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Resumen

En el presente estudio se planteó como objetivo metodológico 

identificar y describir los valores personales y factores asociados en 

estudiantes de telesecundaria así como buscar asociación entre 

algunas variables: datos personales, factores socioeconómicos 

valores personales, enseñanza y transmisión de valores, 

autorregulación, tiempo dedicado a otras actividades y confianza en 

fas instituciones. La muestra se integró por 664 alumnos de una 

población de 2232, elegidos aleatoriamente, con edades entre 12 y 

18 años; el diseño utilizado fue de tipo transeccional descriptivo 

correlaciona!, la información se obtuvo a partir de una encuesta que 

utilizó un cuestionario con 86 preguntas mismo que fue piloteado; 

Los resultados obtenidos a partir del análisis bivariado de variables 

permiten demostrar que si existe dependencia entre las variables: 

sexo, factores socioeconómicos, enseñanza y transmisión de 

valores, autorregulación y confianza en las instituciones con valores 

personales; por lo que respecta a la edad no se encontró 

dependencia con ninguna de las otras variables.
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Capítulo I 

introducción

En gran parte de nuestra sociedad actual es muy frecuente 

discutir sobre los fenómenos de globalización en la mayoría de los 

ámbitos de nuestro entorno, nadie puede aislarse de situaciones donde 

predomina la violencia, la intolerancia, la irresponsabilidad, la 

indiferencia, la desarticulación entre generaciones como fenómenos 

globalizantes aunado al capitalismo mundial y la pobreza generada por 

la desigualdad entre las naciones.

Todos los hechos que denigran a la humanidad han generado 

una reacción de alarma y una búsqueda constante de tos motivos que 

la originan. Entre tos muchos aspectos en tos que recae esta situación 

es la crisis de valores, donde descarga de acuerdo a la opinión 

generalizada la fractura social de nuestra época, pero el valor por sí 

mismo no refleja la problemática social, sino la formación de los 

mismos. En donde interactúan: La familia, la escuela, tos amigos, tos 

medios de comunicación, la comunidad, entre tos más significativos.

Latapí Sarre (1996) opina que la transformación de una sociedad 

autoritaria como se vive en México, no es solamente un asunto de 

mecanismos electorales sino de valores, actitudes y formas de relación; 

se debe atender la formación de los jóvenes desarrollando sus 

capacidades para dar respuestas conscientes y responsables a los 

acontecimientos tanto de carácter público como privado.
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Educar en valores, se presenta como una exigencia de la 

sociedad al sistema educativo, el proceso se va generando de acuerdo 

a la época, y los contextos geográficos. La responsabilidad de la 

educación radica en la constitución de las bases para una convivencia 

democrática y respetuosa entre los miembros de una comunidad, así 

como la creación de una sociedad en donde la palabra destrucción se 

modifique por la de construcción, solidaridad, amor, tolerancia, respeto, 

igualdad, libertad, crítica.

No es válida la imposición de valores utilizada en algunos casos 

y resulta contraproducente puesto que si se actúa por temor se hace lo 

que se indica pero no existe significación en las acciones, si lo que se 

pretende es formar jóvenes independientes que puedan emitir juicios de 

valor y presenten conductas acordes con su forma de pensar.

Las nuevas generaciones deben encontrar dentro de un mundo 

deshumanizado un lugar donde el valor resida en ser diferente y 

reconocer y reconocerse como algo valioso digno de perdurar en la 

vida y darle un sentido práctico a la existencia del individuo a través de 

la acción donde los valores resulten significativos y se lomen como 

propios.

El hombre requiere para su subsistencia del conocimiento y 

práctica de valores los cuales tengan como principio fundamental la 

interacción y el intercambio social. De manera que los jóvenes 

constituyen uno de los principales recursos con que cuenta una 

sociedad para su desarrollo y crecimiento!

Identificar y describir cómo se adquieren, transmiten y mudan los 

valores personales en el individuo dentro de un determinado grupo
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adquiere relevancia en ia problemática citada; además el estudio de los 

valores centrado en estudiantes de telesecundaria de la zona 41T 

Córdoba-Norte, del sector 03 dependientes de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Sistema Federal, pretende buscar^sociaciones 

entre las variables.

Para alcanzar el objetivo establecido se abordó un estudio de 

corte descriptivo correlaciona!, elaborándose para la obtención 

requerida una encuesta la cual utilizó como instrumento de recolección 

de datos un cuestionario elaborado a partir de la operacionalización de 

las variables; Datos personales (edad, sexo, escolaridad), factores 

socioeconómicos, enseñanza y transmisión de valores, autorregulación, 

tiempo dedicado a otras actividades y confianza en las instituciones.

El instrumento se pilotea en doce jóvenes de telesecundaria de la 

zona 41 T Córdoba-Norte, con el fin de mejorar la calidad de los 

reactivos y comprensión de los mismos. Para la aplicación definitiva se 

utilizó una muestra representativa aleatoria de 664 alumnos 

seleccionados de las doce escuelas que participaron en el estudio.

Para el desarrollo del presente se abordan en el primer capítulo 

las cuestiones de planteamiento del problema, justificación del mismo, 

objetivos, marco teórico, que delimita los enfoques psicológicos y su 

abordaje de cuestiones valorativas, así como la conceptuaíización y el 

contexto que rodea a nuestro fenómeno a describir, operacionalización 

de las variables involucradas e hipótesis del estudio.

En el segundo capítulo se describe la metodología empleada y 

se presentan los aspectos de confiabilidad del instrumento, población, 

tamaño y elección de la muestra, diseño metodológico utilizado,
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materiales de recolección de datos, procedimiento en el desarrollo de 

todo el estudio incluyendo el tratamiento estadístico utilizado.

En el tercer capítulo se acotan los principales resultados 

obtenidos en la muestra de estudiantes de telesecundaria presentados 

a partir de cuadros y gráficos; asimismo, se reportan los cruces de 

algunas variables estableciéndose asociaciones entre ellas.

Finalmente el cuarto capítulo, presenta las conclusiones y 

discusiones de los datos y su comparación con estudios similares 

aplicados por otros autores. Se describen las principales aportaciones y 

limitaciones del estudio. Por último las referencias, apéndices y anexos.

Planteamiento del problema

La posmodemidad ha afectado a la civilización occidental en 

muchos aspectos como e¡ arte, la música, la política, la tecnología y en 

un aspecto fundamental como lo es el conocimiento. Afecta en forma 

directa e indirecta en cuanto a la construcción del conocimiento, el cual 

gira en tomo a la certeza de que todo conocimiento es contingente y 

relativo lo que le impide recurrir a un campo epistemológico de la 

verdad, no existe una razón universal, independiente, capaz de ser 

aplicada en cualquier contexto y situación que tenga que ser analizado 

o valorado.

De Alba (1995) aclara que al colocarse la cultura occidental 

como paradigma de valoración cultural de cualquier otra cultura, 

propone esquemas de corte evolutivo o de posibles oposiciones 

binarias de superioridad- inferioridad donde las culturas occidentales
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son superiores, manifiesta que el antropocentrismo etnocéntrico 

occidental se cierra hacia el interior de la misma cultura lo que impide 

abrirse a la complejidad filosófica, epistemológica, teórica y cultural de 

la diferencia. Se presenta una encrucijada en los valores y los nuevos 

significados se presentan rebeldes por lo que se hace imposible asumir 

y comprender la diferencia, más allá de tos códigos semióticos propios 

dando origen a una incertidumbre generalizada que se manifiesta en la 

esquizofrenia posmodemista

El saber en el aspecto social debe ser construido de forma 

activa, con fundamentos culturales e históricos empapados de valores 

genuinos tanto en lo conceptual como en la práctica. La existencia 

humana no puede carecer nunca de sentido el cual únicamente se 

alcanza con el ejercicio y práctica de valores a través de la historia de 

generación en generación.

Ribes Iñesta (1986) opina que desde la perspectiva psicológica 

los valores no son entidades que regulan el comportamiento 

externamente, sino que éstos constituyen una dimensión de las propias 

prácticas conductuales que regulan sociaimente la transmisión, 

reproducción y ejercicio de formas particulares de comportamiento

Si se parte de la idea de que tos valores son creencias 

(Tomasini, 2001) define la palabra creencia como "referencia del 

concepto de creencia y éste a su vez es el significado de la palabra 

"creencia", (p. 37). Los valores se comprenden a partir de quien los 

percibe y se conciben como cualidades objetivas de los seres lo que 

contribuye al desarrollo, realización y superación del hombre y le da 

sentido orillándolo a crear proyectos de vida tanto personal como
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colectivo con la intención de conquistar una identidad y verdadera 

naturaleza.

Desde el punto de vista teórico, la educación formativa basada 

en el desarrollo de valores significativos sirve de base para la creación 

de conciencias reflexivas capaces de actuar en beneficio de los demás, 

Por ello el Gobierno Federal y Estatal han buscado la forma de 

modificar los programas de estudio, dándole a la Formación Cívica y 

Ética un giro total, donde se deje de transmitir conocimientos y se 

busque una formación integral significativa para los estudiantes.

El mayor problema que se enfrenta es que pese a los cursos de 

actualización magisterial no se ha despertado en los docentes esa 

chispa de entusiasmo que le haga ser promotor de aprendizaje y no 

transmisor del mismo. Los valores por si mismos no pueden imponerse, 

sino que se adquieren gradualmente a través de las experiencias 

cotidianas que lo conduzcan en el aspecto ético y social.

Por lo antes expuesto a través de esta investigación se busca 

conocer la relación que se establece con el mundo de los valores de los 

jóvenes de telesecundaria del medio rural, saber como piensan, que 

valores son relevantes para él, como los manifiestan a través de sus 

conductas y su proyección hacia la vida personal, escolar, familiar y de 

la sociedad en general.

Se pretende estar en condiciones de proporcionar información a 

los padres de familia acerca de las condiciones reales de sus hijos y 

asimismo facilitar al docente datos básicos que sirvan como punto de 

partida para su desempeño laboral. Otra utilidad es servir como base 

para la realización de nuevas investigaciones que pretendan desarrollar
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un programa para incrementar los valores personales en tos alumnos 

de secundaria es importante destacar que tos resultados no podrán 

generalizarse a todos tos estudiantes de telesecundaria del país ya que 

la ubicación del contexto se aplica únicamente a una parte con 

características específicas de la población seleccionada para este 

estudio.

La situación planteada ha generado a través de muchas 

generaciones una mala interpretación respecto a la actitud de rebeldía 

de los jóvenes, creando ambientes desfavorables para ambas 

generaciones (adultos y jóvenes), pero pudiera presentarse un grado de 

intolerancia por el mismo adulto y quizá, sólo se trate de falta de 

comprensión y de aceptación del cambio de carácter y búsqueda de 

identidad del adolescente.

Otro aspecto fundamental se presenta en la actitud del docente 

respecto de su función como orientador y formador, al no asumir su 

función formativa y sólo realizar la labor docente corno medio de 

transmisión de conocimientos, asimismo se presenta la carencia de 

personas especialistas en llevar a cabo la orientación psicológica en las 

escuelas telesecundarias de tipo semirural.

Por lo antes expuesto se pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes:

¿Cuáles son tos valores personales y factores asodados en 

jóvenes de telesecundaria de la zona 41 T Córdoba-Norte, sector 03, 

dependiente de la Secretaria de Educación y Cultura en el Estado de 

Veracruz, en el sistema federal?
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¿Cuál es el grado de dependencia que se establece entre la 

edad, sexo, escolaridad, factores socioeconómicos, enseñanza y 

transmisión de valores, autorregulación y confianza en las instituciones 

con los valores personales en jóvenes de telesecundaria de la zona 41T 

Córdoba-Norte, sector 03, perteneciente a la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Veracruz en el sistema federal?

Justificación del problema

Dentro del crecimiento del ser humano se ha destacado su 

preocupación por trascender en la vida, pero para que esa 

trascendencia sea eficaz requiere del afianzamiento de valores, 

personales, morales, estéticos, intelectuales, sociales y religiosos los 

cuales le permitan la interacción con grupos sociales y que marquen su 

desarrollo personal y social.

Jóvenes educados en su mayoría por personas de escasa 

formación académica que viven preocupados por la subsistencia, sin 

invertir recursos económicos en la educación de sus hijos en su 

mayoría de las veces por carecer de ellos y en algunas ocasiones por 

emplear los pocos recursos en el consumo de bebidas alcohólicas 

siendo ejemplos negativos en la vida formativa del adolescente.

Aunado a la situación señalada, se presenta la falta de 

comunicación con los padres o personas que puedan influir 

positivamente en el joven, orillándolo a encontrar eco en otros 

adolescentes que atraviesan la misma problemática y que han resuelto



9

su vida con salidas equivocadas creando un círculo mayor de personas 

con problemáticas similares.

Es importante considerar que a través del conocimiento de las 

necesidades reales acerca de los valores en los jóvenes no se paira  

solucionar toda la problemática actual manifiesta en la conducta 

presentada, ni tampoco se podrá diseñar un programa mágico que haga 

desaparecer en forma total la inestabilidad del adolescente, pero si 

permitirá una mayor interacción acorde con las circunstancias y se 

podrá reflexionar sobre la posibilidad de cambio al descubrir que el 

joven con el cual se convive durante seis horas al día durante cinco 

días a la semana es un ser con necesidades específicas de aceptación 

ei cual requiere más que represión y regaño confianza y apoyo que 

como docente se le puede ofrecer.

Entre la ausencia de valores y el relativismo se observan 

distintas posiciones; se pretenden encontrar éticas nuevas y en ellas se 

busca solucionar una serie de problemas originados aparentemente por 

esa carencia de valores; pero existe otra postura de regresar a los 

viejos valores que según en otros tiempos garantizaron una serie de 

beneficios para la "humanidad", un orden al que se considera es 

necesario volver o incluso se pretende imponer aunque se manifiesta 

totalmente el rasgo autoritario.

Es importante recordar que nada que resulte impuesto es 

significativo, se cumple por acatar la orden como sucede con las leyes, 

pero no es funcionable en cuanto a los valores ya que estos tienen que 

ser adquiridos por su relevancia y significación personal para que se 

integren de manera positiva en cada individuo.
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El surgimiento de valores personales debe contribuir a la 

orientación de la conducta en el medio social y a la formación de la 

personalidad moral. Los valores se relacionan con los estilos de vida, 

costumbres, organización social y con la cultura de la comunidad, se 

ven altamente influenciados por el aspecto religioso en donde se 

enfoca el sentido de la vida y busca solución a los misterios de la 

misma.

Por tal motivo grupos de intelectuales y educadores de 

organismos gubernamentales como. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como 

organismos no gubernamentales han intentado responder -desde 

distintas concepciones- a diversas problemáticas incorporando al 

currículo escolar nuevos contenidos, enfoques o dimensiones 

educativas: Educación para la paz, educación contra la tortura, 

educación en la no violencia, educación ambiental, educación para la 

democracia y educación para y en los derechos humanos. Se señala la 

construcción de nuevas relaciones entre los géneros (Wuest Silva, 

1997).
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Objetivos

Metodológicos

1. Identificar los valores personales y factores asodados en 

estudiantes de telesecundaria de la zona 41 T Córdoba Norte del 

sector 03, dependiente de la Secretaria de Educadón y Cultura en 

el Estado Veracruz, en el Sistema Federal.

2. Establecer el grado de dependencia que se presenta entre la edad, 

sexo, escolaridad, factores sodoeconómicos, enseñanza y 

transmisión de valores, autorregulación y confianza en las 

institudones con los valores personales en jóvenes de 

telesecundaria de la zona 41T Córdoba -Norte, sector 03, 

perteneciente a la Secretaría de Educación y Cultura de! Estado de 

Veracruz en el sistema federal?

Específicos

1.1. Identificar y describir los valores personales -morales-, que el joven 

manifiesta y jerarquiza como importantes.

1.2. Identificar y describir como se enseñan y transmiten los valores 

personales en el joven.

1.3. Identificar y describir como se autorregulan los valores en el joven.

1.4. Identificar y describir el tiempo dedicado a otras actividades y la 

confianza que tienen los jóvenes en las instituciones.
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1.5. identificar y describir ios factores socioeconómicos y variables 

nominativas como factores asociados a ios valores en el joven.

Prácticos

• Conocer los valores personales que sean significativos para el 

adolescente.

• Ofrecer información a los padres de familia sobre las preferencias 

de sus hijos.

• Proporcionar información básica a los docentes que le permita 

diseñar estrategias que faciliten la convivencia con los estudiantes.
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Marco teórico

Este apartado refiere aspectos que permiten ubicar el contexto 

del tema de estudio; en él se abordan los siguientes apartados: en un 

primer momento se plantean los antecedentes y aspectos generales de 

la telesecundaria, en donde se hace una breve narración del 

nacimiento, desarrollo, programa, objetivos y finalidad de cómo tratar 

los valores dentro de una educación integral y formativa. Otro aspecto 

que se presenta son las corrientes filosóficas, pedagógicas y 

psicológicas en tomo a los valores llegándose a la conclusión de la 

posición teórica respecto al problema; se describen las variables con su 

respectiva operacionalización, de igual forma se expresa la hipótesis de 

investigación.

Antecedentes y aspectos generales sobre la telesecundaria en 

México

La reforma del Artículo Tercero Constitucional, promulgada el 4 

de marzo de 1993, establece que la educación secundaria pasa a tener 

carácter obligatorio. El cambio obedece a la iniciativa que el Presidente 

de la República presentó a la consideración del Congreso de la Unión 

en noviembre de 1992, quizá uno de los más importantes que se ha 

experimentado en este nivel educativo desde que dio inició el sistema 

de educación secundaria, hace aproximadamente 70 años bajo la 

orientación del educador Moisés Sáenz. La reforma constitucional 

quedó incorporada en la nueva Ley General de Educación promulgada 

el 12 de julio de 1993. (Secretaría de Educación Pública [SEP],1993a)
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En este nuevo marco jurídico existe un compromiso por parte del 

Gobierno federal y autoridades educativas de las diferentes entidades 

federativas del país a conjuntar esfuerzos para que todos tengan 

acceso a la educación secundaria, incluyendo no sólo los servicios 

escolares en sus modalidades usuales, sino formas diversas de 

educación a distancia, destinas a jóvenes y adultos que aspiren a 

mejorar su formación básica.

La obligatoriedad compromete a los alumnos, padres de familia y 

sociedad en general a obtener mejores resultados que se proyecten en 

la elevación del nivel educativo del país. También conforme al Artículo 

Tercero Constitucional la educación será gratuita, laica y obligatoria, 

establecidas en sus fracciones l, IV. (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1993).

El establecimiento de obligatoriedad, responde a una necesidad 

nacional de primera importancia acorde al cambio y modernización que 

afecta los principales ámbitos de la vida de los habitantes del país entre 

ellos se puede mencionar a las actividades económicas y los procesos 

de trabajo los cuales se encaminan hacia niveles de productividad más 

altos y formas de organización más flexible, necesarios en una 

economía mundial integrada y competitiva.

En el plan y programas de estudio elaborado en 1993 se 

establece que la actividad política se hace más intensa y plural y más 

eficaces los mecanismos que aseguran la vigencia de las leyes y de los 

derechos humanos; existe mayor participación en organismos sociales 

solidarios; la protección de los recursos naturales y del ambiente es un
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objetivo de importancia que crece día con día para el gobierno y grupos 

de la ciudadanía.

Antecedentes del plan.

El plan de estudios de la educación secundaria y los programas 

que lo integran fueron el resultado de un largo proceso de consulta, 

diagnóstico y elaboración iniciados en 1989, contando con el apoyo de 

profesores, directivos, padres de familia, centros de investigación, 

representantes de organismos sociales y del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación.

