la historia, la madurez psicológica 

y biológica influyeron en los resultados del estudio. Esta modesta 

investigación adquiere significancia práctica por el hecho de abocarse 

a la evaluación de los nuevos programas de civismo de la educación 

secundaria, la cual es obligatoria y en ella se están formando miles de 

adolescentes, quienes serán los que gobiernen nuestro país en el 

futuro inmediato. De allí que cualquier intento por acercarse a ellos, por 

mínimo que éste sea, es relevante porque permitirá retroalimentar el 

nivel educativo de secundaria.

Metodológicamente el estudio permitió, con sus limitaciones, 

demostrar la aceptación de la hipótesis planteada en la presente 

investigación, no obstante que el diseño utilizado, así como el tipo de 

análisis realizado fueron muy limitados. Por lo tanto se recomienda 

que, en futuros estudios se elija un mejor diseño y quizás otro enfoque 

metodológico, para que se puedan detectar y registrar mas claramente 

las variables que están interviniendo en el proceso de formación de 

actitudes y valores de los alumnos de secundaria, situación compleja 

en si misma.

En conclusión, las actitudes y ¡os valores no se pueden enseñar 

como una asignatura más, sino que tienen que vivirse, lo importante es
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la consistencia. Proponerse formar en valores, implica necesariamente 

comenzar a formar a los docentes en los valores como sujetos de 

valores y como formadores de valores.
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A P E N D I C E



CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES Y 
VALORES

EN ALUMNOS DE SECUNDARIA



I N S T R U C C I O N E S

ESTE CUESTIONARIO NO ES UN 
EXAMEN.NO DEBES PONER TU NOMBRE. 
NO COPIES LAS CONTESTACIONES DE TUS 
COMPAÑEROS. DI LO QUE PIENSAS CON 
TODA CONFIANZA, PUES NADIE SABRA 
CUALES HAN SIDO TUS RESPUESTAS.

EN LAS PREGUNTAS DONDE HAY UNA 
LINEA DE PUNTOS, ESCRIBE CON LETRA DE 
MOLDE DE MANERA BREVE Y CLARA TU 
CONTESTACION Y DENTRO DEL 
PARENTESIS, DE LAS RESPUESTAS QUE 
SELECCIONES, PON UNA CRUZ.
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I.- DATOS GENERALES

ESCUELA__________________

TURNO____________________

DOMICILIO __________

CIUDAD___________________

GRADO ■ GRUPO FECHA

1 SEXO 
( ) HOMBRE
( (MUJER

2. - EDAD

( (11 
( (12 
( (13
( (14
( (15
( (16 
( 117
( ) OTRA EDAD_________

3. - ¿EN QUE TRABAJA TU PAPA O TUTOR?

4.- ¿EN QUE TRABAJA TU MAMA?

5.- APROXIMADAMENTE ¿CUANTO GANA TU PAPA O TUTOR A LA 
QUINCENA?

( ) DE $501 A $ 1 ,000( ) MENOS DE $500



( ) DE $ 1,001 A $2,000
( ) DE $ 3,001 A $ 4,000
4,000

Í ) DE $2,001 A $3.000 
( ) MAS DE $

6.- APROXIMADAMENTE ¿CUANTO GANA TU MAMA A LA QUINCENA?

7.- ¿ CON QUE PERSONAS VIVES EN TU CASA? MARCA CON UNA 
CRUZ A TODOS LOS QUE VIVEN EN ELLA.

( (MADRE 
( (PADRE 
( (HERMANOS 
( (ABUELOS 
{ (TIOS
( ) OTRAS QUE NO SON FAMILIARES

II.- MEDIOS DE COMUNICACION

8.- CUANDO ESCUCHAS LA RADIO ¿ QUE TIPO DE PROGRAMAS 
SELECCIONAS?
INDICA DEL 1 AL 3 LOS QUE MAYOR SEAN DE TU PREFERENCIA.

( ) MUSICALES ( CON ARTISTAS NACIONALES )
{ ) MUSICALES ( CON ARTISTAS EXTRANJEROS)
( ) NOTICIEROS
( ) POLITICOS
( ) RELIGIOSOS
( ) INFANTILES
( ) RADIONOVELAS
( ) OTRO_____________________________ _

( ) MENOS DE $ 500
( ) DE $ 1,001 A $2,000
( ) DE $ 3,001 A $ 4,000
4,000

{ ) DE $501 A $ 1,000
( ) DE $2,001 A $3.000

( ) MAS DE $



9.- ¿ CON QUE FRECUENCIA LE DEDICAS ALGUNA PARTE DE TU 
TIEMPO A ESCUCHAR LA RADIO?