En los años de 1989-1994, se realizó una consulta amplia lo que 

permitió identificar los principales problemas educativos del país, 

precisar las prioridades y definir estrategias para su atención, en 1990 

se elaboran planes y programas experimentales denominados “prueba 

operativa”, se realizó en algunos planteles con el fin de probar su 

pertinencia y viabilidad.

En 1991, el Consejo Nacional Técnico de la Educación remitió a 

consideración de sus miembros y a la discusión pública una propuesta 

para la orientación general de la modernización de la educación básica 

establecida en el documento denominado “Nuevo Modelo Educativo”, 

su discusión y análisis contribuyó a la precisión de los criterios centrales 

que deberían orientar el programa.

En este proceso de consulta y mejoramiento se concluye que 

existen dos aspectos prioritarios: a) fortalecer en primaria y secundaria 

los conocimientos y habilidades de carácter básico; b) evitar el conflicto
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de estructuras académicas distintas: áreas o asignaturas. Se concreta 

que ia estructura por áreas ha contribuido a la insuficiencia y escasa 

sistematización en la adquisición de una formación disciplinaria 

ordenada y sólida por parte de los estudiantes. (SEP, 1993b).

Acuerdo nacional para la modernización de ia educación

básica.

En mayo de 1992, se suscribe el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica iniciando la Secretaria de 

Educación Pública la última etapa de la transformación de los planes y 

programas de estudio. Como resultado de esta investigación y análisis 

en el período lectivo 1993-1994. Entra en vigor el nuevo pian de 

estudios para primero y segundo grado y no cambian las actividades de 

desarrollo y en 1994-1995 se incorpora tercer grado y las actividades de 

desarrollo de los tres grados, el cual se establece por asignaturas.

El Acuerdo Nacional establece tres líneas fundamentales de 

acción: I) La reorganización del sistema educativo a través del 

federalismo que consiste principalmente en la descentralización y se 

plantea la participación de la sociedad. II) La reformulación de los 

contenidos y materiales educativos, nuevo pian de estudios. III) 

Revaloración de la función magisterial tomando en cuenta el proceso de 

formación docente, cursos de actualización y salario profesional. 

(SEP, 1992).
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Propósitos del plan de estudios.

El propósito del plan de estudios que se deriva del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992) es 

contribuir a elevar la calidad de la formación de los estudiantes que han 

terminado la educación primaria, mediante el fortalecimiento de 

contenidos que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de 

la población joven del país y que se obtienen a través de la escuela.

Estos contenidos integran los conocimientos, habilidades y los 

valores que le permitan a los estudiantes obtener su aprendizaje en 

forma independiente, dentro o fuera de la escuela, facilitan su 

incorporación productiva y flexible al mundo del trabajo; coadyuvan a la 

solución de las demandas prácticas de la vida cotidiana y estimulan la 

participación activa y reflexiva en las organizaciones sociales y en la 

vida política y cultural de la nación.

Se advierte una preocupación generalizada por la formación ética 

donde no exista sometimiento a las normas que los adultos consideran 

convenientes sino como apoyo a la búsqueda de convicciones y valores 

que den pleno sentido humano a su vida y como ayuda a la maduración 

de su libertad responsable. (Latapí Sarre, 1999).

El servicio educativo de telesecundaría.

La escuela Telesecundaria es una modalidad escolarizada del 

sistema educativo nacional que tiene su origen en el año de 1968,se 

inicia en circuito abierto y posteriormente han operado diversos
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modelos como son: 1997 modelo experimental; 1968 primer modelo; 

1979 modelo adecuación; 1982 modelo antecedente y 1989 nuevo 

modelo de telesecundaria.

Se ubica en el plan de estudios vigente de educación básica, 

teniendo como uno de sus objetivos principales la formación de 

educandos para que sean capaces de incorporarse en forma activa en 

la sociedad y a la vez como enlace para ingresar a un grado superior en 

educación.

La telesecundaria nace para resolver la necesidad de educación 

en el medio rural, aunque actualmente se ha extendido en el medio 

urbano en zonas marginadas o donde sea necesaria y justificable su 

ubicación.

La telesecundaria se caracteriza porque cuenta con un sólo 

maestro frente a grupo en forma similar a la primaria apoyándose con 

programas de televisión y materiales impresos para el alumno como 

son: guía de aprendizaje, hilo conductor del aprendizaje y organizador 

que incluye actividades y ejercicios específicos; libro de conceptos 

básicos, incluye elementos informativos esenciales en los núcleos 

básicos; guía didáctica, es únicamente para el docente y en ella se 

ofrecen alternativas metodológicas para la conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (SEP, 1993c).

La metodología actual puede definirse como un proceso 

interactivo, participativo, democrático y formativo entre alumnos, grupo, 

maestros, padres de familia, autoridades y miembros de la comunidad. 

(SEP, 1993c).
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Programa de formación cívica y  ética.

Uno de los aspectos que se "adecúa’’ de la Reforma Educativa 

de 1993 es lo referente a la asignatura de Civismo y Orientación 

Educativa la cual se sustituye por la asignatura de Formación Cívica y 

Ética ante la prioridad de fortalecer la formación valoral de los 

estudiantes, tiene como objetivo "Proporcionar elementos conceptuales 

y de juicio para que los jóvenes desarrollen su capacidad de análisis y 

discusión necesaria para tomar decisiones personales y colectivas que 

contribuyan al mejoramiento de su desempeño en la sociedad". (Díaz- 

Barriga y García 2002, p. 2)

En el ciclo escolar 1999-2000 se ofrece la asignatura de 

Formación Cívica y Ética como parte del plan de estudios de secundaria 

la cual pretende dar respuesta al planteamiento de diversos sectores de 

la sociedad incluidos padres y madres de familia, maestros y maestras 

los cuales buscan incrementar la formación de valores de los 

estudiantes. (SEP, 1999)

Los docentes de telesecundaria al permanecer frente al grupo 

durante seis horas por cinco días de la semana posibiliten la 

convivencia con el alumno accediéndole conocer su entorno personal, 

social, político y económico lo que le permite relacionar el conocimiento 

con sus experiencias previas y presenten una mejor actuación cotidiana 

en los diferentes ámbitos en que participen y a su vez fortalezcan su 

medio social.

La Formación Cívica y Ética de secundaria, tiene vínculos 

estrechos con la Formación Cívica y Ética de la educación primaria, los
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objetivos particulares presentan distinto énfasis y matices en cada uno 

de los grados; en primer grado se reflexiona sobre la identidad 

personal, la etapa de desarrollo en la que se encuentra y las relaciones 

sociales en las que participan; en segundo grado, se reflexiona sobre 

las normas de convivencia y distintas formas de organización para el 

logro del bienestar colectivo y en tercer grado, se analizan valores y se 

eligen las vías para transformar su vida y el entorno social en el que 

vive, así como un proyecto de participación social. (SEP, 1999).

El enfoque de la asignatura es: a) Formativo, busca incidir en el 

carácter del individuo, en sus valores, en su práctica social, actitudes, 

práctica social, el conocimiento de sí mismo, cuidado de ambiente, 

respeto por los demás y el respeto de los derechos ajenos, b) Laico, se 

apega a los principios del Artículo Tercero Constitucional, c) 

Democratizador, propicia una cultura a favor del diálogo a partir del 

respeto, la equidad, la tolerancia, d) Nacionalista, al sentirse parte de la 

nación, basado en la identidad nacional, en la conciencia de nuestra 

pluralidad y en el orgullo de pertenecer a México, e) Universal, fomenta 

la conciencia de pertenencia a la humanidad, la responsabilidad con su 

medio además de cultivar el respeto, colaboración y reciprocidad entre 

individuos y naciones. 0 Preventivo, proporciona bases para anticipar 

las consecuencias de sus actos y puedan elegir una forma de vida 

sana, plena, responsable, apegada a la legalidad y confiar en sus 

propias potencialidades, g) Comunicativo, propicia ¡a comunicación 

humana a través del diálogo. (SEP, 1999)
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Corrientes del pensamiento en la concepción de valores

Hablar de valores se ha hecho un tema común y se les cita de 

manera exagerada sin que exista una precisión de su noción, sus 

alcances y sus implicaciones, la confusión se hace por aceptar lo que 

otros dicen sin hacer una plena reflexión sobre el concepto al respecto 

Aspe Armella y López de Llergo, (1999) refieren que: "La raíz 

etimológica valor deriva del latín tardío valor, emparentado con la 

palabra valere que significa ser fuerte robusto, tener fuerza o poder, 

prevalecer, tener eficacia" (p.58)

Castro Cossío(1997) opina lo siguiente:

Quien se enfrenta a la responsabilidad de ser, necesariamente 

establece un contacto con el mundo de los valores. Nadie puede 

llegar a ser si antes no determina quien es y para qué existe. 

Fuimos hechos para actuar por algo y para algo. Es aquí donde el 

valor entra a funcionar como guía operativo. Ser creadores de 

nuestra propia forma de ser implica haber tomado una posición 

ante el mundo y ante nuestro destino. El valor llama a la 

realización creadora, no se puede ser persona sin axiología 

(p.133)

Una de las grandes interrogantes que el ser humano se ha 

planteado desde que hace su aparición el concepto de valor es ¿qué 

son los valores? Para contestar a tan controversial definición se han 

manifestado una serie de planteamientos con el afán de acercarse a un 

concepto más o menos aceptable.



22

Frondizi (1972) plantea "¿Tienen las cosas valor porque las 

deseamos o las deseamos porque tienen valor?" (p. 26). Otra 

clasificación que puede hacerse es: los valores son objetivos o 

subjetivos, Frondizi (1972) opina que existen dos tipos fundamentales 

de respuesta. "Para el primer tipo, el hombre crea el valor con su 

agrado, deseo o interés; para el segundo lo descubre, el valor reside 

enteramente en el objeto valioso. ( p. 47).

Raluy Ballus (1989) opina que el subjetivismo "es la concepción 

de aquellas doctrinas que consideran al valor como el producto de las 

reacciones psíquicas y orgánicas que experimenta el sujeto al entrar en 

contacto con un bien real específico" (p.128) en tanto que define al 

objetivismo como: "Teorías que sostienen la existencia del valor por sí, 

y en sí independientemente de que sean percibidos o realizados por el 

sujeto"( p.128).

Es importante destacar el hecho que el concepto de valor se ha 

presentado por todos los tiempos con una gran complejidad las dos 

corrientes antagónicas defienden y defenderán sus posturas buscando 

siempre la justificación de cada una de ellas, las definiciones también 

se han tomado de acuerdo a puntos de vista entre ellos Castro Cossío 

(1997) presenta definiciones desde el punto de vista psicológico, social 

y filosófico:

En cuanto al aspecto psicológico los valores son principios 

interiorizados que permiten elegir una alternativa sobre otra ante alguna 

situación existencial; los valores son relativos y dependen de la cultura 

o del grupo al que se pertenece.
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Respecto a la perspectiva social los valores se consideran 

conductas y actitudes que la misma sociedad establece como requisito 

para aceptar o rechazar; o cosas que conducen a una satisfacción o 

logro y reciben el nombre de valiosas.

Desde el punto de vista filosófico Castro Cossío (1997) y Frondizi 

(1972) coinciden en definir al valor como cualidad estructural que surge 

de la reacción de un sujeto ante propiedades que posee un objeto, 

destacando que cualidad es considerada como un adjetivo y no como 

sustantivo.

Tomando en consideración la ambigüedad del término valor y 

para fines de este estudio se acepta el término psicológico que 

establece:

Los valores no son entidades que regulan el comportamiento 

externamente, sino que éstos constituyen una dimensión de las propias 

prácticas conductuales que regulan socialmente la transmisión, 

reproducción y ejercicio de formas particulares de comportamiento 

(Ribes Iñesta, 1986).

En los párrafos siguientes se presenta un panorama general de 

las corrientes filosóficas, pedagógicas y psicológicas

Comentes filosóficas

El término axiología proviene de! griego axios que significa 

valioso, estimable, digno de ser honrado, y de logos, que significa 

palabra, tratado, ciencia, por tanto axiología se define como la ciencia
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que estudia los valores, comprende a la vez el estudio de la esencia y 

naturaleza de los valores; y por otro lado los juicios de valor -  

valoraciones*. Se considera ciencia nueva porque aparece en el siglo 

XIX y surge por la inquietud de lograr la sistematización de los valores. 

Se le considera rama de la metafísica, porque parte de la 

profundización de la naturaleza de los entes. La axiología se relaciona 

con la ética porque da el fundamento de valor de las virtudes; así como 

con las otras ciencias porque todas requieren partir de ciertos valores 

para plantear sus postulados. (Abbagnano, 1963).

Las comentes axiológicas dependen del concepto de valor de 

quienes las postulan se encuentran escuelas con ideologías distintas 

como son: neokantiana de Badén, austriaca y de Praga, existencialista, 

fenomenològica y la del realismo de los valores, a continuación se 

presenta una referencia de cada una de ellas, así como sus principales 

representantes. (López de Llergo, 2001).

Escuela neokantiana de Badén - Sus principales representantes 

son: W. Windelband (1848-1915), H. Rickert (1863-1936) y H 

Münsterberg (1863-1916), esta escuela se apoya en la postura 

kantiana, que se expone en la Crítica de la Razón Práctica. Los 

postulados que rigen la razón práctica son: la autonomía del hombre, la 

consideración de la inmortalidad del alma humana y la necesidad de un 

ser perfecto, definen a los valores como principios normas o ideales, se 

reconocen fuera de la conciencia y consideran tos sentimientos (de 

aceptación, deseo, rechazo), la afectividad y el ejercicio de la voluntad

Escuela austriaca y de Praga.- Sus principales representantes 

son: A. Meinong (1853-1921), Ch. Ehrenfeis (1859-1932) y R. Müller-
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Freienfels (1882-1949), el primero de ellos enmascara la subjetividad 

hablando de los objetos en tanto los otros dos se manifiestan 

firmemente en el subjetivismo, esta postura da relevancia al sujeto; los 

valores se dan en los sujetos según la postura que adopten frente a los 

objetos y le dan mucha importancia a los procesos psíquicos.

Escuela existencialista- Sus principales representantes son: F. 

Nietzsche (1844-1900) y J. P. Sartre (1905-1980). Es un nuevo enfoque 

de la reflexión sobre la experiencia humana de la existencia, ambos 

pensadores coinciden en que con su filosofía, llevan al ser humano a 

elegir un sistema de valores con una responsabilidad total

Escuela fenomenológica.- Sus principales representantes son: M. 

Scheler (1874-1928), N. Hartmann (1888-1950) y los españoles J. 

Ortega y Gasset (1883-1955) y M. García Morente (1886-1942), 

considera a la fenomenología como la experiencia de la conciencia en 

su desenvolvimiento dialéctico, en esta escuela los valores son objetos 

ideales, más allá de la realidad física, sus representantes afirman que 

los valores se captan por intuiciones emocionales de orden superior no 

sensible.

Escuela del realismo de los valores- Sus principales 

representantes son: R. H. Lotze (1817-1881), R. Le Senne (1883-1954 

y L. Lavelle (1883-1951). Tiene como postulado fundamental que real 

es lo que tiene que ser, sostienen que los valores están adheridos al ser 

y por lo tanto son algo rea!, existen fuera del yo y a la vez en el yo, son 

testimonios externos que tienen un sentido finalístico.
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Corrientes pedagógicas

Luna Reyes (2003) opina lo siguiente:

La educación moral en un sentido amplio es socialización. Tiene 

como objetivo por un lado, ayudar a las personas a integrarse a la 

comunidad; por el otro pretende además que cada una elabore su 

propia historia, aprenda a tomar decisiones y construya una forma 

de ser que le permita entender la vida (p.44)

La escuela siempre ha atendido en forma explícita o no, la 

formación de valores, sus fuentes de inspiración han sido diversas, lo 

que resalta como importante en la característica de la "cultura" en 

relación con lo valoral y el tipo de concepciones y prácticas en donde 

encuentran su sustento, la heterogeneidad de la sociedad hace su 

aparición mezclando las opiniones de maestros, directores, 

supervisores, padres de familia y alumnos, quizá la unión de prácticas y 

ritos escolares junto con los contenidos curriculares es lo que permite 

tener mayor potencial para la formación en valores (Wuest Silva,1997).

Existen diversas propuestas para que exista la formación en 

valores, Pereira de Gómez (1999) plantea la siguiente: descubrir los 

valores, inculcar valores, clarificar valores, analizar valores y hacer vida 

los valores, a continuación se describen cada una de ellas:

Descubrir valores.- Se deben buscar diversos caminos donde 

cada escuela atendiendo sus necesidades y circunstancias elija 

aquellos más prioritarios en su comunidad y con apoyo del proyecto 

axiológico ayude a descubrirlos sin cerrarse a una sola propuesta.
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Inculcar valores.-La escuela, el quipo docente suscita en sus 

alumnos aquellos valores que se consideran fundamentales y por tanto 

deseables de alcanzar, motivándolos a construir un sistema de valores 

de forma independiente y personal.

Clarificar los valores - Acción que se realiza consciente y 

sistemáticamente por parte del orientador o maestro el cual pretende 

estimular el proceso de valoración y pueda el estudiante darse cuenta 

cuales son realmente sus valores y pueda sentirse responsable y 

comprometido con ellos.

Análisis de los valores - Cada sociedad, cultura, tiempo tiene sus 

propios valores. La escuela se encuentra inmersa en un entorno global 

y debe considerar las tendencias actuales que se convierten en valores 

dominantes y verificar si los propios son compatibles con los "otros”, el 

análisis no es tarea fácil pero le permitirá encontrar respuestas válidas a 

las interrogantes de la vida.

Hacer vida los valores - Los valores se esfuman como el viento si 

no se encuentran bien definidos, la escuela debe proporcionar vivencia 

de valores, lo que permita al alumno fijarlos y sentirlos propios, la 

experiencia es importante tanto en forma individual como colectiva,

Schmelkes (1998) resume las posturas más utilizadas 

actualmente respecto a la formación de valores: Indoctrinación, falsa 

neutralidad, voluntarismo, relativismo, desarrollo humano y desarrollo 

de! juicio moral; se describe cada una de ellas a continuación:

Indoctrinación.- El educador inculca los valores o principios que 

él considera deseables, sin que exista un proceso de argumentación,



28

diálogo y reflexión; existe una actitud autoritaria, el refuerzo a través de 

recompensas y castigos, la eficacia de la inhibición y represión.

Falsa neutralidad - Sostiene que la educación debe comportarse 

neutralmente ya sea porque el educador no tiene una postura 

determinada o deliberadamente omite hacerla pública. Sostiene como 

cuestión de principio que el educando debe encontrar por sí mismo sus 

propios principios morales sin que influya nada externo.

Voluntarismo - Utiliza la exhortación y motivación intencional; se 

enfatiza el papel decisivo de la voluntad, a la cual se pretende fortalecer 

mediante la repetición de actos proponiendo modelos ejemplares de 

conducta, se confía en la autoridad moral del educador.

Relativismo - Todos lo valores incluyendo a los morales o son 

subjetivos o están condicionados por la continua evolución cultural; la 

educación debe procurar que los niños o jóvenes se adapten a los 

valores y normas aceptadas en el momento sin analizar si son 

correctas.

Desarrollo humano.- Se basa en las teorías clínicas de Cari 

Rogers y Abraham Maslow, el enfoque parte de que el ser humano 

requiere satisfacer sus necesidades para sobrevivir y de esa búsqueda 

de satisfacción se impulsa su desarrollo, se da gran importancia a la 

capacidad de la persona para resolver sus problemas y al concepto 

positivo que todos tienen de sí mismo, así como a la libertad de 

decisión respecto a lo que consideren más importante.

Desarrollo del juicio moral.- Se basa en la teoría de Piaget- 

Kohlberg pero limitada al elemento cognoscitivo de los actos morales y 

sujeta a revisiones e impugnaciones. Para estimular el desarrollo del
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juicio moral propone reflexionar y discutir problemas o conflictos 

morales en forma de "dilemas", el juego de roles para aprender a 

ponerse en lugar de otros y el fomento de relaciones interpersonales 

respetuosas o afectuosas.

Comentes psicológicas

Se presentan en forma resumida algunos enfoques bajo los 

cuales se ha estudiado lo referente a conducta moral, dentro de cada 

uno de éstos -psicoanalítico, cognoscitivo, conductual e 

interconductual-, se analizan autores y teorías que han abordado desde 

su perspectiva los valores morales.

Enfoque psicoanalítico.

Este enfoque surge a finales del siglo XIX y primer tercio del siglo 

XX. Su principal exponente fue Sigmund Freud, aunque también su 

creación es enriquecida con aportaciones de sus seguidores entre ellos 

se puede mencionar a Alfred Adler y Cari Jung; quienes siguieron el 

psicoanálisis pero con algunas variantes El psicoanálisis se define 

como una teoría de la personalidad interesada en el descubrimiento de 

los factores psíquicos que motivan tanto a la conducta normal como 

anormal. (Figueroa Rodríguez, 2003).

En la segunda mitad del siglo XIX las ideas de Freud 

cuestionaron seriamente la idea de ser racional que el hombre tenía de 

sí mismo según la cual la conducta responde siempre a motivaciones 

conscientes y a un cálculo de los efectos que acompañaran a esa
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conducta. Las investigaciones de Freud mostraban el lado oscuro de la 

naturaleza humana, el poder del inconsciente donde se localizan 

reprimidos los instintos básicos de la especie, el instinto sexual y 

aquellos instintos destructivos protegidos por la fina capa de civilización. 

(Ramírez Ramírez, 2003).

De acuerdo a Freud (1968) la personalidad se integra por tres 

instancias: el ello el yo y el superyo:

El ello es la sede de los impulsos instintivos, es la estructura 

básica de la personalidad; es intemporal y amoral se ubica en el 

inconsciente pero afecta al individuo de manera radica!, es un depósito 

de energía sin dirección.

El yo está en dirección con el mundo exterior e interior, trata de 

autopreservarse, busca controlar los instintos y decide si debe o no 

darles satisfacción, busca placer y evita las molestias; se convierte en 

mediador de las demandas instintivas del ello y la realidad externa, 

busca objetos que le permitirán obtener respuestas satisfactorias 

encontrándose con serias resistencias en ocasiones presentadas por la 

misma realidad, por lo inaccesible o inexistencia de los objetos y en 

otras ocasiones la coerción y prohibición del medio social evita la 

satisfacción de las necesidades instintuales.

El súper yo, es el que actúa como instancia represora, impone al 

yo el rechazo de los deseos prohibidos socialmente lo que al principio 

se acepta por miedo al castigo y posteriormente pasa del exterior al 

interior, éste último es que constituye la representación moral de la 

personalidad, en otras palabras el código moral de la persona, 

constituye el principio explicativo para el desarrollo moral.
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Para Freud (1968) la última explicación de la conducta humana 

se debe buscar en tos instintos y necesidades de naturaleza biológica, 

tos instintos son la fuente principal de la energía que toda conducta 

precisa para llegar a realizarse, buscando la satisfacción pronta y 

reducir la estimulación que comporta lo que constituye la fuerza de la 

actividad humana. “Eros” y “Thanatos” representan las dos fuerzas que 

guían la relación del individuo con tos demás y consigo mismo, por lo 

peligroso de la utilización del instinto la sociedad implementa frenos a 

toda tendencia instintiva.

De acuerdo con Rodríguez Campuzano (1995) tos trabajos en el 

psicoanálisis se ocupan de encontrar tos factores que intervienen en el 

desarrollo de respuestas internalizadas, por ejemplo los sentimientos de 

culpa que se consideran índices del desarrollo del superyo, se plantea 

que el desarrollo de respuestas con una orientación más interna que 

externa es producto directo de la técnica disciplinaria empleada por tos 

padres en la niñez temprana de un individuo y resultan efectivas en 

tanto exista un mecanismo de identificación del niño con respecto a 

alguno de sus padres.

Para Rodríguez Campuzano (1995) tos estudios realizados se 

enfocan más a búsqueda de técnicas disciplinarias y su relación con el 

desarrollo moral como ejemplo la inducción en donde tos padres 

proporcionan explicaciones con respecto a las consecuencias para el 

hijo o tos demás de su conducta, es apta para centrar la atención del 

niño en las consecuencias de sus actos productores de culpa, a la vez 

que sugiere un medio de reparación del acto.
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El desarrollo moral es un proceso donde el individuo se aleja de 

su condición asocial y de instinto y pasa a un nuevo estado en donde 

renuncia a sus tendencias instintivas, al principio se logra a través de la 

coerción externa de la sociedad, posteriormente la coerción se 

internaliza y se convierte en un mecanismo interno de control: el 

superyo y así se establece su fundamento definitivo. (Rodríguez 

Campuzano, 1995)

La explicación psicodinámica de la formación de los valores 

según Paul Diel (1961) resumida por Latapí Sarre (1999) establece que 

el ser humano además de la necesidad de nutrirse, conservarse y 

reproducirse experimenta la idea psíquica de desarrollarse hacia 

funciones cada vez más refinadas y complejas. Los juicios de valor que 

elabora la razón se imponen sobre las representaciones de los fines 

que dependen de los deseos, aquellos deseos que se juzgan propios se 

constituyen en valores-guía y los opuestos se eliminan y se etiquetan 

como prohibidos; se vuelven insatisfacciones con grado de culpabilidad.

Para Latapí Sarre (1999) la explicación inherente del origen el 

acto moral no es considerada incompatible o contraria a otras que 

estipulan el dominante ético en realidades externas al hombre, 

reconoce un finalismo inherente a la condición humana.

Enfoque cognoscitivo.

Piaget estableció las bases del enfoque cognoscitivo-evolutivo y 

pretendió crear una “epistemología genética’ donde se llegaría al origen 

de las capacidades cognitivas de los seres humanos. Su idea se basó
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en estudios de zoología e historia natural y se manifiesta su interés 

biológico (Kitwood, 1990/1996).

Piaget examinó la lógica infantil y planteó que no era una 

inteligencia no desarrollada, era simplemente distinta al adulto, misma 

que cambiaba con el avance de ciertas etapas del desarrollo y a la vez 

enriquecida por la experiencia obtenida a partir del entorno social. "El 

registro del pensamiento verbal lo efectúo mediante un método de 

conversación libre, de registros de las producciones espontáneas de los 

niños en clase, o adaptando pruebas extraídas de los textos clásicos". 

(Figueroa Rodríguez, 2003, p. 38).

Según la escuela de Piaget citada en Kitwood (1990/1996) el 

desarrollo cognitivo tiene cuatro estadios en donde cada uno de ellos el 

conocimiento se construye activamente a través de la interacción con el 

entorno. Cada estadio posee una lógica interna y su secuencia no es 

variante:

1) Estadio sensoriomotor Abarca aproximadamente los dos 

primeros de vida el niño aprende a diferenciar los objetos y apreciar su 

permanencia por medio de acciones corporales directas: la realidad se 

estructura en términos de espacio, tiempo y causalidad.

2) Estadio preoperatorio. El aprendizaje físico se llega a conocer 

en forma teórica, se hace uso del lenguaje, pero con significados 

idiosincrásicos, puede realizar operaciones matemáticas sencillas pero 

sin comprender la lógica que existe detrás de ellas, aprecia el punto de 

vista de los demás en forma limitada; las categorías de cognición adulta 

son irrelevantes para él.
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3) Estadio de las operaciones concretas. En esta etapa el niño 

puede entender algunos aspectos de lógica entendiendo las reglas y 

aplicándolas con rigor en las matemáticas elementales, la física, la 

gramática y los juegos; existe mayor sociabilización y hay mayor 

adaptación a las expectativas de los demás.

4) Operaciones formales. La forma de pensar se hace más 

flexible y existe mayor capacidad de abstracción es capaz de relacionar 

objetos, reflexionar sobre las operaciones concretas de forma objetiva, 

puede prever situaciones inexistentes, estructuradas por reglas 

nuevas. El pensamiento de las operaciones formales es básicamente el 

método científico moderno, cuya creatividad reside en la formulación de 

hipótesis audaces que se pueden someter a pruebas empíricas 

rigurosas.

Piaget (1971) citado en Rodríguez Campuzano (1995), define al 

acto moral como aquel que se basa en un juicio consciente de lo bueno 

y lo malo del acto mismo y clasificó en dos etapas el desarrollo de los 

conceptos morales del niño -relacionando el desarrollo moral con el 

desarrollo cognoscitivo-:

A la primera modalidad le llamó “moralidad heterónoma de 

coacción" en donde el niño iguala el concepto de bueno con la 

obediencia de reglas impuestas por el individuo adulto y acepta las 

reglas como algo válido e inmutable, la etapa se explica como el 

resultado de la asimilación espontánea que se hace de las reglas 

dictadas por el adulto en una organización cognoscitiva egocéntrica 

“realista” donde el egocentrismo funciona de la misma manera que 

otras tareas cognoscitivas.
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La segunda modalidad cuando el niño abandona el egocentrismo 

y entra a una etapa de desarrollo más madura se le denomina 

“moralidad autónoma cooperadora” la cual se caracteriza porque el 

juicio de una conducta como buena o mala se define en función de su 

conformidad con una ética de cooperación entre iguales.

Las observaciones realizadas por Piaget surgieron de juegos que 

caracterizan el desarrollo moral, entendiéndose a éste como la 

creación, adquisición y aplicación de reglas colectivas; al respecto 

estudió dos grupos de fenómenos: 1) La práctica de la regla, su 

aplicación efectiva y la 2) Conciencia de la regla, su representación en 

términos de autonomía o heteronomía.

Los estudios de Piaget han dado lugar a muchas investigaciones 

los cuales se han enfocado principalmente en los componentes de juicio 

e interpretación hacia una regla o hecho y básicamente en los criterios 

para establecer juicios morales. Los autores han coincidido en 

clasificarlos en tres: a) daño material, b) reacción social hacia un acto, y 

c) intención del acto la cual puede ser dependiendo del daño material 

que provoca el protagonista, si lo hace de acuerdo a cómo la conducta 

de una persona afecta a otros o de acuerdo a su intención o propósito 

al actuar.

Sulls, Gutkin y Kalle (1979), Armsby (1971), Wellman, Larkey y 

Summerville (1979) y Grueneich (1982) citados en Rodríguez 

Campuzano (1995) coinciden en señalar que al margen de la edad, un 

criterio empleado por los niños es el de daño material y que el criterio 

de reacción social lo emplean los niños más pequeños, aunque a
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medida que crecen basan más sus juicios en las intenciones de los 

actores

Vigotsky (1977) presenta una concepción alternativa en donde 

los juicios como lenguaje internalizado tienen un origen público y se 

aprenden como consecuencia del comportamiento social, los criterios 

de evaluación quedan determinados por la teoría al margen de su 

contexto histórico social o situacional.

La evolución moral concluye ajando el individuo emplea criterios 

“autónomos” para juzgar el comportamiento de los demás, y definiendo 

los criterios por la intención del actor. Lo que hace posible tal desarrollo 

es la maduración biológica. Desde esta opinión la moral consiste en el 

juicio, se establece y desarrolla en gran parte por la evolución biológica, 

donde la evolución se plantea como si los criterios de juicio moral 

fueran universales e inmutables e independientes de las acciones y 

creencias de grupos sociales determinados.

Para Rodríguez Campuzano (1995). "Los juicios morales son 

formas de conducta reguladas a través de procesos complejos de 

comportamiento, por las prácticas efectivas y lingüísticas de grupos 

sociales particulares" (p. 59) agrega que la maduración biológica es 

condición necesaria pero no suficiente. La autora concluye que el 

cognoscitivismo acepta la existencia de dos mundos: uno material en 

que la conducta constituye un indicador externo y uno mental que es el 

mundo interior que consideran subjetivo y más rico por lo tanto la 

aproximación es individualista y organocéntrica. El comportamiento que 

radica en el interior del propio sujeto, que es relativamente fija e inmune
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a las características del ambiente y por lo tanto se aísla del sistema de 

relaciones sociales en el que se desarrolla

La escuela de Kolhberg al igual que Piaget afirma que todas las 

habilidades cognitivas tales como: Razonamiento, imaginación 

creadora, asociación, inteligencia, comprensión y otras más forman la 

base del desarrollo moral y se limitan a establecer a la moral como 

mero acto mental. (Kitwood 1990/1996).

Kolberhg tuvo un gran problema metodológico, ya que quiso 

desarrollar una investigación empírico objetiva teniendo a la vez una 

posición normativa distintiva en la filosofía moral, y pretendió abarcarlo 

todo, pero cuando se siente presionado define su proyecto como la 

clasificación de los estadios de una forma de razonar sobre (a justicia 

determinada, a través de la investigación empírica y la reconstrucción 

racional.

A diferencia de Piaget, Kolhberg señala que la forma de razonar 

moralmente cambia pero no de manera gradual y continua sino de 

manera cualitativa y lo hace en forma discreta en un período de seis 

etapas las cuales se presentan independientes de las normas y 

creencias morales resultantes del entorno cultural.

Como producto de sus investigaciones Kolhberg estableció seis 

estadios de razonamiento moral que formaban una secuencia evolutiva 

genuina los estadios se podían agrupar en tres niveles: (Hersh, Reimer 

y Paolitto, 1988).

I.- Premoral o preconvencional incluye al estadio -uno- de 

moralidad heterónoma donde se da una orientación hacia el castigo y la 

obediencia y al estadio -dos- individualismo, propósito instrumental e
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intercambio, la motivación es satisfacer los deseos de uno mismo y los 

de otras personas.

II - Moral de conformidad con la regla convencional aquí se ubica 

el estadio tres el cual se caracteriza por el deseo de conseguir la 

aprobación de los demás, se pone en el lugar de otros y se considera al 

comportamiento bueno y correcto cuando éste complace y ayuda a los 

demás; el estadio cuatro considerado como de sistemas sociales y 

conciencia o "Ley y orden" se produce una orientación hacia la ley que 

está respaldada por la autoridad, hada las normas fijas y hada el 

mantenimiento del orden sodal.

III.- Moral de los principios o posconvendonal abarca el estadio 

cinco dividido al principio por Kolhberg como una concepción 

caracterizada por la preocupadón por la igualdad y la obligadón mutua 

y posteriormente en una concepción que se rige por los prindpios 

aceptados de la personalidad.

Más tarde Kolhberg volvió a formular los estadios hadándolos 

menos dependientes en un grupo de aspectos de la comprensión moral 

y enfocándolos hacia una perspectiva sodal centrándose en como la 

persona se mira a sí misma, las relaciones con los demás y la sodedad.

El enfoque conductual.

De acuerdo al autor más representativo de este enfoque B. F. 

Skinner, no se hace un planteamiento detallado acerca de la conducta 

moral y empleó el modelo operante como modelo explicativo de 

cualquier tipo de comportamiento. Por lo tanto los prindpios y
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procedimientos son los mismos, se resalta los procesos de autocontrol, 

así como la conducta gobernada por reglas como los principios 

explicativos más relevantes para la moralidad. Ambos descansan en los 

principios de reforzamiento. (Rodríguez Campuzano, 1995)

Skinner (1978/1981) postula a las contingencias ambientales 

como fuente de adquisición de valores, entendiéndolos como la 

aprobación y por lógica el reforzamiento social a un individuo por emitir 

conductas deseables para un grupo, y la utilización del castigo para 

aquellas conductas que atentan contra su bienestar.

Skinner (1978/1981) sostiene que la conducta se debe a 

contingencias de refuerzo que acompañan su proceso de aprendizaje y 

permiten su progresiva modelación y mantenimiento, en lo referente a la 

conducta moral tiene un carácter social de contingencias que la hacen 

posible. Utiliza el término de condicionamiento respondiente o de tipo E 

para la conducta respondiente la cual se produce con estímulos 

específicos y se forma por conexiones E-R llamadas reflejos. Un 

estímulo nuevo se aparea con un estímulo incondicionado, el cual actúa 

como reforzador y produce la respuesta que se espera.

Utiliza el término condicionamiento operante para el caso de 

conductas emitidas por los organismos de manera espontánea. La 

conducta no se da en función de un estímulo concreto, sino que es 

influenciada por un conjunto de estímulos y opera sobre el medio. El 

estímulo discriminativo es una respuesta operante que se relaciona con 

un estímulo particular.

Skinner (1978/1981) Propone el moldeamiento el cual consiste 

en reforzar las respuestas que más se acercan a la conducta meta, se
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hace en forma gradual, y el reforzamiento se hace únicamente con las 

respuestas que más se asemejen a la respuesta adecuada, se te 

conoce también como método de las aproximaciones sucesivas. 

Kazdin (1996) opina que en el moldeamiento "se emplea reforzamiento 

tanto si la conducta se parece a la respuesta final como si incluye 

componentes de ésta. Reforzando las aproximaciones sucesivas poco a 

poco se logra la respuesta final (p. 65).

La generalización se define como la tendencia que tiene el sujeto 

a no emitir exactamente la misma respuesta a diferentes ensayos y dar 

respuestas similares o del mismo grupo en contextos y circunstancias 

diferentes, por lo que el moldeamiento estará en función de la 

generalización de respuestas

Para Skinner (1991) "El modelamiento es una forma de mostrar a 

otro organismo que hacer. Prepara y propicia la conducta en el sentido 

en que la genera por primera vez, con lo que la expone a contingencias 

potenciales de reforzamiento" (p. 152). El moldeamiento está en función 

de la generalización de respuestas. Otros conceptos que se originan de 

la perspectiva Skinneriana son: reforzador, refuerzo y contingencia. El 

reforzador se define al estímulo que provoca una respuesta y puede ser 

positivo y negativo. El refuerzo como el efecto que ocurre por la 

presencia de un reforzador positivo o la supresión de un reforzador 

negativo. La contingencia es el conjunto de reglas que relacionan la 

respuesta con el refuerzo.

Para Skinner (1971/1977) Desde el punto de vista precientífico, 

la conducta de una persona se constituye en un logro persona!, puede 

decidir y actuar y cuando su decisión es acertada se le elogia y se le
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juzga cuando éste fracasa y científicamente la conducta se determina 

por su dotación genética, que puede detectarse en la evolución 

evolutiva de la especie y se determina por las circunstancias 

ambientales a la cual ha estado sometido.

A partir de un conocimiento mayor del efecto del ambiente se le 

atribuye la conducta humana a un controlador autónomo al cual no se le 

modifica fácilmente resulta inmutable, lo que sí es posible modificar es 

el ambiente utilizando medios procedentes de la tecnología física y 

biológica, recursos utilizados para modificar la conducta.

El ser humano actúa para el mejoramiento del mundo y mejor 

calidad de vida, utiliza conductas que trae alguna consecuencia la cual 

resulta de la valoración y calificación de lo bueno o correcto y de lo 

malo o incorrecto.

Skinner (1971/1977) manifiesta que las cosas buenas como la 

comida sabrosa refuerza nuestra conducta cuando la probamos, 

asimismo las cosas malas refuerzan en forma negativa, pero destaca 

que ninguna tiene propiedad común alguna, son únicamente refuerzos 

negativos y la conducta queda reforzada cuando se escapa o se evita. 

Los juicios de valor emitidos dependerán de la clasificación que se 

realice de las cosas buenas o malas desde su efecto reforzador, por lo 

que no existe conexión causal importante entre el efecto reforzante de 

un estímulo y los sentimientos a los que éste da origen. Los estímulos 

son reforzadores y producen condiciones que se experimentan como 

buenas. Bueno y malo son cosas, no sentimientos, el sentimiento es un 

subproducto del hecho de una cosa agradable, de algo satisfactorio.
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Un reforzador verbal se acompaña de reforzadores específicos 

por (o que el efecto puede generalizarse, las conductas ya sea buenas 

o malas y sus implicaciones éticas no son accidentales, obedecen a la 

forma en que normalmente fueron reforzadas por otros, El comportarse 

en bien de los demás dependerá de los reforzadores utilizados 

previamente, la conducta depende del control ejercido por el ambiente.