! ) NUNCA
( ) VARIAS VECES AL MES
( ) VARIAS VECES A LA SEMANA
( ) TODOS LOS DIAS

10. - CUANDO VES TELEVISION ¿ QUE TIPO DE PROGRAMA 
SELECCIONAS?
INDICA DEL 1 AL 3 LOS QUE MAYOR SEAN DE TU PREFERENCIA.

( ) TELENOVELAS
( ) MUSICALES
( ) NOTICIEROS
( ) DEPORTIVOS
( ) INFANTILES
( ) OTRO________ __________________

11. - ¿ CON QUE FRECUENCIA DEDICAS ALGUNA PARTE DE TU TIEMPO 
A VER TELEVISION?

( ) NUNCA
( ) VARIAS VECES AL MES
( ) VARIAS VECES A LA SEMANA
( ) TODOS LOS DIAS

12. - CUANDO VAS AL CINE O VES PELICULAS DE VIDEO EN TU CASA 
¿ QUE CLASE DE PELICULA TE GUSTA VER? INDICA DEL 1 AL 3 LOS 
QUE MAYOR SEAN DE TU PREFERENCIA.

( ) MUSICALES
( I DE VAQUEROS 
( ) DE AMOR
( ) DE SUSPENSO
( ) SEXUALES
! ) DE ACCION
( ) DE CARICATURAS
( ) O T R A __________________________



13. - ¿ CON QUE FRECUENCIA DEDICAS ALGUNA PARTE DE TU TIEMPO 
PARA VER PELICULAS?

( ) NUNCA
( ) VARIAS VECES AL MES
( ) VARIAS VECES A LA SEMANA
( ) TODOS LOS DIAS

14. - CUANDO LEES EL PERIODICO ¿ QUE PERIODICO LEES? INDICA DEL 
1 AL 3 LOS QUE MAYOR SEAN DE TU PREFERENCIA.

( ) EL DIARIO DE XALAPA
( ) EL GRAFICO
{ ) EL POLITICA
( ) EL SOL DE XALAPA
( ) LA JORNADA
( (OTRO____________________

1 5.- ¿ CON QUE FRECUENCIA DEDICAS ALGUNA PARTE DE TU TIEMPO 
PARA LEER PERIODICOS?

( ) NUNCA
( ) VARIAS VECES AL MES
( ) VARIAS VECES A LA SEMANA
( ) TODOS LOS DIAS

16.- ¿ QUE SECCION DEL PERIODICO TE GUSTA MAS LEER? INDICA 
DEL 1 AL 3 LOS QUE MAYOR SEAN DE TU PREFERENCIA.

( ) PRIMERA PLANA
( ) EDITORIAL
( ) NOTA ROJA
( ) SECCION DE SOCIALES
( ) SECCION DEPORTIVA
( ) SECCION FINANCIERA
( ) CARICATURAS
( ) O T R A ______________________



17.- CUANDO LEES REVISTAS DE HISTORIETAS ¿ CUALES SON LAS 
QUE MAS TE GUSTAN LEER? INDICA DEL 1 AL 3 LOS QUE MAYOR 
SEAN DE TU PREFERENCIA.

( ) DE SUPERMAN, BATMAN, ETC.
( ) DE VAQUEROS
( ) DE CAPULINA, LA CHIMOLTRUFA, ETC.
( ) DE CHISTES
( ) DE VIDEOJUEGOS
( ) DE CUENTOS
I ) O T R A _________________________

18. - ¿ CON QUE FRECUENCIA DEDICAS ALGUNA PARTE DE TU TIEMPO 
A LEER REVISTAS DE HISTORIETAS?

( ) NUNCA
( ) VARIAS VECES AL MES
( ) VARIAS VECES A LA SEMANA
( ) TODOS LOS DIAS

19. - SIN CONTAR LOS LIBROS QUE HAYAS LEIDO PARA LA ESCUELA,
ANOTA A CONTINUACION EL NOMBRE DEL ULTIMO LIBRO QUE HAYAS 
LEIDO............................................................................................................................

20. - DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACION ¿CUAL 
CONSIDERAS QUE INFLUYE MAS EN TU FORMA DE PENSAR, VESTIR, 
HABLAR, ETC.? INDICA DEL 1 AL 3 LOS QUE MAYOR SEAN DE TU 
PREFERENCIA.

( ) RADIO
( ) TELEVISION
( ) CINE
( ) REVISTAS
( ) PERIODICOS
( ) LIBROS
( ) OTRO __________■



III.- CONOCIMIENTO Y COMPRENSION DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
(INDIVIDULALES Y SOCIALES)

21. -DE ACUERDO A LO QUE ESTUDIASTE EN TUS CLASES DE CIVISMO 
¿ QUE ES LA CONSTITUCION? ELIGE SOLO UNA DE LAS 
CONTESTACIONES SIGUIENTES.

{ ) LOS TRATADOS FIRMADOS POR EL PRESIDENTE
( ) LA LEY FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA
( ) LAS SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
( ) NO SE

22. - DE ACUERDO A LO QUE ESTUDIASTE EN TUS CLASES DE CIVISMO 
I Y CIVISMO II, ¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS? SELECCIONA 
UNA OPCION.

( ) LAS FACULTADES INHERENTES A LA NATURALEZA HUMANA
( ) LOS QUE SE CONSIDERAN QUE MAS CONVIENEN
( ) LOS QUE NORMAN EL USO Y DISPOSICION DE NUESTRAS

PROPIEDADES

23. - LOS DERECHOS HUMANOS, SEGUN TU OPINION, SON 
IMPORTANTES PARA EL SER HUMANO PORQUE:

( ) GARANTIZAN LA IGUALDAD, LA PROPIEDAD Y LA SEGURIDAD
JURIDICA, DE LOS SERES HUMANOS SIN IMPORTAR CREDO, RAZA O 
POSICION SOCIAL.
( ) ESTAN CONTENIDOS EN LA CONSTITUCION
( ) SON LOS PRICIPIOS BASICOS DE LA VIDA

24. - ANOTA EL NOMBRE DE ALGUNA ORGANIZACION CIVIL QUE SE
DEDIQUE A DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MEXICANOS........................................................................................... ....................

25 . - DURANTE ESTOS ULTIMOS AÑOS ¿ COMO HAS INCORPORADO A 
TU VIDA DIARIA TODO LO QUE APRENDISTE EN TUS CLASES DE 
CIVISMO, SOBRE LAS GARANTIAS DE IGUALDAD, LIBERTAD, 
SEGURIDAD, ETC.?
( ) PRACTICANDOLO CON LA FAMILIA
( ) PRACTICANDOLO CON MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS



( ) PRACTICANDOLO CON LOS VECINOS Y CIUDADANOS
( ) TODAS LAS ANTERIORES
( ) OTRA MANERA_____________________________________________ _

26. - ANOTA A CONTINUACION UN DERECHO QUE TIENES, ENTRE TU 
FAMILIA, POR SER MENOR
EDAD.................................................................................

27. - LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES DE MEXICO VIGILAN EL 
CUPLIMIENTO DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES . SELECCIONA SOLO 
UNA OPCION

( ) SIEMPRE
( ) ALGUNAS VECES
( ) NUNCA
( ) NO
28. - SI TE ENTERAS QUE UN NIÑO ES GOLPEADO Y HUMILLADO POR 
SUS PADRES O ALGUN FAMILIAR,

( ) ACEPTARIAS QUE LO MALTRATEN, PORQUE SON SUS PADRES
( ) LOS DENUNCIARIAS A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA

QUE SEAN CASTIGADOS
( ) IGNORARIAS LA SITUACION, PORQUE NO TE AFECTA.

29. - ANOTA A CONTINUACION UNA ACTIVIDAD CONCRETA PARA 
RESOVER EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACION DE LA CIUDAD, POR 
EL EXCESO DE BASURA

IV.- ORGANIZACION POLITICA DE MEXICO Y CONOCIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES

30.- ¿ DONDE HABLAS DE POLITICA?

( JEN LA CASA 

( ) EN LA ESCUELA



( ) EN LA CALLE

( ) EN NINGUNA PARTE

31. - ¿ CON QUIEN HABLAS DE POLITICA ?