Dos palabras asociadas a juicios de valor son: "podría'’ y 

“debería" normalmente se les utiliza para clarificar contingencias 

sociales, se establece el juicio de valor en la medida en que refiere a 

contingencias reforzantes. (Skinner, 1971/1977)

El valor se encuentra en las contingencias sociales, mantenidas 

con propósitos de control y se convierte en juicio ético o moral en 

relación con principios y costumbres resultado de las prácticas usuales 

de un determinado grupo, La “norma" no se establece a partir de 

aquellos que las formulan sino obedece a una serie de contingencias 

naturales o sodales. Skinner (1991) especifica que el origen y la 

transmisión de prácticas conductuales se explican en forma convincente 

como una labor en conjunto donde participa la selección natural y el 

condidonamiento operante.

Los organismos políticos, religiosos, sodales, familiares y 

gubernamentales codifican las contingendas en forma de 

mandamientos o leyes y a través de la práctica de ceremonias, rituales 

o sandones y obligan a su acatamiento proporcionando reforzadores 

positivos o negativos según el caso específico, dando origen a 

conflictos lados de amor frente a deber, o de patriotismo frente a fe, los 

cuales únicamente son conflictos entre contingendas de refuerzo.
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Schoenfeld (1993/1999) opina que "las leyes de una sociedad tienen un 

carácter restrictivo, imponen límites a la conducta individual en lugar de 

ampliar la libertad individual de acción", (p. 173). Las reglas de 

conducta llamadas "morar están limitadas al dominio de los seres 

humanos, las reglas pueden señalar "haceres" o "no haceres", propician 

o prohíben respuestas específicas.

La diferencia entre contingencia y sentimiento es importante 

cuando se tiene que adoptar una acción práctica, cuando existe 

carencia de valores el problema se soluciona alterando las 

contingencias de reforzamiento de la conducta defectuosa

Bandura (1982) es creador de un modelo particular -teoría del 

aprendizaje social-, basado en el paradigma operante y considera que 

el modelamiento es un medio efectivo para establecer conductas 

abstractas o que se rigen por leyes y plantea que los padres son 

modelos importantes en el desarrollo de la conducta moral 

complementado por modelos simbólicos que son fuente de juicio moral. 

Los modelos emiten conductas aceptables o inaceptables que son 

influyentes en el desarrollo de las conductas morales por las sanciones 

y justificaciones que se aplican a dichas conductas. Para éste autor los 

juicios morales son los que rigen la conducta. Afirma que existe una 

autocensura de carácter anticipatorio que evita se realicen conductas 

transgresoras. El modelo de imitación es el soporte teórico de una serie 

de estrategias y procedimientos para efectuar un cambio en las 

actitudes del individuo y lo considera un tipo de aprendizaje.

Para Bandura (1983), citado en Aguilar y Aguilar (1997) la 

imitación representa un pape! decisivo del aprendizaje diarto, ya que es
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más fácil aprender por observación de otros que por ensayo, acierto y 

error. No se necesita reforzar una conducta para que ésta se adquiera, 

se adquieren patrones de conducta y se acompañan de actitudes por 

mera observación de modelos. Para proponer un cambio ^n las 

creencias o modificaciones de actitudes se recurre a la simple 

asociación de determinados objetos.

Bandura (1983), citado en Aguilar y Aguilar (1997) señala que el 

aprendizaje originado por observación conduce a dos sistemas de 

representación 1) Imaginativo. La formación de imágenes se produce a 

través de un proceso de condicionamiento sensorial. 2) Verbal. La 

mayor parte de los procesos cognitivos que regulan la conducta son 

fundamentalmente verbales más que visuales, los códigos verbales 

facilitan el aprendizaje observacbnal y la retención debido a que 

retienen gran cantidad de información almacenada. Los dos sistemas 

posibilitan recoger, almacenar y utilizar posteriormente la información 

recibida del modelo.

Bijou (1986) plantea la necesidad de un código moral que varía 

de acuerdo a la edad del individuo esperando lo pueda desplegar, y 

afirma que tales conductas se adquieren por castigo, extinción de 

conductas inadecuadas, reforzamiento de conductas incompatibles, 

reforzamiento diferencial, modelamiento, enunciamiento de reglas y en 

general, procedimientos que recaen en el manejo de consecuencias. 

Hace la afirmación que el desarrollo moral depende de la historia de 

reforzamiento de cada individuo, proponiendo a los principios del 

modelo operante como explicativos de la conducta moral.
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Para Rodríguez Campuzano (1995) ia teoría conductual ha 

enfatizado las investigaciones en el estudio de variables involucradas 

en la adquisición y mantenimiento de la conducta moral, se centra en 

acciones transgresoras de los niños en ausencia de la supervisión de 

adultos, se enfrenta a los niños a condiciones conflictivas y a partir de 

ahí se estudian variables como los efectos del modelamiento y se ha 

encontrado que éste si influye directamente en la conducta de los niños.

Para Rodríguez Gampuzano (1995):

Lo que cabe destacar es que a partir de un esquema explicativo 

de causalidad lineal considera a la conducta como una serie de 

variables dependientes o respuestas que se apegan 

morfológicamente a algún código no explicado y que están 

controladas por sus consecuencias la conducta moral como 

cualquier otro tipo de conducta, se analiza como una relación 

lineal entre estímulos, respuestas y estímulos consecuentes ( p. 

60).

Aún cuando se plantea al control instruccional como un principio 

de adquisición para la conducta moral, la explicación se enfoca 

directamente en la triple relación de contingencia.

Ef enfoque interconductual.

El enfoque interconductual, presenta una propuesta de análisis 

taxonómica y una aproximación alternativa a! estudio de la moralidad. 

Tiene sus orígenes en el modelo de campo de Kantor elaborado en 

1926 y en la taxonomía funcional del comportamiento desarrollada por
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Ribes íñesta y López Valadez en su libro clásico de 1985 -Teoría de la 

Conducta: Un análsis de campo y paramétrico-; en particular se basa 

en ei análisis contingencia!, el cual se elaboró para el análisis y cambio 

del comportamiento humano individual (Rodríguez Campuzano 1995).

Ribes Iñesta (1990) describe el análisis contingencia! como el 

sistema que de modo directo permite el estudio de la moralidad como 

una dimensión de la conducta humana, parte de las premisas de la 

teoría de campo el cual concibe como modo explicativo al análisis de 

interdependencias entre la conducta del individuo y ios aspectos de su 

ambiente como algo inseparable; contempla el aspecto evolutivo y la 

jerarquía de comportamiento resultante de este proceso como parte 

esencial de las relaciones humanas derivándose de ello categorías 

particulares.

Las categorías se definen por Ribes Iñesta, Díaz González, 

Rodríguez Campuzano, y Landa Durán (1986, pp. 8 y 9). Las cuales se 

presentan en los párrafos siguientes:

a) Conjunto de prácticas supraordinado a la situación o 

situaciones del problema, el cual define sus criterios valorativos 

denominado sistema macrocontingendal.

b) Las relaciones situacionales que se valoran como problema 

por o el individuo, denominadas sistemas microcontingenciales.

c) Los factores disposicionales que facilitan o interfieren las 

relaciones microcontingenciales particulares histórica y coetáneamente.
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d) Las conductas del o los individuos que son mediadores de las 

relaciones de microcontingencia considerados socialmente 

problemáticos."

En opinión de Rodríguez Campuzano (1995) las dimensiones 

planteadas hacen posible la conformación de una metodología de 

cambio para el estudio del comportamiento particular individual, como 

un sistema analítico con gran valor heurístico, posibilita el estudio de la 

dimensión moral de la conducta partiendo del sistema micro y 

macrontingencíales.

El sistema microcontingencial facilita la identificación de la red de 

relaciones interindividuales que configura la conducta motivo de 

análisis, una interacción circunscrita situacionalmente y valorada por el 

individuo, su grupo o por los dos. "Para su evaluación se selecciona a 

un individuo como el eje del análisis y con base en ello se identifican 

cuatro grupos de elementos:" (Rodríguez Campuzano, 1995, p. 61)., se 

describen a continuación:

1 .-Factores disposicionales.- son los que facilitan o interfieren la 

interacción principal en términos de probabilidad; los factores pueden 

corresponder al ambiente o al propio individuo y en forma simultanea 

afectan la relación, se pueden considerar a las circunstancias sociales, 

condiciones biológicas del individuo, competencias del sujeto para el 

ejercicio de dichas conductas, tendencias inclinaciones y propensiones.

2 -  Morfologías funcionales de la conducta del individuo eje del 

análisis de la interacción, en otras palabras serían las distintas formas 

de respuesta con las que el sujeto interactúa.
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3. -Personas que se estudian con base a la función que ejercen 

en la interacción y donde la dimensión básica para su análisis es la del 

individuo mediador.

4, -Efectos que se identifican por la relación de consecuencia 

entre la conducta de un individuo y la de otros; partiendo de que la 

conducta de un individuo puede ser afectiva, efectiva o inefectiva, es 

decir, alterando la conducta deK sujeto, de otros, o no alterar la 

interacción.

La conducta desde la perspectiva microcontingencia! conlleva a 

un análisis funcional original donde se concibe a la conducta como una 

cadena de interdependencias con pesos explicativos mayores o 

menores para cada uno de ios cuatro elementos, analizando cada una 

de las interacciones.

El análisis microcontingencial permite que se estudien las 

interacciones en un individuo y algunos otros que resulten significativos 

desde la perspectiva funcional y se complementa con el análisis 

macrocontingencial en el cual el interés se centra en el estudio del 

contexto vaiorativo de la interacción. (Rodríguez Campuzano, 1995)

El sistema macrocontingencial surge de la necesidad de tomar 

en cuenta la naturaleza social-convenciona! del entorno en el que se 

desarrolla el comportamiento humano destacando que la individualidad 

se integra a través de la funcionalidad biológica y las características 

funcionales que se imponen como resultado de la práctica compartida 

por los integrantes de una cultura.

Ribes Iñesta y López Valadez (1985) consideran al lenguaje o 

procesos sustitutivos de comportamiento como aquello que permite a
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los individuos desligarse de las características de aquí y ahora que 

imponen los ambientes naturales para responder a los ambientes 

convencionales. No es posible separar al lenguaje de la moralidad se 

establece como forma de vida y actúa como criterio de valoración 

intrínseco en la actuación para con el resto del mundo.

Por tal motivo Ribes Iñesta, Díaz González, Rodríguez 

Campuzano y Landa Durán (1990) proponen concebir a la moralidad 

como una dimensión de la conducta humana que es una característica 

definitoria, en tanto expresión psicológica de lo social. La conducta por 

sí misma no es moral o inmoral; buena o mala, simplemente se clasifica 

así porque se da en función de una cultura.

Por lo tanto la moralidad se presenta como una regulación de 

comportamientos individuales específicos que afectan a grupos de 

individuos y consiste en la adecuación de ios mencionados 

comportamientos en relación con las prácticas sociales que rigen y 

regulan los efectos relativos a diversos grupos de individuos 

socialmente jerarquizados (Rodríguez Campuzano, 1995).

Desde la perspectiva psicológica los valores no se 

conceptualizan como entes abstractos; ni como agentes mediacionales 

o internos que provocan o explican el comportamiento; tampoco se 

conciben como variables discretas que se estudian paralelamente con 

el estímulo.

Carpió (1989) citado en Carpió, Pacheco, Hernández y Flores, 1995) 

opina que:

Lo psicológico corresponde a un nivel de descripción, análisis y 

explicación de la realidad cuya especificidad está dada por el tipo
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de eventos y propiedades que selecciona y abstrae como su 

objeto conceptual de estudio, así como los modelos de 

representación que elabora para dicho objeto (p. 89).

Para Ribes Iñesta (1990):

Los valores representan una dimensión de las propias prácticas 

individuales de comportamiento que regulan socialmente la 

transmisión, reproducción y ejercicio de formas particulares de 

comportamiento que afectan a grupos de individuos de acuerdo 

con la posición relativa que ocupan en la estructura social.

La moralidad de la conducta consiste en su adecuación a las 

prácticas sociales que regulan sus efectos relativos a grupos de 

individuos socialmente jerarquizados (p. 122).

Todo acto de valoración implica procesos sustitutivos del 

comportamiento, en donde la valoración es una forma de 

comportamiento complejo que traspasa las características espado- 

temporales en las que tiene lugar un intercambio social, se regula por 

dimensiones fundonales que no se presentan en forma efectiva en una 

reladón microcontingendal, los valores como prácticas de

comportamiento se adquieren en el contacto con las interacciones 

específicas con personas concretas que imponen normas o ejemplos de 

comportamiento como un modo sodal necesario, es dedr como un 

“deber ser” de las interacdones, las cuales posteriormente rigen las 

prácticas individuales. (Ribes Iñesta, 1990)

El ser humano aprende prácticas valorativas representadas como 

acdones o creencias en reladón con un grupo determinado que de
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distintas maneras establece la normatividad del comportamiento 

individual de modo explícito.

La conceptualización de la norma surge de una diferenciación 

radical entre dos esferas lógicamente irreconciliables: lo que se refiere 

al mundo de los fenómenos naturales y el universo de las 

prescripciones o de lo que debe s e r . No existe un marco psicológico de 

referencia para la investigación de los fenómenos normativos siendo 

que los aspectos fundamentales de la conducta humana como por 

ejemplo: derecho, moral, religión los cuales son condicionados y se 

modulan a partir de interacciones de carácter normativo (López 

Valadez,1986).

Desde el enfoque interconductual se plantea una solución 

integrativa a través de la continuidad y especificidad. Cultura y conducta 

han sido motivo de descripciones de formalización y que no pueden 

experimentarse en laboratorios, lo que da como resultado que no se le 

considere en el análisis del comportamiento humano, se les considera 

como un elemento de distinción entre el hombre y los animales, pero no 

se detalla la forma concreta de cómo la cultura interactúa con el ser 

humano el cual nace como ente puramente biológico y en poco tiempo 

se transforma en un representante de determinada sociedad, se ubicará 

en una posición con formas de responder que no resultan únicamente 

del contacto con los estímulos, se desecha al condicionamiento como 

modelo explicativo de la conducta humana. (López Valadez, 1986).

Alcaraz Romero (1986) define a la cultura como un conjunto de 

instituciones de la sociedad, como visiones del mundo, como 

orientaciones valorativas de la conducta y finalmente como saberes y
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destrezas técnicas destinadas a modificar el ambiente, donde la 

conducta más representativa es la verbal. El lenguaje se considera un 

medio privilegiado de la vida social el cual unido a las pautas de crianza 

llevan al individuo al mundo cultural y adaptar su conducta a las 

exigencias de los grupos sociales.

La línea de investigación se perfila como una dimensión del 

comportamiento, en donde intervendrán procesos complejos de la 

conducta del alumno que puedan analizarse con las categorías 

propias de la disciplina.

Las categorías se ubican dentro de la normatividad como modo 

social necesario y pueden ser. a)por prescripción. Los mediadores de la 

microcontingencia que sirve de ejemplo realizan un modeiamiento o 

instrucción sobre alguna clase de interacción, b) por indicación, cuando 

existe por parte del mediador la elección de una opción sobre otra, c) 

por facilitación, cuando se auspician o disponen las condiciones 

necesarias para que se dé la relación, d) por justificación, cuando se 

instruye o modela sobre las consecuencias deseables que siguen a 

dicha relación, e) por sanción, cuando se operan consecuencias 

concretas para la relación, f) por advertencia, cuando se señalan las 

consecuencias que pueden ocurrir dado un comportamiento específico, 

g) por comparación, cuando se contrastan dos formas de relación, h) 

por condicionamiento, cuando se instruye sobre los requerimientos a 

cumplir previos a una relación, i) por prohibición, cuando se señala la 

-imposibilidad de una conducta y j) por expectación, cuando se instruye 

sobre las demandas sociales que una relación debe satisfacer (Ribes 

Iñesta, 1992).
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Después de realizar un anáfisis de los diversos enfoques que 

estudian el desarrollo de la conducta moral y su aplicación en cuanto a 

como se adquieren o transmiten los valores en los seres humanos, se 

considera relevante el enfoque interconductual manejado a través del 

sistema de macro y microcontingencias las cuales permiten tener un 

panorama más completo de estudio porque engloba el aspecto natural 

o biológico del ser humano y el aspecto social que afecta directamente 

el desarrollo de las prácticas valorativas.

Los cuestionamientos que integran la encuesta utilizada para la 

obtención de información en este trabajo derivados a partir de la 

operacionalización de cada una de las variables tienen un soporte 

metodológico en el enfoque interconductual. Dicho sistema permite el 

estudio de la moralidad como una dimensión de la conducta humana, 

parte de las premisas de la teoría de campo el cual concibe como modo 

explicativo al análisis de interdependencias entre la conducta del 

individuo y los aspectos de su ambiente como algo inseparable cabe 

destacar que la aceptación del enfoque se obtuvo a partir del análisis de 

los otros enfoques teóricos referidos en la investigación respectiva.
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Estudios antecedentes del problema

Se presentan estudios previos a este estudio con la finalidad de 

darle un valor significativo en su desarrollo, los trabajos presentados no 

son totalmente iguales, pero guardan relación en alguna de sus partes.

Nathan y Ogden (1956), se hicieron el siguiente planteamiento 

¿Puede desarrollarse, mantenerse y eliminarse la cooperación entre 

niños mediante la presentación de un único estímulo reforzante, 

aplicado a cada miembro del equipo cooperador, que sigue las 

respuestas cooperativas, o prescindiendo de la presentación de dicho 

estímulo? Los equipos de cooperación fueron veinte niños, de siete a 

doce años de edad, formaron diez equipos cooperadores de dos niños 

cada uno. Los integrantes de los equipos eran de la misma edad y el 

mismo sexo, siete fueron formados por niños y tres por niñas.

En cuanto a su diseñó experimenta!, emplearon un período de 

reforzamiento de 15 minutos y se reforzó la ocurrencia de cada 

respuesta cooperativa, en el período de extinción se dejaron de reforzar 

las respuestas cooperativas durante un período por lo menos de 15 

minutos hasta que se observara una tasa de respuestas estable durante 

cinco minutos por ló menos. Segundo período de reforzamiento; 

nuevamente se reforzó la ocurrencia de respuestas hasta que se 

observara una tasa estable de tres minutos por lo menos, esto se hizo 

para verificar si una reducción en la tasa durante el período de extinción 

se debía a dicha extinción, a la saciedad o a la fatiga. Todos los 

equipos aprendieron a cooperar sin instrucciones específicas durante 

los 10 primeros minutos de la experimentación, existió una relación 

líder-seguidor. (Nathan y Ogden, 1956).
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Reportan que las técnicas del condicionamiento operante pueden 

usarse para desarrollar, mantener y eliminar la cooperación entre los 

niños sin uso de instrucciones específicas respecto a la cooperación. La 

tasa de una respuesta cooperativa cambia exactamente como una 

respuesta individual, como una función de único reforzamiento. (Nathan 

y Ogden, 1956).

Guillen citado en Wuest, Teresina, Jiménez, Maya, Quesnel y 

Vázquez (1993), desde la teoría de Piaget, aborda el proceso de la 

autonomía en el juicio moral del niño y sus implicaciones en la 

psicología y en la sociología jurídica. Es una investigación de carácter 

empírico sobre una muestra de 40 casos de niños que se encuentran 

en el 5o estadio, (aparición de la lógica, de ios sentimientos morales y 

sociales de cooperación, entre 7 y 12 años de edad). Se consideraron 

dos estratos sociales diferentes y se procedió mediante entrevistas a la 

aplicación de un cuestionario de cinco historias para completar juzgar, 

diseñado por Piaget para el estudio del criterio moral. Se comprueba la 

existencia de las dos moralidades, y el proceso de interacción del niño 

con el medio ambiente primario y la transformación paulatina de una 

moral heterónoma a una moral autónoma. Describen las sustituciones 

fundamentales del proceso: obediencia por cooperación, respeto 

unilateral por autoafirmación y respeto mutuo; justicia, retributiva por 

igualdad y solidaridad. El trabajo aporta la observación de la presencia 

de sentimientos de compasión por el débil y solidaridad, subraya el 

papel relevante de la personalidad; y el hecho de que personalidad y 

autonomía se implica en tanto que egocentrismo y heteronomía se 

sostienen sin anularse.
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Pineda y Zamora citado en Wuest, et al. (1993), trabajan por 

medio de cuestionarios, sociogramas, diarios de campo y grabaciones 

en escuelas públicas de nivel básico -primaria y secundaria-. Exploran 

como se manifiesta la disciplina en el salón de clases, para identificar 

algunos de sus contenidos y concepciones, así como sus mecanismos. 

El estudio propone una visión globalizadora, confrontando corrientes 

pedagógicas y modelos de docencia, relacionando disciplina y 

curriculum en la práctica real del aula, concluyen que los estudios que 

se realicen alrededor de la disciplina escolar deben cuidar su 

intencionalidad política; con ello los docentes tendrán elementos que les 

permitan identificar su papel real asignado a la institución escolar, 

proponen recuperar y analizar las iniciativas de ios maestros para 

reformular y enriquecer su práctica docente.

García y Vanella citado en Wuest, et al. (1993), abundan en los 

mecanismos de formación de valores de la escuela primaria, 

estableciendo una correlación entre éstos y los valores defendidos en el 

discurso oficial, en los materiales didácticos y en la política educativa. 

Las autoras buscan identificar, medíante registros etnográficos, las 

diferentes estructuras de interacción que organizan y sustentan el 

trabajo en el salón de clases, a partir del cual se ejercitan normas 

portadoras de valores y a la vez mecanismos de su transmisión. 

Concluyen que no hay acción pedagógica e intencional de formación, 

transmisión, inculcación o adoctrinamiento que retome los valores 

propuestos en la legislación, ni la política educativa; tampoco en las 

modalidades curriculares, ni en el texto gratuito vigente en el momento 

de la investigación en 1971.
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Perea citado en Wuest, et al. (1993), en su tesis de maestría que 

explora “valores' definido con un discurso validado desde la supervisión 

escolar. En este trabajo resulta de gran interés el que los “valores” 

estudiados empíricamente (“democracia, cooperación, reflexión, 

puntualidad, comunicación, nacionalidad, limpieza, inteligencia, 

altruismo, solidaridad, disciplina, respeto, atención") se observaron 

cuantitativamente muy poco inculcado en el aula.

Quesnel citado en Wuest et al. (1993), estudia la categoría 

“disciplina” y da una serie de recomendaciones para maestros, cuando 

se enfrentan a problemas particulares de transgresión de normas, se 

mencionan tanto el contexto ideológico y social, como las 

investigaciones precedentes en el campo, se trabaja la disciplina 

escolar y otras categorías, desde el psicoanálisis contemporáneo. La 

autora propone el modelo psicoanalítico para diferenciar la evolución 

cognitiva, por el hacer consciente o inconsciente, a favor del paso de un 

estadio a otro según Piaget, o como de un nivel a otro de los 

propuestos por Kohlberg. Para responder a las necesidades de los 

maestros, estudia lo que llama la “capacidad valorativa” en escolares 

mexicanos, trabajando desde el psicoanálisis, la constitución del sujeto 

moral en el aparato psíquico, sin el cual no es posible “la construcción 

de valores”, los sujetos de estudio (de caso) son diez niños reportados 

por su maestro por “mala conducta". I_as orientaciones al maestro sobre 

la disciplina, se refieren a cómo acercarse y trabajar con un niño que 

presenta y sufre las consecuencias de estos problemas de transgresión.

Barba Casillas citado en Yuren, Barba, Barona, Izquierdo, Molina 

y Osomio (2003), divide su estudio teórico en dos fragmentos; en la 

primera parte presenta un análisis de lo que son los derechos humanos
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y un panorama histórico en el que distingue diversas etapas en su 

tratamiento. En la otra parte se trata el tema de la moralidad y del 

desarrollo moral.

Madrid citado en Yuren, et al. (2003), aporta el análisis de 

posiciones metaéticas-aquellas que establecen tesis sobre ios términos 

valorativos, el juicio moral y la razón práctica.

Schemelkes citado en Yuren, et al. (2003), en su estudio trata 

sobre el estado de conocimiento y de la práctica sobre formación 

valoral, la educación para el desarrollo del juicio moral, para los 

derechos humanos, para la paz y para la democracia.

Latapí Sarre citado en Yuren, et al. (2003), hace una reflexión 

sobre la ética laica en la educación y revisa el concepto de la formación 

moral desde una perspectiva filosófica y psicopedagógica, e exponen y 

comentan las teorías del desarrollo moral de Kohlberg, Piaget y Diel; 

también se analiza la iaicicidad del estado mexicano con una breve 

descripción de su historia y la normatividad actual.

Rodríguez Campuzano (1992), evalúa algunas de tas 

condiciones necesarias para establecer un proceso de regulación 

macrontingencial: a) sanción, b) justificación. La pregunta de 

investigación planteada, ¿podrían existir diferencias al regular 

normativamente a un sujeto cuando lo prescrito era hacer algo en 

circunstancias que no le fueran favorables, o cuando lo prescrito era 

abstenerse de hacer algo que le resultara favorable? Participaron cuatro 

niños de la misma edad (entre 6 y 7 años) y grado escolar. Se 

asignaron por parejas, a las dos a diferentes condiciones del estudio, 

para contar con una réplica de cada sujeto. Respecto a los resultados,
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se señala que los registros obtuvieron una confiabilidad del 99% y de 

ahí se analizaron los datos principales: a) si se presentaron trampas, b) 

en que dimensiones, y c) si hubo alguna diferencia entre los dos 

modos de entrenamiento.

Aguilar y Aguilar (1987), identificó y describió de qué manera 

aprenden las actitudes y valores los estudiantes de secundaria de 

segundo grado que son enseñados por los docentes con base en los 

contenidos que sugieren bs programas de la asignatura de civismo 

conforme al nuevo plan de estudios. La muestra se eligió en forma 

aleatoria simple integrada por 490 alumnos (227 varones y 263 

mujeres) con una edad promedio de 14 años. El instrumento que se 

utilizó fue un cuestionario con 52 preguntas. Se concluye que las 

actitudes y vabres propuestos en los programas de civismo no son 

eficazmente aprendidos por los alumnos ni enseñados por los docentes.

Meraz Rivera (2001) estudia las condiciones que determinan el 

comportamiento moral, su hipótesis plantea que el comportamiento 

moral -obediencia, veracidad y honestidad-, se establece por 

contingencias de reforzamiento. El estudio se realizó con 20 niños de 3 

a 6 años de edad. Se empleó un diseño experimental de retirada 

A1B1A2B2 (Leitenberg, 1973): A1.- Línea base de las conductas de 

obediencia, veracidad y honestidad, B1.- aplicación de reforzadores 

verbales, sociales, tangibles o primario, A2.- reversión y B2.- 

reinstalación de contingencias. En cuanto a los resultados reportan 

frecuencias bajas de obediencia, veracidad y honestidad en la línea 

base y en la fase de reversión (A1-A2). Se obtuvo un incremento 

significativo en las fases de intervención y reinstalación de 

contingencias de reforzamiento (B1 y B2). Los datos anteriores
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permitieron apoyar la hipótesis que relaciona el comportamiento con las 

contingencias de reforzamiento.

Maximus Sefotho (2003) en su tesis de maestría, cuyo objetivo 

fue identificar los factores socioeconómicos, laborales y tipo de 

personalidad que influyen en la elección de carrera por los estudiantes 

de tercer año de las escuelas secundarias generales, técnicas y 

telesecundarias en Xalapa. Aplicó el instrumento de búsqueda auto 

dirigida de Holiand a una muestra de 120 alumnos, empleando un 

diseño cuasiexperimental con pre-test y post-test con un grupo control y 

otro experimental; se concluyó en que los alumnos están influenciados 

por sus familiares en la elección de camera, en cuanto a la 

autopercepción de la personalidad se conciben como gente realista.

Carena, Grasso, Pisano, Tessio, Paladín, Robledo, y Quiroga, 

(2004), reportan una exploración en estudiantes del último año de la 

escuela media realizada en la ciudad de Córdoba, Argentina. Cuyo 

objetivo fue conocer la relación que se establece con el mundo de los 

valores en un sector de la juventud cordobesa. Se aplicó un 

cuestionario a una muestra de 1004 jóvenes que en el año de 2002 

asistían al último año del Ciclo de Especialización, la edad fluctúo entre 

17 y 18 años. Los resultados se reportan en cuanto a las características 

sociodemográficas, la opinión de los jóvenes respecto a los valores, los 

modelos, los valores en la organización de la vida cotidiana, los jóvenes 

y su participación institucional y el sentido de la patria.
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Variables

Para la realización de estudio se utilizaron las siguientes 

variables:

Datos personales - Características propias del estudiante que 

marcan diferencias entre uno y otro:

Edad - Número de años vividos de acuerdo con el calendario 

vigente

Sexo.- Característica física que marca la diferencia entre hombre 

y mujer

Escolaridad.- Grado que cursa el educando en secundaria 

estudios complementarios (informal) que el estudiante realiza

Factores socioeconómicos.- Elementos que establecen las 

condiciones de vida de una familia: ocupación de los padres, ingreso 

económico, escolaridad de los padres, miembros en la familia y el 

trabajo del estudiante en apoyo de la economía familiar

Valores personales - Creencias individuales que determinan el 

comportamiento de cada individuo ante situaciones particulares, 

generando actitudes -comportamientos específicos-, que se expresan 

en situaciones cotidianas. Relaciones microcóntingenciales

Enseñanza y transmisión de valores.- Conjunto de acciones 

organizadas y secuenciales con el fin de propiciar aprendizaje de 

normas consensuadas por el grupo, reflejado en cambios de conducta. 

Establecidas a través de las relaciones macrocontingenciales
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Autorregulación - Estrategia que permite establecer formas de 

comportamiento a partir de criterios propios o de otros que se 

consideren adecuados con el propósito de regular su conducto ante 

problemas o situaciones de la vida cotidiana. Guardan relación con las 

microcontingencias.

Tiempo dedicado a otras actividades.- Espacio de tiempo fuera 

del horario escolar donde el estudiante realiza distintos actividades que 

pueden ser de estudio o de esparcimiento.

Confianza en las instituciones.- Grado de credibilidad o seguridad 

que se tiene hacia organismos representativos. Guarda relación con las 

macrocontingencias.
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Tabla 1

Cuadro de operacionaiización de las dimensiones de la variable datos 

personales: edad, sexo, escolaridad y otros estudios.
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Tabla 2

Cuadro de operacionalización de las dimensiones de la variable 

factores socioeconómicos.

FACTORES SOCIOECONOMICOS

Elementos que establecen las condiciones de vida de una familia: ocupación 
de los padres, ingreso económico, escolaridad de los padres, miembros en la 
familia y el trabajo del estudiante en apoyo de la economía familiar.

Actividad 
laboral que le 
permite tener 
ingreso 
económico.

Ocupación Ingreso Escolaridad Miembros Trabajo del
del padre y económico del padre y de la estudiante
madre del padre y madre. familia

mari re

Cantidad 
económica que 
se percibe para 
solventar 
gastos de la 
familia

5.-En qué 
trabaja tu papá.
a) Chofer
b) Oficina
c) Comerciante
d) Empleado
e) Profesionista
f ) En el campo
g) Trabaja por 
su cuenta
h) Otro
8.y 8a -¿Trabaja 
tu mamá fuera 
del hogar?¿En 
qué?

6 y 9.-¿Cuánto 
gana tu papá y 
mamá a la 
quincena.
a) Menos 500
b) De 500 a 
1000.

c) De 1001 a 
2000.
d) De 2001 a 
3000
e) Otra 
cantidad

Grado de
estudios
obtenidos.

7 y 10 Último
grado
estudios
padre
madre
a ) S /E
b) P I
c) P C
d) S I
e) S C
f) B I 
9)B  C
h) P I
i)  P C
j) Otros

de
del

y

Cantidad de 
personas 
que viven 
dentro del 
mismo 
hoaar.

11.- ¿Con. 
cuáles 
personas 
vives en tu 
casa?.
a) Madre.
b) Padre.
c) Hermanos
d) Abuelos.
e) Tíos
f) Otras que 
no son 
familiares

Actividad 
que realiza 
el estudiante 
en apoyo 
económico 
familiar.

12.-Apoyas 
la economía 
de la familia
a) Negocio 
familiar.
b) Negocio 
de otros. 
C)Labores 
del campo 
de la familia
d) Labores 
del campo 
de otros.
e) Otra forma
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Tabla 3

Cuadro de operacionalización de las dimensiones de la variable valores 

personales: económicos, sensitivo /afectivo o de la vitalidad y estéticos.

VALORES PERSONALES

Creencias individuales que determinan el comportamiento de cada 
individuo ante situaciones particulares, generando actitudes -  
comportamientos específicos-, que se expresan en situaciones 
cotidianas. Relaciones microcontingendales

ECONOMICOS
SENSITIVO /AFECTIVO 

0  DE LA VITALIDAD ESTETICOS

Ligados a las 
necesidades corpóreas, a 
lo útil y a la productividad

Expresan la relación de la 
persona con su bienestar 
y el placer sensible

Identifican el cambio que 
se establece entre to 
natural a lo cultural

13. -Tu situación 
económica que vives 
actualmente te hace 
sentir a gusto.
14. -Aspiras en lo futuro 
a tener una situación 
económica mejora la 
que actualmente 
posees.
15. -Cuando tienes en 
tus manos algo material 
muy valioso, luchas por 
conservarlo.
16. -Admiras a otras 
personas por tener una 
situación económica 
mejor que la tuya.

17. - Aceptas ante los 
demás tu aspecto físico.
18. - Ser hombre o mujer 
te hace importante.
19 - En caso de tener 
alguna limitación en tu 
cuerpo, ¿la aceptas sin 
sentir pena?.
20. -Manifiestas respeto 
por ti mismo.
21. - Respetas a tus 
compañeros (as) de tu 
mismo sexo.
22. - Respetas a tus 
compañeros (as) del 
sexo opuesto.
23. - Sientes afecto por 
tus amigos (as)
24. - Manifiestas aprecio 
a familiares.

25.- La naturaleza debe 
cuidarse para la 
conservación del ser 
humano.
26 - La naturaleza se 
debe transformar pero 
sin propiciar su 
destrucción.
27. -EI cuidado de los 
animales y plantas 
favorece el equilibrio 
ecológico.
28, -Muestras interés y 
gusto por las 
manifestaciones 
artísticas en sus 
diferentes
presentaciones (teatro, 
música, pintura, poesía, 
etc.).



66

Tabla 4

Cuadro de operacionalización de las dimensiones de la variable valores 

personales: intelectuales, morales y religbsos.

VALORES PERSONALES

Creencias individuales que determinan el comportamiento de cada 
individuo ante situaciones particulares, generando actitudes -  
comportamientos específicos-, que se expresan en situaciones 
cotidianas. Relaciones microcontingendales.

INTELECTUALES MORALES RELIGIOSOS

1 I !---------------------

Giran en tomo a la 
verdad, conocimiento, 
investigación y 
racionalidad.

Se vinculan con el modo de 
cómo se vive la relación 
con los demás. Interac
ción con otros

Creencias que permiten 
que el sentido de la vida 
alcance su expresión más 
alta

1 I i
29,-Actúas en función 
de lo que piensas y 
dices.
3Q.-Analizas tu realidad 
en forma critica.
31. -Haces
investigaciones de tu 
interés.
32. -Consideras el 
avance de la ciencia 
como necesario en la 
vida.

Marca del 1 al 5 los 
valores que consideres 
más importantes:
33. -Honestidad y /o 
franqueza.
34. -Sinceridad y/o apego a 
la verdad.
35. -Justicia y/o equidad.
36. -Solidaridad y/o 
cooperación.
37. -lgualdad y/o equidad.
38. -Respeto y/ o tolerancia 
39 - Amistad.
40. - Amor.
41. - Bondad.
42. - Familia.
4 3 -Responsabilidad y/o 
autodominio.
44.-Confianza y/o 
autoestima.

45. -¿Perteneces o 
practicas alguna religión? 
45 a ¿A qué religión 
perteneces actualmente? 
a) Católica b) Evangélica 
c)Testigo de J. d)Budista
e) Seguidores de Cristo
f) Pentecostés g) 
Adventista del T .  Día h) 
Protestante i) Mormones 
j)otra religión.
46. - Respetas a personas 
con otra religión
47. -Otras creencias
a) Espíritus b) horóscopos 
c) destino d)prediceión del 
futuro e) reencarnación f) 
magia g) ovnis, extraterr. 
h) viajes astrales i) en 
ninguno j) otros
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Tabla 5

Cuadro de operacionalización de las dimensiones de la variable 

enseñanza y transmisión de valores: modetos formativos y modelos 

actuales.
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Tabla 6

Cuadro de operacionalizadón de las dimensiones de la variable 

enseñanza y transmisión de valores: elección del modeto, imitación y  

normatividad.



69

Tabla 7

Cuadro de operacionalización de la variable autorregulación.

AUTORREGULACION

Estrategia que permite establecer formas de comportamiento a partir de 
criterios propios o de otros que se consideren adecuados con el propósito 
de regular su conducta ante problemas o situaciones de la vida cotidiana. 
Guarda relación con las microcontingencias.

¿Cómo se regula? ¿Cómo se ejerce ante situaciones

Por autoridad: reBgiosa, escolar o familiar 
Por discernimiento o decisión personal. 
Por imitación y la presión del grupo, de 
pares y compañeros

En situaciones de cambio o 
En situaciones controversiales

63 - Si tomas una decisión muy importante 
consultas a otra u otras personas que 
tengan autoridad sobre ti.
64. -En la toma de decisiones donde 
intervenga una autoridad, obedeces 
fielmente lo que esta determine.
65. -Tus padres o algún miembro de la 
familia deciden como debes vestirte o 
comportarte.
66. - Si tomas alguna decisión y no se 
apega a lo que te han enseñado, te sientes 
culpable.
67 - Cuando tomas decisiones importantes, 
lo haces sólo.
68. - Haces lo que tus compañeros dicen 
para que no te rechacen, aunque no estés 
de acuerdo.
69. - Imitas las acciones de los demás para 
sentirte como ellos.

70. - Aplicas tu criterio cuando los 
demás te piden alguna opinión.
71. - Aceptas tos cambios en tu vida sin 
cuestionarios.
72 - Actúas con madurez cuando te 
enfrentas a una situación difícil.
73. - Si un amigo tuyo cae en 
desgracia, le brindas tu apoyo 
desinteresado.
74. - Si alguno de tus compañeros es 
golpeado o humillado por sus padres o 
algún compañero, le brindas tu apoyo.
75. - Participas en las decisiones 
importantes en tu hogar.
76. - En tu grupo escolar luchas porque 
las decisiones formen parte de todos
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Tabla 8

Cuadro de operacionalización de las dimensiones de la variable tiempo 

dedicado a otras actividades: Estudio y recreativas.
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Tabla 9

Cuadro de operacionaíización de las dimensiones de la variable 

Confianza en las instituciones: Sociales, políticas, gubernamentales, 

religiosas, educativas y laborales.
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Hipótesis

Las hipótesis que se establecieron para este estudio se 

describen a continuación:

La hipótesis de trabajo señala:

Se podrán identificar y describir los valores personales y factores 

asociados en estudiantes de telesecundaria de la zona 41 T 

Córdoba Norte del sector 03, dependiente de la Secretaria de 

Educación y Cultura en el Estado Veracruz, en el Sistema 

Federal.