( ) CON MIS PADRES

( ) CON MIS HERMANOS

( ) CON MIS AMIGOS

( ) NO HABLO DE POLITICA

32. - ¿ A QUE EDAD TIENEN LOS MEXICANOS DERECHO A VOTAR? 
SELECCIONA SOLO UNA DE LAS SIGUIENTES CUESTIONES

( ) A LOS 18 AÑOS

( ) A LOS 19 AÑOS

( ) A LOS 20 AÑOS

( ) A LOS 21 AÑOS

33. - ¿LAS MUJERES PUEDEN VOTAR EN MEXICO?

( ) SI

( ) NO

( ) NO SE

34- ¿CUALES DE LOS SIGUIENTES CARGOS SON DE ELECCION 
POPULAR? PUEDES SELECCIONAR MAS DE UNA OPCION

( ) OFICIAL DEL EJERCITO

( ) SENADOR



( ) PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

{ I GOBERNADOR 

( ) DIPUTADO

35.- ELIGE UNA SOLA DE LAS PROPOSICIONES SIGUIENTES Y 
MARCALA CON UNA CRUZ.

( ) LOS DIPUTADOS AYUDAN AL PRESIDENTE.
( ) LOS DIPUTADOS VOTAN LAS LEYES
í ) LOS DIPUTADOS NO HACEN NADA

36.- ¿CUALES DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS TIENEN 
REPRESENTANTES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS? PUEDES 
SELECCIONAR MAS DE UNA OPCION

( ) PAN PARTIDO ACCION NACIONAL

( ) PFCRN PARTIDO FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCION
NACIONAL

( ) PRD PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

( ) UNO UNION NACIONAL OPOSITORA

( ) PRI PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

( ) PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

( } PT PARTIDO DEL TRABAJO

( ) PVT PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
( ) PARM PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA



37.- ¿PIENSAS VOTAR CUANDO SEAS MAYOR DE EDAD? 

( ) SI

( ) NO

( ) NO SE

V.- FORMACION DE VALORES (RESPETO Y APEGO A LA DIGNIDAD 
HUMANA)

38. - DE LOS SIGUIENTES VALORES QUE APRENDES EN LA ESCUELA, A 
TRAVES DE LAS CLASES DE CIVISMO, SELECCIONA LOS QUE 
CONSIDERES APLICAS EN TU VIDA DIARIA
PUEDES ELEGIR MAS DE UNO.

( ) LIBERTAD
( ) JUSTICIA
( ) SOLIDARIDAD
( ) TOLERANCIA
( I APEGO A LA VERDAD
( ) OTRO_________________________

39 . MARCA CON UNA CRUZ SOLO UNA DE LAS CUESTIONES 
SIGUIENTES

-SI UN AMIGO TUYO CAE EN DESGRACIA ( UNA TERRIBLE 
ENFERMEDAD O EN LA CARCEL, ETC.)

( ) LO SEGUIRIAS APOYANDO IGUAL

( ) LO APOYARIAS MAS QUE ANTES SIN CONDICION ALGUNA

( ) NO LO APOYARIAS. LO NEGARIAS Y LE RETIRARIAS TU AMISTAD

-EN TU CASA CUANDO SE VA A TOMAR UNA DECISION 
IMPORTANTEIGASTOS, AMISTADES, NORMAS, ETC.) PARA TODA LA 
FAMILIA, ESTA SE REALIZA. (SELECCIONA SOLO UNA).



( ) POR CONSENSO DE TODOS LOS MIEMBROS, RESPETANDO LA
VOLUNTAD DE LA MAYORIA

( ) ACEPTANDO SIN ANALIZAR, NI DISCUTIR RACIONALMENTE, LA
DECISION QUE TOMA TU PAPA O EL RESPONSABLE DE LA CASA

( ) ANALIZANDO LA SITUACION ENTRE TU MAMA Y TU PAPA SIN LA
CONSULTA Y OPINION DE LOS HIJOS

( ) CADA QUIEN TOMA SUS PROPIAS DECISIONES SIN LLEGAR
NUNCA A UN ACUERDO COMUN

-EN TU ESCUELA CUANDO SE VA A ELEGIR A UN COMPAÑERO PARA 
QUE DESEMPEÑE UNA COMISION DEL GRUPO, ESTA SE REALIZA. 
(SELECCIONA SOLO UNA).

( ) POR CONSENSO DE TODOS LOS MIEMBROS, DEL GRUPO,
RESPETANDO LA VOLUNTAD DE LA MAYORIA.