Las hipótesis de investigación proponen:

Ho: Existe independencia entre la edad, sexo, escolaridad, factores 

socioeconómicos, enseñanza y transmisión de valores, 

autorregulación y confianza en las instituciones con los valores 

personales en jóvenes de telesecundaria de la zona 41T Córdoba -  

Norte, sector 03, perteneciente a la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Veracruz en el sistema federal

Hi: Existen grados de dependencia entre la edad, sexo, escolaridad, 

factores socioeconómicos, enseñanza y transmisión de valores, 

autorregulación y confianza en ¡as instituciones con los valores 

personales en jóvenes de telesecundaria de la zona 41T Córdoba -  

Norte, sector 03, perteneciente a la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Veracruz en el sistema federal



73

Capítulo li 

Método

Participantes

Se consideró como población a todos los alumnos que cursan 

el nivel de telesecundaria de la zona 41T Córdoba-Norte 

pertenecientes al sector 03 dependiente del Departamento de 

Telesecundarias en el Estado de Veracruz, En total son 12 escuelas 

las cuales cuentan con 2232 alumnos (ver apéndice B) en su 

mayoría son adolescentes entre los 12 y 18 años de edad, 

pertenecientes al medio rural con una situación económica baja y 

que por razones de ubicación de sus comunidades no pueden 

trasladarse a las ciudades a realizar sus estudios, y considerando 

que la telesecundaria se creó para atender a alumnos de! medio 

rural. El horario de trabajo es matutino y cuentan con un maestro 

frente a grupo, el cual es el encargado de impartir las asignaturas 

académicas así como las de desarrollo (educación física, educación 

artística y educación tecnológica)

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó una muestra 

probabilística, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio (2001) opinan que "todos los elementos de la población tienen 

la misma probabilidad de ser elegidos".(p. 209). Para delimitar el 

tamaño, se utilizó la siguiente fórmula:
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Basándose en ia fórmula utilizada se elaboró un cuadro en 

donde se establecen algunos tamaños de muestra. (Ver tabla 10).

Tabla 10

Valores de confianza y precisión para elegir el tamaño de muestra 

que se utilizó en el estudio.

Precisión 0.90
Confianza

0.95 0.99
0.5 3 4 7
0.25 11 16 . 27
0.10 68 97 166
0.05 271 385 664

Después de analizar las diferentes propuestas se consideró 

utilizar la que tuviera mayor precisión 0.05 y una confiabilidad del 

0.99%. El total de la muestra se conformó por 664 alumnos de los 

cuales 338 son hombres y 326 mujeres.

Respecto al procedimiento de selección de la muestra se hizo 

en forma aleatoria simple en forma de tómbola la cual de acuerdo 

con Hernández, et al. (2001) "consiste en numerar todos los 

elementos muéstrales del 1 al n. Hacer fichas, una por cada 

elemento, revolverlas en una caja, e ir sacando n fichas según el 

tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la 

muestra" (p. 17). Para el estudio realizado se hizo el sorteo en cada 

una de las escuelas participantes. (Ver apéndice B ) .
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Situación

Las encuestas se aplicaron en los salones de dase asignados 

por el director de cada una de las escuetas que integran la zona 

escolar referida. Las aulas utilizadas cuentan con sufidente 

iluminación y ventilación adecuada, las escuelas se encuentran 

ubicadas en la periferia de audades como Fortín, Orizaba, Córdoba, 

Chocamán y Coscomatepec, motivo que originó desplazamiento de 

largas distandas

Se contó con la partidpadón de dos aplicadores egresados 

de la facultad de pedagogía, los cuáles se capadtaron previamente 

para unificar criterios de aplicadón y evitar confusiones en el 

momento de la ejecudón, para la captura de datos se contó con el 

apoyo de dos estudiantes de la facultad de estadística de la 

Universidad Veracruzana, así como del auxilio de un maestro en 

estadística de ia misma facultad.

El mobiliario que se utilizó para ia aplicación de las encuestas 

consistió en: sillas con paleta de madera y base de metal que 

permiten la postura correcta de los estudiantes, escritorios y 

pizarrones en su mayoría en buen estado y propios para la escritura 

de alguna indicadón; para la integradón de la muestra "tómbola", se 

utilizó una urna "pecera de cristal" fichas para el sorteo enumerados, 

así como las listas de asistenda para obtener los datos de los
t

grupos en existenda, lapicero y tijeras; para la captura y 

procesamiento de datos se utilizó: hojas, computadora, impresora, 

discos, disquetes así como paquetes estadísticos: Word, Excel, 

Statistica y SSPP.
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Materiales o equipo de recolección de datos

El trabajo de investigación se basó en la aplicación de una 

encuesta en donde se utilizó un cuestionario para el alumno; el 

cuestionario constó de 86 preguntas incluyendo; de tipo nominativo, 

de respuesta múltiple y escalamiento tipo Likert

El cuestionario se inicia con una portada donde se presentan 

las instrucciones generales sobre la resolución del mismo; en el 

primer apartado se solicita información de datos personales del 

alumno; edad, sexo, escolaridad y otros estudios basados en los 

indicadores correspondientes. La segunda sección de análisis 

recabó datos sobre factores socioeconómicos del alumno; el tercer 

apartado pide información sobre los valores personales que son 

significativos para el adolescente. El cuarto apartado consiguió 

informes sobre como se logra la transmisión y enseñanza de 

valores, el quinto apartado proporcionó información sobre la 

autorregulación de valores; el sexto apartado solicitó datos sobre las 

actividades que realizan los adolescentes en su tiempo libre y el 

último apartado permite medir la confianza que se tiene en las 

instituciones sociales, políticas, gubernamentales, religiosas y 

educativas.

Diseño

La presente investigación se condujo utilizando un estudio de 

tipo transeccional o transversal descriptivo correlaciona!, no 

experimental, de tipo cuantitativo ya que se pretende únicamente 

identificar y describir las características principales de las variables 

planteadas (Hernández et al., 2001) El estudio se seleccionó de
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acuerdo al estado de conocimiento del objeto de estudio y el 

enfoque metodológico utilizado. Para tal caso se empleó en el 

proceso de la recolección de datos la encuesta, Para Arias Astray y 

Fernández Ramírez (1998) la encuesta es una "técnica que utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recogen y analizan una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población" (p 40) y se utilizó 

como instrumento para recolección de datos ai cuestionario, Padilla 

García, González Gómez y Pérez Meléndez (1998) lo definen como 

un "documento que recoge de forma organizada los indicadores de 

las variables implicadas en el objetivo de la encuesta" (p. 116).

Procedimiento

En el presente estudio se desarrollaron las siguientes etapas:

/. Consulta de la literatura relacionada con el tema elegido.

En este punto se realizó una búsqueda de la literatura acorde 

con el objeto de estudio el cual tiene su referente en los valores 

personales y factores asociados; se hizo un recorrido por diversas 

bibliotecas como la USBI (Unidad de Servicios Bibliotecarios) la cual 

se ubica en la zona universitaria; la de la Facultad de Humanidades; 

la de! Instituto de Psicología y Educación; la que pertenece a la 

Escuela Normal "Suárez Trujillo". Y el Centro Regional de Apoyo 

Para Maestros (CRAM) todas las bibliotecas mencionadas se 

encuentran en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se consultó vía 

Internet algunas bibliotecas de otros estados y países para obtener 

información útil en el desempeño de esta investigación.
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Se realizaron visitas a librerías de la ciudad con el propósito 

de adquirir material de reciente publicación que pudiera ser útil en 

relación con el tema presentado.

Para la elaboración del cuestionario se revisaron otros que 

pudieran tener similitud con el tema propuesto, también se valoraron 

algunas escalas de medición de valores y se tomó como base la 

realizada para el estudio efectuado por Carena et al. (2004), donde 

utiliza una escala de valores propuesta por Francisco Leocata quien 

a la vez sintetiza las escalas de Hartman, Scheler y Lavelle. 

También se tomaron algunas preguntas del cuestionario elaborado 

por Aguilar y Aguilar (1987) principalmente lo referente al factor 

socioeconómico, las demás interrogantes se elaboraron a partir de la 

operacionalización de variables.

II. Elaboración de reactivos del cuestionario.

Después de hacerse la revisión de la literatura se procede a la 

elaboración de los objetivos pertinentes para que a partir de ellos se 

inicie el establecimiento de las variables con su respectiva definición 

operacional, indicadores, dimensiones correspondientes y finalmente 

las preguntas respectivas (Ver tablas 1-9)

III. Redacción del instrumento.

Una vez elaborados los reactivos pertinentes se integran en 

un documento dirigido a los alumnos en el cual se presentan 

instrucciones claras y precisas con lenguaje propio para jóvenes. 

Cada uno de los apartados fue estructurado a partir de categoría de 

análisis e indicadores.
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IV. Validación del cuestionario.

Para validar el cuestionario se realizó un estudio piloto 

aplicado a 12 alumnos de telesecundaria elegidos al azar mediante 

el cual se obtuvieron datos que permitieron realizar una serie de 

modificaciones, con el propósito de obtener información más precisa. 

La validez de contenido se obtuvo a partir de la elaboración de un 

cuadro de operacionalizadón de variables (Ver tablas 1-9) donde se 

definen los conceptos y dimensiones de cada uno de ellos llegando 

finalmente a las preguntas pertinentes mismas que integraron el 

cuestionario definitivo.

En cuanto a la validez del constructo se establece a partir de 

la correlación que se presenta entre el marco teórico y las 

respectivas variables.

V. Elaboración de la escala definitiva.

Con los resultados del estudio piloto se hizo otra revisión 

apoyada por los expertos en estadística, los cambios que se hicieron 

fueron únicamente de forma para facilitar la lectura y correcta 

resolución evitando el cansancio en los jóvenes; posteriormente se 

redactó la versión definitiva del instrumento, paso siguiente se 

procedió a la duplicación del material mismo que aplicó en el mes de 

enero.

Vil. Identificación de la población.

Una vez realizada la versión definitiva del instrumento se 

acudió a la Inspección Escolar de la zona correspondiente; se 

explicó al Supervisor Escolar Prof. Enrique López Guillén la 

importancia y utilidad de la investigación; se entregó oficio para 

obtener permiso por escrito (Ver anexo 1) a lo que amablemente
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accedió brindando las facilidades y condiciones necesarias para la 

realización de trabajo requerido; entre las peticiones que se hicieron 

fue el acceso a las instituciones educativas por lo que se le pidió que 

en reunión próxima comunicara a los directores el motivo de la visita 

a cada escuela; también se le solicitaron las estadísticas del registro 

de inscripción de ios alumnos de primer, segundo y tercer grado de 

las doce escuelas lo que facilitó el conocimiento de la población total 

y la elaboración de las fichas para el sorteo correspondiente en cada 

escuela. (Ver anexo 1)

VIH. Selección de la muestra para el estudio.

A partir de tener un tamaño de muestra delimitado, la 

selección se realizó en forma aleatoria simple, se llevaron en una 

bolsita las fichas enumeradas de acuerdo a la cantidad 

correspondiente en cada una de las escuelas participantes, se 

depositaron los papelitos en una urna "pecera de crista!" y en 

presencia del director y maestros se fueron sacando cada uno de los 

números de los integrantes de la muestra, paso siguiente se acudió 

en compañía del maestro de grupo a solicitar la presencia de los 

participantes a los salones previamente indicados para la aplicación.

IX. Aplicación del cuestionario a los alumnos.

Para la aplicación del cuestionario se acudió a cada una de 

las escuelas aproximadamente a las 9:00 de la mañana, en 

compañía de las personas que iban a auxiliar como aplicadores, se 

solicitó el permiso respectivo de ingreso explicando el motivo de la 

visita dándole a cada director su autoridad respectiva para decidir la 

participación de su escuela.

El director solicitó la presencia de los maestros de grupo y 

personal de apoyo para invitarlos a colaborar; en todas las escuelas
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existió una respuesta favorable por lo que se procedió a la 

realización del sorteo.

En cuanto a los alumnos no se les avisó antes de la elección 

de la muestra para evitar predisposición en la ejecución del 

instrumento, estando reunidos se les informó el motivo de su 

participación, se mostraron entusiastas y con mucha disposición; en 

cada uno de los grupos participantes se dieron las instrucciones 

pertinentes aclarando todas y cada una de las dudas surgidas se 

hizo hincapié en el manejo discreto de la información que se 

proporcionara y que no sería utilizada bajo ninguna circunstancia en 

evaluaciones del programa escolar, se manifestó la utilidad del 

estudio.

No existió tiempo en cuanto a la resolución del cuestionario, lo 

que permitió al joven resolverlo de acuerdo a su capacidad de 

lectura. Al finalizar la actividad se dieron las gracias a todos los 

participantes.

X. Captura de datos y análisis de la información.

Los datos obtenidos en los cuestionarios se concentraron en 

una base de datos, en el programa de funcionamiento electrónico 

conocido como ExceL. A partir de este registro se procedió a la 

descripción de cada una de las preguntas reportando los datos en 

tablas y gráficos utilizando Statistica, pero como fueron demasiados 

gráficos se hicieron agrupaciones pertinentes y para lo cual se 

utilizó Word.

Una vez realizado el análisis descriptivo se procedió a realizar 

el estudio en forma bivariado de las variables a correlacionar (Ver 

anexo 2) el análisis realizado se hizo con el paquete conocido como 

SSPP, por tratarse de datos categóricos nominales y ordinales se
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utilizó un análisis no parámetrico que incluyó la elaboración de tablas 

de contingencia, el nivel de significancia se obtuvo comparando el 

valor obtenido con .05 los resultados obtenidos permitieron la 

aceptación de la hipótesis alterna que establece que los factores, 

sexo, escolaridad, ingreso, tienen grados de dependencia con los 

valores personales

Procedimiento de Confiabilidad entre-observadores.

La confiabilidad del estudio se realizó con la selección del 5% 

del total de cuestionarios correspondiendo un total de 33; se 

eligieron al azar, y se analizaron en forma independiente por dos 

observadores. Después de la evaluación se compararon las 

respuestas anotando los acuerdos y desacuerdos de los registros. 

Se tomaron como acuerdos las mismas respuestas de los 

observadores y los desacuerdos corresponderán a las respuestas 

contestadas en forma diferente. El número de acuerdos se dividió 

entre el número de acuerdos más los desacuerdos y el cociente 

obtenido se multiplicó por cien.

Acuerdos
x 100

Acuerdos + Desacuerdos
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Capítulo III 

Resultados

Los resultados que a continuación se presentan cubren el 

objetivo planteado el cual consistió en Identificar y describir los 

valores personales y factores asociados en jóvenes de 

telesecundaria, se inicia con el reporte de índice de confiabilidad; y 

la descripción a través de tablas y de gráficos de los siguientes 

aspectos: datos personales y factores socioeconómicos, valores 

personales, enseñanza y transmisión de valores así como la 

autorregulación, tiempo dedicado a otras actividades y confianza en 

las instituciones. Se concluye con el establecimiento de la 

correlación entre los factores asociados y los valores personales.

Reporte de índice de confiabilidad

Con la aplicación de la siguiente fórmula sobre la base de los datos 

obtenidos de la revisión realizada por los observadores se establece 

el rango de confiabilidad. (Ver tabla 11)

ACUERDOS
100

ACUERDOS + DESACUERDOS 
Sustitución de la fórmula:

2825
_____________________  X 100 = 99

2825 + 13

Como puede observarse el grado de confiabilidad del 

instrumento aplicado fue de 99.
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Tabla 11

Acuerdos y desacuerdos entre observadores, en los 

cuestionarios seleccionados para la obtención del grado de 

confiabilidad del instrumento.

No. Cuestionario Acuerdos Desacuerdos
1 06 86 0
2 17 86 0
3 27 86 0
4 64 86 0
5 92 86 0
6 106 86 0
7 134 85 1
8 165 86 0
9 169 86 0
10 175 86 0
11 205 86 0
12 222 84 2
13 264 86 0
14 299 86 0
15 ■ 343 86 0
16 356 86 0
17 385 85 1
18 392 86 0
19 399 84 2
20 425 86 0
21 449 86 0
22 458 84 2
23 477 86 0
24 487 86 0
25 503 83 3
26 520 86 0
27 542 86 0
28 564 85 1
29 581 86 0
30 594 86 0
31 616 84 2
32 627 86 0
33 633 86 0

TOTALES 2825 13
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Datos personales y  factores socioeconómicos

De acuerdo con los datos obtenidos se encuentra que en la 

clasificación de hombre y mujer el porcentaje más alto se dio en 

varones con un 50.9%, mientras que en las mujeres se presenta con 

un 49.1%. (Ver Fig. 1)

La edad de los jóvenes oscila entre los 12 y 18 años de edad, 

en donde notamos que el porcentaje más alto se ubica en la edad de 

14 años con 33.4%, seguido por 13 y 15 años de edad, con un 

28.3%  y un 18.2% respectivamente. (Ver Fig. 2).

En lo referente a la distribución de género por edad, se puede 

observar que los porcentajes más altos para mujeres se ubicaron en 

los intervalos de edad: 14, 13 y 15 años con un 35.0%, 26.4% y 

19.9% respectivamente; mientras que las edades menos 

presentadas se ubican en los intervalos de 16, 17 y 18 años con 

porcentajes descendentes de 4.6%, 0.3%  y 0.6%. Siguiendo con la 

clasificación de género, los intervalos de edades que más se 

presentan en la categoría de hombres son: 14,13 y 15 años con un 

32.0% , 30.2% y 16.0% respectivamente, mientras que los más bajos 

se presentan en las edades de 16, 17 y 18 años con puntuaciones 

respectivas de 6.8%, 1.2% y 0.3%. (Ver Fig. 3)

El ordenamiento con respecto al grado de estudios se 

presenta de la siguiente forma: el 38.1%  se encuentra ubicado en los 

primeros grados, seguido por 31.2% que corresponde a los alumnos 

que cursan el segundo grado y por último el 30.7% pertenece a tos 

estudiantes que cursan el tercer grado de secundaria. (Ver Fig. 4).



□  H o m b re s □  Mujeres

Figura 1. Porcentaje de género en los jóvenes de telesecundaria de 

lazo n a41T .
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Figura 2. Frecuencia y porcentaje de edades de hombres y mujeres 

en los jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.
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Figura 3. Frecuencia y porcentaje de género, en los diferentes 

intervalos de edad en jóvenes de telesecundaria de la zona 41 T.



□  Primergrado DSegundo grado □  Tercer grado

Figura 4. Porcentaje de los tres grados de estudio en los jóvenes de 
telesecundaria de la zona 41T.
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Basándose en ios tipos de estudios que el alumno realiza 

paralelamente con el curso oficial de secundaria se encuentra que 

un 56.2%  ha realizado estudios de computación, un 30.5% de dibujo, 

un 4.5%  diseño y secretariado con un 0.5% por último se identifica 

contaduría con un 0.3%. El 8.0% de alumnos señala que ha 

realizado “otros” estudios como son. manualidades, cerámica, cocina 

y belleza es importante destacar que los estudios mencionados no 

entran en la clasificación de estudios técnicos. (Ver Fig. 5).

En relación con la situación económica en la cual están 

inmersos los jóvenes estudiantes se obtiene información acerca de 

la ocupación del padre y de la madre, el ingreso económico, el grado 

de estudios de los padres, con cuales personas viven en su hogar y 

las actividades que el estudiante realiza para apoyar la economía de 

su familia.

Tocante a la ocupación del padre un 12.8% no contestó 

mientras que el 87.2% restante contestó señalando las siguientes 

actividades de trabajo: labores del campo, con un 28.1%, seguido 

por un 21.2% del trabajo que se realiza por cuenta propia 

destacándose la actividad de carpintero, fontanero, electricista, 

mecánico y zapatero, otra actividad sobresaliente corresponde al 

17.9%, refiriéndose a la categoría de empleado, seguido por el 

trabajo de chofer con un 7.9%  y un 6.3% lo ocupa la actividad que se 

ejercen en el comercio; las actividades con menor frecuencia son: 

profesionista y oficinista con 1.9% y 1.6% respectivamente. En 

relación con la opción del apartado "otros", éste se presenta con 

15.2% con las siguientes situaciones; el padre, que falleció, que no 

vive con la familia, o está desempleado. (Ver tabla 12)
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Con referencia a las madres que trabajan el 30.9% trabaja 

fuera del hogar, el 69.1%  trabaja como ama de casa. Del porcentaje 

señalado de madres trabajadoras un 34.6%  corresponde a 

empleada doméstica seguido de un 20.0%  en la actividad de 

comerciante y un 11.2% en labores del campo, continuando en 

orden descendente se ubican con 8.8% las empleadas, un 7.3% las 

que trabajan por su cuenta en actividades como: costurera, 

peinadora, artesana y confeccionadora de manualidades, con un 

6.8% se ubica la actividad de profesionista y finalmente con un 3.0%  

empleada de oficina; en el apartado otra actividad se mencionan con 

un 8.3% trabajos como: ventas por catálogo, venta de tortillas, cuidar 

niños en su casa, jardineras y panaderas. (Ver tabla 12).

Tabla 12

Frecuencias y porcentajes de la ocupación de la madre y  el padre en 

los jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.

Padre Madre
F % F %

No contestó 85 12.8 No trabaja 459 69.1
Si trabaja 579 87.2 Si trabaja 205 30.9
Ocupación Ocupación, fuera deí hogar.
Chofer 46 7.9 Empleada doméstica 71 34.6
Empleado de oficina 9 1.6 Empleada de oficina 6 3.0
Comerciante 36 6.3 Comerciante 41 20.0
Empleado 104 17.9 Empleada 18 8.8
Profesionista 10 1.8 Profesionista 14 6.8
Labores del campo 163 28.1 Labores del campo 23 11.2
Trabaja por su cuenta 123 21.2 Trabaja por su cuenta 15 7.3
Otro: 88 15.2 Otro 17 8.3

TOTALES 579 100 TOTALES 205 100



93

Por lo que respecta ai ingreso económico del padre un 12.8%  

no contestó en tanto que el 87.2% señala ios siguientes: se ubica 

con un 40.8% el ingreso de $500.00 a $1000.00, con un 19.5% se 

presenta el rango menor a $500.00 y en un 19.3% se presenta el de 

$1001.00 a $2000.00, con 12.8% se presenta el ingreso de $ 

2001.00 a $3000.00, el 7.6% restante se ubica en la opción de otros 

ingresos señalándose aquellos superiores a $4000.00 de padres que 

trabajan en ios Estados Unidos y algunos más indican que 

desconocen el salario del padre. (Ver Fig.6).

Referente a la madre que trabaja fuera del hogar su ingreso 

se presenta en orden descendente de la siguiente manera: con un 

40.0% el ingreso menor a $500.00 en un 27.8% el rango que va de 

$500.00 a $1000.00, posteriormente con un 18.5% de $1001.00 a 

$2000.00 y con un 3.4%  el que va de $2001.00 a $3000.00, el 

apartado que corresponde a otra cantidad se manifiesta con 10.3% 

mencionándose cantidades muy pequeñas y algunos manifiestan 

desconocer el ingreso que perciben sus madres. (Ver Fig.6).

En función ai grado de estudios con el que cuenta el padre el 

7.8% no contestó y el 92.2% señala los siguientes porcentajes: 

34.5% en primaria incompleta, 18.3% en primaria completa, seguido 

de un 17.5% en secundaria completa, continuando en forma 

descendente el 9.6% cuenta con secundaria incompleta seguido por 

5.6% de bachillerato completo. Los porcentajes más bajos se 

presentan con un 3.9% , 3.3% y 0.1% en profesional completa, 

bachillerato incompleto y profesional incompleto respectivamente. En 

el apartado de "otros estudios" se presenta con 0.2% y se ubica en 

estudios técnicos como secretariado y contaduría. (Ver tabla 13).
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Respecto a la madre, el grado de estudios se presenta con los 

siguientes porcentajes: 38.2%, 21.7% y 13.2% en los apartados de 

primaria incompleta, primaria completa y secundaria completa 

respectivamente. Los porcentajes inferiores se presentan con 3.8%  

en profesional completa, 2.0% en bachillerato incompleto y 1.5% en 

profesional incompleta. Respecto a la opción de otros estudios se 

establece en un 0.2%  en secretariado. (Ver tabla 13)

Tabla 13

Frecuencias y  porcentajes del grado de estudio del padre y  la madre 

en los jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.

Estudios del padre
F %

Estudios de la madre
F %

No contestó 52 7.8 No contestó 14 2.1
Con estudio 612 92.2 Con estudio 650 97.9

Grado de estudio Grado de estudio
Sin estudios 37 6.0 Sin estudios 51 7.8
Primaria incompleta 211 34.5 Primaria incompleta 248 38.2
Primaria completa 112 18.3 Primaria completa 141 21.7
Secundaria incompleta 59 9.6 Secundaria incompleta 49 7.5
Secundaria completa 107 17.5 Secundaria completa 86 13.2
Bachillerato incompleto 20 3.3 Bachillerato incompleto 13 2.0
Bachillerato completo 34 5.6 Bachillerato completo 26 4.0
Profesional incompleto 6 1.0 Profesional incompleto 10 1.5
Profesional completo 24 3.9 Profesional completo 25 3.8
Otros estudios 2 0.3 Otros estudios 1 0.2
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En mención a las personas que viven con los jóvenes en su 

casa se presentan los siguientes porcentajes: el 74.8% vive con el 

padre y 25.2% no vive con él, el 92.0% vive con la madre y sólo el 

8.0% no vive con ella, un 18.5% vive con los abuelos y el 81.5%  no 

vive con ellos, el 86.3% manifiesta vivir con sus hermanos y un 

13.7% dice que no lo hace, el 13.3% señala que en la misma casa 

viven los tíos y el 86.7% dicen que no, finalmente un 97.3%  

menciona no vivir con otras personas que no son familiares y el 

2.7% señala que si vive con otras que no son familiares como son: 

cuñadas, cuñados y amistades de la familia. (Ver Fig. 7).

En relación con la actividad que desempeña el joven para 

ayudar en la economía familiar el 66.0% menciona que no trabaja y 

el 34.0% indica que si lo hace distribuyéndose el porcentaje de la 

siguiente forma: el 10.5% lo hace en un negocio de la familia, el 

10.5% trabaja en negocios de otras personas en donde percibe 

salario, el 8.6% desempeña labores del campo de su familia y el 

2.3% ayuda en labores del campo de otras personas. El 1.2%  

restante se ubica en el apartado de "otras", en donde se mencionan: 

auxiliar de electricista, ayudante de albañil, ayudante de mecánico y 

vendedores ambulantes. (Ver Fig. 8)
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Figura 7. Frecuencia y porcentaje de personas con las que viven los 

jóvenes de telesecundaria de la zona 41T. Córdoba-Norte.
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Valores personales

Los valores personales se clasifican en este estudio en: 

económicos, sensitivo/ afectivo o de la vitalidad, estéticos, 

intelectuales, morales y religiosos.

Valores económicos.

Son aquellos ligados a las necesidades corpóreas, a lo útil y a 

la productividad. En referencia a la situación económica en que se 

encuentran los jóvenes un 73.4%  manifiesta sentirse a gusto con lo 

que tiene actualmente y un 26.6%  indica que no se siente a gusto, 

respecto al deseo de mejorar en el futuro se encontró que el 92.3%  

de los estudiantes si quiere mejorar y sólo un 7.7% no tiene 

aspiraciones de cambio para el futuro. (Ver Fig. 9).

Para tener un panorama más amplio acerca de los valores 

económicos en la tabla 14, se le plantea el cuestionamiento sobre el 

valor que tiene el aspecto material y se encuentran los siguientes 

resultados, un 48.8%  señala que siempre lucha por conservar lo 

valioso, el 21.1% lo hace la mayoría de veces, 15.1% indica que 

regularmente así como el 13.9% lo hace pocas veces y un 1.2%  

nunca lucha conservar algo valioso.

Con relación a la admiración que sienten los jóvenes por otras 

personas con mejor situación económica que la que él tiene, el 

10.7% manifiesta que siempre el 6.8% establece que la mayoría de 

veces el 30.7% indica que pocas veces y el 16.3% dice que 

regularmente finalmente el 35.5%  señala que nunca admira a otros. 

(Ver tabla 14).



A gusto con la situación económica actual

7.7%

Mejorar en el futuro económicamente

Figura 9. Porcentaje sobre el agrado de la situación económica 

actual y el deseo de mejorar en el futuro en jóvenes de 

telesecundaria de la zona 41T.
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Valores sensitivo/afectivo o de la vitalidad.

Considerados aquellos que expresan la relación de la persona 

con su bienestar y el placer sensible. En la aceptación de su aspecto 

físico, el 55.3% manifiesta que siempre se acepta, un 13.7% la 

mayoría de veces un 12.7% regularmente, el 14.9% pocas veces y el 

3.5% menciona que nunca acepta su aspecto físico. En cuanto a la 

importancia de ser hombre o mujer un 75.0% indica que siempre se 

siente importante con su sexo, un 9.5% la mayoría de veces, el 4.7%  

regularmente, un 4.7% pocas veces y un 6.2% manifiesta no sentirse 

nunca importante con el sexo que posee. (Ver tabla 14).

En la tabla 14, se presenta el resultado obtenido acerca de la 

aceptación de las limitaciones en su cuerpo, el 39.7% siempre 

acepta sus limitaciones, 17.2% la mayoría de veces, el 18.4%  

regularmente, un 17.5% señala que pocas veces acepta sus 

limitaciones y el 7.3% menciona que nunca las acepta. El 61.6%  

manifiesta que siempre muestra respeto por sí mismo, un 18.8%  

indica que la mayoría de veces, 10.7% regularmente, un 7.7% pocas 

veces y el 1.2% manifiesta que nunca Basándose en el respeto que 

el joven tiene hacia sus compañeros y compañeras del mismo sexo, 

un 55.7% establece que siempre, el 23.3% indica que la mayoría de 

veces, el 11.0% regularmente, el 7.8% lo hace pocas veces mientras 

que el 2.1 % nunca lo hace.

Al referirse al respeto mostrado hacia compañeros y 

compañeras del sexo opuesto se obtiene que un 56.5% siempre lo 

hace, el 23.9%  lo hace la mayoría de veces, el 10.5% regularmente, 

el 6.6%  pocas veces y el 2.4% expresa que nunca. Sobre el afecto 

que los jóvenes muestran hacia sus amigas y amigos se menciona 

que el 50.3% lo hace siempre, un 22.3% manifiesta que la mayoría
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de veces, el 14.5% regularmente, el 9.2% pocas veces y el 3.8%  

nunca siente afecto por sus amigos y amigas. (Ver tabla 14).

Al preguntarles acerca del aprecio que muestran hacia sus 

familiares se presentan los siguientes porcentajes, un 77.0%  

siempre lo manifiesta, el 12.8% indica que la mayoría de veces,“el 

5.3% expresa que regularmente, el 3.6% lo manifiesta pocas veces y 

el 1.4% nunca lo hace. (Ver tabla 14).

Valores estéticos.

Se consideran aquellos que identifican el tránsito de lo natural 

a lo cultural. Al respecto se preguntó si la naturaleza debe cuidarse 

para la conservación del ser humano en donde el 79.1% señala que 

siempre, el 10.8% la mayoría de veces, el 7.1% lo hace en forma 

regular, el 2.0% pocas veces y el 1.1% nunca lo hace. (Ver tabla 15).

En continuidad con la descripción de la tabla 15, se hace 

referencia a la importancia de la transformación de la naturaleza sin 

que se propicie su destrucción y se obtiene que un 58.0% establece 

que siempre es importante la transformación pero sin destrucción, el 

23.8%  indica que la mayoría de veces, el 11.0% regularmente, el 

5.6%  pocas veces y el 1.7% menciona que nunca.

Por lo que respecta al cuestionamiento acerca de que si el 

cuidado de los animales y plantas favorece el equilibrio ecológico 

presentada en la tabla 15, se obtienen los siguientes porcentajes: el 

64.3%  contestó que siempre, el 21.5% la mayoría de veces, el 8.7%  

regularmente, el 3.9% pocas veces y el 1.5% señala que nunca es 

importante.
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Tabla 14

Frecuencia y porcentaje de los valores personales: económicos, 

sensitivos, manifestados por los jóvenes de telesecundaria de la 

zona41T.

ESCALAMIENTO
0 1 2 3 4

Nunca Pocas Regular- Mayoría Siempre
veces mente de veces

VALORES f % f % f % f % f %
Económicos
15, 8 1.2 92 13.9 100 15.1 140 21.1 324 48.8

16 236 35.5 204 30.7 108 16.3 45 6.8 71 10.7

Sensitivos
17 23 3.5 99 14.9 84 12.7 ■91 13.7 367 55.3

18 41 6.2 31 4.7 31 4.7 63 9.5 498 75.0

19 48 7.2 116 17.5 122 18.4 114 17.2 264 39.7

20 8 1.2 51 7.7 71 10.7 125 18.8 409 61.6

21 14 2.1 52 7.8 73 11.0 155 23.3 370 55.7

22 16 2.4 44 6.6 70 10.5 159 23.9 375 56.5

23 25 3.8 61 9.2 96 14.5 148 22.3 334 50.3

24 9 1.4 24 3.6 35 5.3 85 12.8 511 77.0

Económicos
15 - Cuando tienes en tus manos algo material muy valioso, luchas por 
conservarlo.
16Admiras a otras personas por tener una situación económica mejor que la 
tuya.
Sensitivos
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto físico.
18 - Ser hombre o mujer te hace importante.
19. - En caso de tener alguna limitación en tu cuerpo ,¿la aceptas sin sentir 
pena?
20. - Manifiestas respeto por ti mismo.
21. - Respetas a tus compañeros (as) de tu mismo sexo.
22. - Respetas a tus compañeros (as) del sexo opuesto.
23. - Sientes afecto por tus amigos y amigas.
24. - Manifiestas aprecio hacia tus familiares

------------------------------------------------------------------------------ - ------------------------- i2_



104

Con relación al interés y gusto por las manifestaciones 

artísticas en sus diferentes categorías (teatro, música, pintura, 

poesía, etc ); el 36.1% menciona que siempre, el 23.2% lo hace la 

mayoría de veces, el 20.2% regularmente, el 14.9% pocas veces y el 

5.6% nunca. (Ver tabla 15).

Valores intelectuales.

Son los valores que giran en tomo a la verdad, el 

conocimiento la investigación y la racionalidad. La opinión de los 

jóvenes respecto a que si actúa en función de lo que piensa y dice 

proporcionó los siguientes resultados: el 29.4% establece que 

siempre, el 36.0% menciona que la mayoría de veces, el 19.3%  

regularmente, el 12.5% pocas veces y el 2.9% manifiesta que nunca 

actúa en función de lo que piensa y dice. (Ver tabla 15).

En descripción con la tabla 15 referente a que si se analiza la 

realidad en forma critica, un 20.8%  manifiesta que siempre, el 31.6%  

lo hace la mayoría de veces, el 25.6% lo hace en forma regular, el 

16.7% pocas veces y el 5.3% indica que nunca lo hace. Otro 

aspecto se refiere a las investigaciones que el alumno hace y sean 

de su interés, al respecto el 20.8%  establece que siempre, el 26.2%  

la mayoría de veces, el 21.1% lo hace regularmente, el 24.8% lo 

hace pocas veces y el 7.1% nunca investiga.

Al preguntarle si considera el avance de la ciencia como 

necesario en la vida, el joven manifiesta en un 50.2% que siempre, 

en un 24.7% que la mayoría de veces, el 15.2% regularmente, el 

8.0% pocas veces y por último el 2.0% nunca considera el avance 

de ciencia como importante (Ver tabla 15).
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Tabla 15

Frecuencia y porcentaje de los Valores Personales: estéticos e 

intelectuales, manifestados por los jóvenes de telesecundaña de la 

zona 41T.

ESCALAMIENTO
0 1 2  3 4

VALORES Nunca Pocas Regular- Mayoría Siempre
veces mente de veces

f % f % f % f % F 1
Estéticos
25 7 1.1 13 2.0 47 7.1 72 10.8 525 79.1
26 11 1.7 37 5.6 73 11.0 158 23.8 385 58.0
27 10 1.5 26 3.9 58 8.7 143 21.5 427 64.3
28 37 5.6 99 14.9 134 20.2 154 23.2 240 36.1
Intelectuales 
29 19 2.9 83 12.5 128 19.3 237 36.0 195 29.6
30 35 5.3 111 16.7 170 25.6 210 31.6 138 20.8
31 47 7.1 165 24.8 140 21.1 174 26.2 138 20.8
32 13 2.0 53 8.0 101 15.2 164 24.7 333 50.2

Valores estéticos:

25. -La naturaleza debe cuidarse para la conservación del ser humano.
26. -La transformación de la naturaleza es importante, pero sin propiciar su 
destrucción.
27. -El cuidado de los animales y plantas favorece el equilibrio ecológico. 
28-Muestras interés y gusto por las manifestaciones artísticas en sus diferentes 
presentaciones (teatro, música, pintura, poesía, etc.).

Valores Intelectuales:

29. -Actúas en función de lo que piensas y dices.
30. -Analizas tu realidad en forma crítica.
31. -Haces investigaciones de tu interés
32. -Consideras el avance de la ciencia como necesario en la vida.
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Valores Morales.

Son aquellos que vinculan el modo de vivir y la conducta con 

respecto a otros. De los valores morales elegidos como muy 

importantes se señala en primer lugar a la familia con un 27.1%  

seguido por el 24.1% que corresponde a la honestidad, 

posteriormente se indican con 11.7% al respeto en tanto que el amor 

y justicia se presentan con un 9.0% y 5.6% respectivamente, la 

igualdad y responsabilidad se ubican con 4.1% cada una en tanto la 

sinceridad se ubica con 3.9% seguida por la confianza con 3.2%  y la 

amistad con 2.9%, finalmente con puntajes inferiores se manifiesta a 

la solidaridad con 2.3% y a la bondad con 1.8%. (Ver Fig. 10).

En la tabla 16 se presenta información de la importancia de 

cada uno de los valores, medidos en una escala de: Muy importante, 

más importante, importante, regularmente importante y menos 

importante. La cual se describe en los siguientes párrafos:

En cuanto a la honestidad y/o franqueza el 35.7% no contestó 

mientras el 64.3% que. si contestó lo distribuye de la siguiente 

manera: 24.1% lo considera como muy importante, el 10.5 % más 

importante, 8.1% importante, el 10.7% regularmente importante y el 

10.8% lo menciona como menos importante. En lo referente a la 

sinceridad y/o apego a la verdad el 68.2% no contestó a diferencia 

del 31.8% que si contestó indicándola un 3.9% como muy 

importante, el 8.4 % más importante, 5.7% importante, el 7.1%  

regularmente importante y el 6.6% lo refiere como menos 

importante.
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Valores morales

Figura 10. Frecuencia y porcentaje de valores morales señalados 

como muy importantes por los jóvenes de telesecundaria de la zona 

41T.
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Basándose en el valor denominado justicia y/o equidad un 

67.5%  no contestó y 32.5% que si contestó lo jerarquiza en un 5.6%  

como muy importante, el 7.5% más importante, el 7.5% importante, 

un 6.5% regularmente importante y por último el 5.4% lo considera 

como menos importante.