( ) ACEPTANDO SIN ANALIZAR, NI PLATICAR RACIONALMENTE, LO
QUE DICE EL LIDER DEL GRUPO

( ) ANALIZANDO LA SITUACION ENTRE UN REDUCIDO NUMERO DE
COMPAÑEROS SIN LA OPINION DEL RESTO DEL GRUPO.

( ) CADA QUIEN TOMA SUS PROPIAS DECISIONES SIN LLEGAR
NUNCA A UN ACUERDO COMUN.



40. -SI TIENES QUE DISTRIBUIR UNA GANANCIA ENTRE TU Y DOS DE 
TUS COMPAÑEROS, OBTENIDA POR LA REALIZACION DE UN TRABAJO, 
LO HARIAS DE LA SIGUIENTE MANERA (ELIGE SOLO UNA RESPUESTA).

( ) DARLE A CADA QUIEN LO QUE SE MERECE SEGUN LO QUE
TRABAJO

( ) DISTRIBUYES LA GANANCIA EN TRES PARTES IGUALES SIN
CONSIDERAR LO QUE CADA UNO TRABAJO 

( ) LES PROPONDRIAS QUE LO GUARDARAN EN UNA CUENTA DE
AHORRO EN EL BANCO.

41. - ¿ACEPTARIAS JUGAR CON COMPAÑEROS QUE PERTENECEN A
OTRA RELIGION QUE NO ES LA TUYA?

( ) SI
( ) NO
( ) NO SE

VI.- FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL

42. - ¿ A QUE HEROE MEXICANO TE GUSTARIA PARECERTE ?

43.- ¿ CUAL DE TODOS ESTOS PERSONAJES TE PARECE QUE HAYA 
SERVIDO MEJOR A MEXICO?

( ) HERNAN CORTES
( ) CUAUHTEMOC
( ) PORFIRIO DIAZ
( ) BENITO JUAREZ
( ) JOSE MARIA MORELOS
( ) FRANCISCO I. MADERO
( ) LAZARO CARDENAS
( ) ANTONIO LOPEZ DE SANTANA

44.- ¿ CUAL DE TODOS LOS ANTERIORES TE PARECE QUE HAYA 
SERVIDO PEOR A MEXICO?



4 5 . - ELIGE UNA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 
AFIRMACIONES

LA REVOLUCION MEXICANA FAVORECIO SOBRE TODO A LOS OBREROS 
Y CAMPESINOS

( (CIERTO ( (FALSO ( ) NO SE

LA REVOLUCION MEXICANA SIRVIO SOLO A AQUELLOS QUE LA 
HICIERON

( ) CIERTO ( ) FALSO ( ) NO SE

LA REVOLUCION MEXICANA DAÑO A LA GENTE RICA

( ) CIERTO ( ) FALSO ( ) NO SE

TODOS LOS MEXICANOS HAN SIDO FAVORECIDOS POR LA 
REVOLUCION

í ) CIERTO ( ) FALSO ( ) NO SE

4 6 . - ELIGE SOLO UN PAIS DONDE CREAS QUE EXISTA MAYOR
LIBERTAD

( ) INGLATERRA
( ) ESTADOS UNIDOS
( ) MEXICO
( ) FRANCIA
( ) CUBA

47. - ELIGE SOLO UN PAIS DONDE CREAS QUE EXISTAN MAYORES
OPORTUNIDADES DE OBTENER UN BUEN EMPLEO

{ ) INGLATERRA
( ) ESTADOS UNIDOS
( ) MEXICO
( ) FRANCIA
( ) CUBA
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48. -ELIGE LOS -PAISES DONDE CREAS QUE EXISTA DISCRIMINACION
RACIAL

( ) INGLATERRA
( ) ESTADOS UNIDOS
( ) MEXICO
( ) FRANCIA
( ) CUBA

49. - ELIGE LOS PAISES DONDE CREAS QUE EXISTAN GOBIERNOS
DEMOCRATICOS

( ) INGLATERRA
( ) ESTADOS UNIDOS
( ) MEXICO
( ) FRANCIA
( ) CUBA

50. - PON EL NOMBRE DE DOS PAISES AMIGOS DE MEXICO

51.- PON EL NOMBRE DE DOS PAISES ENEMIGOS DE MEXICO

52.- ¿ CUALES SON LAS DOS COSAS, SEGUN TU CRITERIO, QUE 
DISTINGUEN A UN MEXICANO DE UN EXTRANJERO?