En la solidaridad y/o cooperación no fue señalado en un 

72.4%  contrario al puntaje considerado que correspondió a un 27.6%  

repartiéndose con un 2.3% para la clasificación de muy importante, 

el 5.6% para más importante, el 7.1%  para importante, un 5.7% para 

regularmente importante y el 6.9%  lo ubica en la clasificación de 

menos importante.

Por lo que respecta acerca del valor llamado igualdad y/o 

equidad el 70.2% no contestó, del 29.8%  que sí contestó lo señalan 

en un 4.1%  como muy importante, el 5.6% lo ubica en más 

importante, el 8.3% lo considera importante, un 6.0% regularmente 

importante y un 5.9% lo considera menos importante.

Haciendo referencia a! valor respeto y/o tolerancia, el 36% no 

contestó, el 64.0% que si contestó lo clasifica de la siguiente forma: 

el 11.7% lo ubica como muy importante, un 17.2% lo refiere como 

más importante, un 14.9% lo manifiesta como importante, el 11.9% 

lo clasifica como regularmente importante y el 8.3% lo establece 

como menos importante.
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En continuidad con la tabla 16, se hace referencia al valor 

denominado amistad del cual el 54.5% no contestó y el 45.5% que si 

contestó lo distribuye con un 2.9% en muy importante, el 10.2% en 

más importante, el 14.8% en importante, un 8.7%  lo menciona en 

regularmente importante y por último el 8.9% lo ubica en menos 

importante.

Otro valor manifestado es el amor donde el 53.3% no 

contestó, contrario al 46.7%  que si contestó y lo ubican en 9.0% para 

muy importante, 10.4% para más importante, 9.6%  como importante, 

10.4% regularmente importante y el 7.2% como menos importante.

En relación con la bondad el 79.5% no contestó y el 20.5% si 

lo hizo distribuyéndose con un 1.8% en muy importante, un 2.7% en 

más importante, un 4.4%  en importante, un 7.2%  en regularmente y 

un 4.4% en menos importante.

Por otro lado en el valor indicado como familia el 39.9% no 

contestó a diferencia del 60.1% que si contestó. El porcentaje de los 

que si contestaron se distribuyen con un 27.1% en muy importante, 

un 9.0% se ubica en más importante, el 7.2% se clasifica en 

importante, el 8.3% se establece en regularmente importante y el 

8.4% lo menciona como menos importante.

En lo referente a la responsabilidad y/ o autodominio el 62.8%  

no contestó a diferencia del 37.2% que si contestó indicando un 

4.1%  como muy importante, el 6.5 % más importante, 5.1%  

importante, el 11.0% regularmente importante y el 10.5% lo refiere 

como menos importante.
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Finalmente en el valor confianza y/o autodominio un 59.0% no 

contestó, en tanto el 41.0%  que si contestó lo clasifica de la 

siguiente manera: el 3.2% lo ubica como muy importante, un 6.5% lo 

refiere como más importante, un 7.4% lo manifiesta como 

importante, el 6.9% lo clasifica como regularmente importante y el 

17.0% lo establece como menos importante. (Ver tabla 16).

Tabla 16

Frecuencias y porcentajes sobre la clasificación en la importancia de 

los valores morales en jóvenes de telesecundaria de la zona 41 T.

Contestó
Muy Más Impor- Regular Menos 

No No impor- impor- tante mente impor-
contestó tante tante impor- tante

tante
F % F % F % F % F % F %

33 237 35.7 160 24.1 70 10.5 54 8.1 71 10.7 72 10.8
34 453 68.2 26 3.9 56 8.4 38 5.7 47 7.1 44 6.6
35 448 67.5 37 5.6 50 7.5 50 7.5 43 6.5 36 5.4
36 481 72.4 15 2.3 37 5.6 47 7.1 38 5.7 46 6.9
37 466 70.2 27 4.1 37 5.6 55 8.3 40 6.0 39 5.9
38 239 36.0 78 11.7 114 17.2 99 14.9 79 11.9 55 8.3
39 362 54.5 19 2.9 68 10.2 98 14.8 58 8.7 59 8.9
40 354 53.3 60 9.0 69 10.4 64 9.6 69 10.4 48 7.2
41 528 79.5 12 1.8 18 2.7 29 4.4 48 7.2 29 4.4
42 265 39.9 180 27.1 60 9.0 48 7.2 55 8.3 56 8.4
43 417 62.8 27 4.1 43 6.5 34 5.1 73 11.0 70 10.5
44 392 59.0 21 3.2 43 6.5 49 7.4 46 6.9 113 17.0
Valores Morales:
33) Honestidad y/ o franqueza 37) Igualdad y/ o 41) Bondad
34) Sinceridad y /o apego a la equidad 42) Familia

verdad 38) Respeto y/ o 43) Responsabilidad y/ o
35) Justicia y/o equidad tolerancia autodominio
36) Solidaridad y/o equidad 39) Amistad 44) Confianza y/ o

40) Amor autoestima
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Valores religiosos.

Los valores religiosos se ubican dentro de la variable de 

valores personales por considerárseles como fundamentales en la 

actuación del ser humano al respecto se cuestiona al alumno sobre 

la pertenencia o practica de alguna religión a lo que el 98.0%  de 

ellos contesta que si practica alguna religión y el 2.0% menciona que 

no lo hace. (Ver Fig. 11).

Al solicitar información sobre el tipo de religión que practican 

los jóvenes encuestados se obtienen los siguientes puntajes; el 

93.1% pertenece a la religión Católica, el 4.2% a la religión 

Evangélica, un 0.9% indica que practica la religión clasificada como 

Testigo de Jehová. Se presentan porcentajes muy pequeños en la 

Religión Seguidores de Cristo, Adventista del 7o Día y Budista con 

0.8%, 0.5% y 0.3% respectivamente; con 0% se ubican las religiones 

de Pentecostés, Protestantes y Mormones, en la opción de "otra 

religión" se presenta únicamente un 0.3% correspondiente a 

Cristianos. (Ver Fig. 12).

Con relación al respeto que los jóvenes muestran por las 

personas que practican religiones distintas a la propia, se menciona 

que el 56.9% siempre lo hace, el 16.4% lo hace la mayoría de veces, 

en tanto que el 10.2% manifiesta hacerlo en forma regular, el 11.1%  

señala que lo hace en pocas ocasiones y por último el 5.3%  

establece que nunca muestra respeto por las otras personas que 

practican religiones diferentes. (Ver Fig. 13).



2.0%

□  Si ü  No

Figura 11. Porcentaje de la práctica de religión en jóvenes de 

telesecundaria de la zona 41T.



□  Católica □  Evangélica
□  Testigo de Jehová □  Budista
m Seguidores de cristo ES Pentecostés
□  Adventista del 7o. Día □  Protestante
□  Mormones □  Otra

Figura 12. Frecuencia y porcentaje sobre los tipos de religiones en 

jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.
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Figura 13. Frecuencia y porcentaje acerca del respeto que se 

muestra por personas que practican religiones distintas a la propia 

en jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.
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Continuando con el anáfisis de respuestas de (os jóvenes se 

presentan resultados que permiten tener un panorama general 

acerca de las creencias personales distintas al aspecto religioso. 

Información que aparare en la figura 14. Encontramos en lo que se 

_ refiere al apartado de comunicación con espíritus, que el 9.8% si 

cree en ellos mientras que 90.2% no lo hace.

Respecto a la información obtenida en la opción sobre la 

creencia que se tiene en los horóscopos el 53.6% manifestó que si 

cree en ellos y el resto que corresponde al 46.4%  no lo hace. En 

cuanto a la clasificación de creencia en el destino se encontró que el 

47.0%  si cree en el destino en tanto que el 53.0%  restante indicó 

que no lo hace. Otro apartado refiere el porcentaje acerca de la 

creencia en la predicción del futuro donde el 22.7%  si cree en ellas 

contraria al 77.3%  que no cree en las predicciones futuras. Por otro 

lado al cuestionarle acerca de su creencia sobre la reencarnación se 

encontró que el 15.2% si cree en ella y el 84.8 restante no lo hace.

Otra opción manifestada es la magia encontrándose que el 

10.4% si cree en ella contraria al 89.6% que no lo hace; En relación 

la creencia en ovnis y extraterrestre el 15.4% si cree en ellos y el 

84.5%  restante no cree. En la clasificación de viajes astrales se 

encuentra que el 3.2% cree en ellos contrastando con el 96.8% que 

no tiene creencia en ellos. En la opción que corresponde a ninguno 

el 19.0% contestó afirmativamente que no cree en ninguno y el 

81.0%  manifestó que si cree en alguno.

Finalmente por lo que corresponde al apartado de "otras 

creencias" el 1.4% contestó que si cree en la Virgen de Guadalupe y 

los Santos mientras que el 98.6% no contestó. (Ver Fig. 14).



Otras creencias

Ü  Comunicación con espíritus
□  Horóscopos 
E3 Destino
£3 Predicción del futuro
□  Reencarnación
□  Magia
ü  Ovnis, extraterrestres______

Figura 14. Frecuencia y porcentaje de otras creencias en jóvenes de 

telesecundaria de la zona 41T.
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Enseñanza, Trasmisión y  autorregulación de valores

A continuación se presentan ios datos obtenidos a partir de 

los cuestionamientos sobre que personas han servido como modelo 

formativo y cuál o cuales son las características que tienen para ser 

elegidos como ejemplo por los jóvenes. Otro aspecto que se aborda 

se refiere a los modelos actuales y ¡as características por las que los 

jóvenes los toman como ejemplo a seguir. También se refiere la 

manera en que los alumnos han aprendido la normatividad, es decir 

como aprenden las reglas que la sociedad, la familia, la escuela y los 

amigos transmiten. Asimismo se presenta información sobre la 

autorregulación que los jóvenes tienen respecto de los valores.

Los modelos formativos se consideran como aquellas 

personas de quien en el transcurso de la vida se ha aprendido o se 

sigue aprendiendo y que constituyen parte de la forma de 

comportamiento en el joven. Al solicitar información sobre la o las 

personas que han servido de modelo en el transcurso de la vida del 

joven, se obtienen los siguientes resultados: el 46.4% señala a ¡a 

madre como modelo formativo, el 28.6% menciona al padre, el 

17.8% de los alumnos encuestados indican como modelo formativo 

a los profesores; el 3.6% a los abuelos y el 1.1% establece que los 

tutores; entre los modelos formativos que obtuvieron puntajes más 

bajos se encuentran, líderes espirituales, sacerdotes y políticos con 

0.6%, 0.5% y 0.5% respectivamente. En cuanto al apartado de 

"otros" se encuentra que 1.1% considera como modelos formadores 

a hermanos y tíos. (Ver Fig. 15).
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Figura 15. Frecuencia y porcentaje de las personas que son modelos 

formativos para los jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.
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Figura 16? Frecuencia y porcentaje acerca de las características por 

las que eligen a sus modelos formativos los jóvenes de 

telesecundaria de la zona 41T.
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Respecto a las características que los modelos tienen se 

encuentra que un 41.6% los elige por bondad, el 40.5% eligieron por 

la conducta que presentan, el 31.6% eligió por sus ideales de 

servicio y solidaridad, el 26.7% hizo su elección por el éxito personal 

de sus modelos; los porcentajes inferiores se presentan en la 

elección por belleza, fama y dinero con 0.6%, 0.5% y 0.5%  

respectivamente. En el apartado que se refiere a "otros" presenta un 

6.0% y se mencionan características como son: altruismo, cariño, 

amor, humildad, comprensión, ternura y cuidados. (Ver Fig. 16).

Los modelos actuales, considerados como aquella o aquellas 

personas que ejercen algún tipo de influencia sobre la forma de 

actuar de los adolescentes. Al respecto la información obtenida 

refleja que del porcentaje que contestó el 84.3% manifestó que los 

compañeros son sus modelos actuales distribuidos con un 61.7% en 

muy importantes, el 13.6% en importantes y el 9.0% los clasificó 

como menos importante. (Ver tabla 17).

Como se presenta en la tabla 17, los deportistas influyen en 

un 66.0% ubicándolos con un 17.9% en muy importantes, el 25.3%  

como importantes y el 22.7% menos importantes. Siguiendo en 

orden descendente encontramos que los cantantes fueron 

seleccionados en un 59.5% con 9.0% como muy importantes, el 

32.2% importantes y el 18.2% ios señala como menos importante. 

Otro grupo que destaca se refiere a los actores los cuales fueron 

electos con un 54.0% de los cuales el 5.0% los ubica como muy 

importantes el 15.8% como importantes y el 33.1% los refiere como 

menos importantes. En cuanto a las pandillas el 15.4% menciona 

que si influyen en ellos como modelos, un 2.4% los ubica en muy 

importantes, el 7.5% en importantes y un 5.4% en menos importante
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En el apartado de nadie se encuentra que el 5.9% que 

contestó el 2.0% los ubica en muy importantes, el 1.4% como 

importantes y el 2.6% restante como menos importantes (Ver tabla 

17).

Tabla 17

Frecuencias y porcentajes de ¡a persona o personas que ejercen 

influencia actual en jóvenes de telesecundaría de la zona 41T.

No.
Modelos
actuales

No
contestó 

F %

Muy
importante 

F %

Contestó
importante

F %

Menos 
importante 

F %
50 a Compañeros 104 15.7 410 61.7 90 13.6 60 9.0

50 b Pandillas 562 84.6 16 2.4 50 7.5 36 5.4

50 c Cantantes 269 40.5 60 9.0 214 32.2 121 18.2

50 d Actores 306 46.0 33 5.0 105 15.8 220 33.1

50 e Deportistas 226 34.0 119 17.9 168 25.3 151 22.7

50 f Nadie 625 94.1 19 2.9 3 0.5 17 2.6

50 g Otros 625 94.1 13 2.0 9 1.4 17 2.6

En el apartado que corresponde a "otros modelos actuales" se 

presenta con un 5.9% distribuyéndose en 33.3% para muy 

importante un 23.1% para importante y el 43.6% lo ubica en menos 

importante.

Con referencia a la información sobre los "otros modelos " se 

encuentra que un 41.0% señala a los padres como modelo, el 15.4% 

refiere a los maestros, el 12.8% manifiesta que los hermanos, el 

10.3% a los abuelos, el 7.7% hace referencia a los amigos en tanto 

que vecinos, tíos y líderes se presentan en un 5.1%, 5.1% y 2.6% 

respectivamente. (Ver Fig. 17).



□  Maestros O Padres g  Hermanos a  Abuelos

O Vecinos &3 Líderes El Tíos □  Amigos

Figura 17. Frecuencia y porcentaje del apartado "otros" 

correspondiente a la elección de modelos actuales en jóvenes de 

telesecundaria de la zona 41T.
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De acuerdo a las características por las eligieron sus modelos 

actuales el 82.2% menciona que los eligió por la fama, el 81.6%  

indica que por su éxito personal, el 50.9% señala que por la 

conducta, el 9.0% se indina por los ideales de servicio y solidaridad. 

Con relación a la bondad, belleza y dinero se eligieron en un 5.4%, 

4.5% y 1.1% respectivamente. En la opción que corresponde a "otro 

motivo" un 3.5%, considera que por amistad, convivencia, agrado y 

porque lo comprende y escucha. (Ver Fig. 18).

En la tabla 18 se refiere la forma en que ios jóvenes han 

aprendido de las demás personas eligiendo entre: muy importante, 

importante o menos importante, un 67.5% muestra únicamente 

admiración pero trata de ser original el porcentaje anterior se 

distribuye con un 41.4% para muy importante, el 16.6% en 

importante y el 9.5% lo considera menos importante. En relación con 

el apartado acerca de hablar como lo hacen los demás, el 55.8% 

aprende hablando como otros de los cuales el 21.8% lo considera 

muy importante, el 19.1% lo indica como importante y para el 14.9% 

es menos importante. Continuando en orden descendente el 40.7%  

establece que aprende actuando en forma parecida al modelo 

porcentaje que se ubica con un 10.4% en muy importante, el 13.6% 

en importante y el 16.7% en menos importante.

Como aparece en la tabla 18, el 40.2% aprende manifestando 

ideas semejantes al modelo, el 11.1% lo considera como muy 

importante, el 14.6% lo ubica como muy importante y el 14.5% lo 

refiere como menos importante. Otro 31.0% de jóvenes señala que 

ha aprendido para sentirse admirado por los demás dividiéndose 

entre el 5.6% en muy importante, el 11.4% importante y el 14.0% en 

menos importante.
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Figura 18. Frecuencia y porcentaje acerca de las características por 

las que eligen a sus modelos actuales los jóvenes de telesecundaria 

de la zona 41T.
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Como se expresa en la tabla 18, el 24.4% indica que ha 

aprendido por imposición de su familia ubicándose un 6.2% en muy 

importante, el 9.6% como importante y el 8.6% restante lo manifiesta 

como menos importante.

Acerca del aprendizaje de las demás personas un 23.0%  

expresa que por ser parte de un determinado grupo o club se 

distribuye con 2.6% en muy importante, 8.4% en importante y el 

12.0% en menos importante. Finalmente el 11.0% por quedar bien 

con ¡os amigos, el 1.7% lo ubica como muy importante, el 3.9% 

como importante y el 5.4% en menos importante. (Ver tabla 18).

Tabla 18.

Frecuencias y porcentajes de las formas como han aprendido de las 

demás personas los jóvenes de las telesecundarías de la zona 41T.

No. Forma de aprender 
de otras personas

No
contestó 

F %

Muy
importante

*/oF %

Contestó
Importante

F %

Menos 
importante 

foF %
52 a Hablando como los 

demás.
293 44.1 145 21.8 127 19.1 99 14.9

52 b Actuando como el 
modelo.

394 59.3 69 10.4 90 13.6 111 16.7

52 c Manifestando ideas 
semejantes a otro.

397 59.8 74 11.1 97 14.6 96 14.5

52 d Con admiración 
pero siendo original.

216 32.5 275 41.4 110 16.6 63 9.5

52 e Por imposición de la 
familia.

502 75.6 41 6.2 64 9.6 57 8.6

52 f Por quedar bien con 
los amigos.

591 89.0 11 1.7 26 3.9 36 5.4

52 g Por sentirte 
admirado por otros.

458 69.0 37 5.6 76 11.4 93 14.0

52 h Pertenecer a un 
grupo o dub.

511 77.0 17 2.6 56 8.4 80 12.0
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Normatividad

La normatividad para este estudio se define como conjunto de 

normas o reglas que se enseñan o transmiten a io largo de la vida, 

se encuentra la siguiente información de la forma muy utilizada de 

recibir la normatividad: 22.8% manifestó que por Indicación, el 17.0% 

por advertencia, un 14.5% por prescripción, el 10.7% por 

justificación, el 8.0% por expectación; el 6.9%, 6.6%, 5.1% y 5.0% 

corresponden a la facilitación, prohibición, sanción y comparación 

respectivamente; con el porcentaje más bajo 3.3% se presenta el 

condicionamiento (Ver Fig. 19).

Para ampliar la información respecto a como se transmite o 

enseña la normatividad se solicitó a los alumnos que eligieran 5 

opciones de acuerdo al grado de importancia que para él tuviera 

dicha norma por lo que a continuación se describen los resultados 

obtenidos de mayor a menor puntaje. (Ver tabla 19).

En la tabla 19, se describe la justificación, se entiende como 

otorgar indicaciones o modelamiento sobre las consecuencias 

propias o deseables de cumplir la regla, se elige con un 60.5% 

distribuyéndose con 10.7% en muy utilizada, el 13.7% como más 

utilizada, el 12.2% la señala como utilizada, el 13.3% como 

regularmente utilizada en tanto que el 10.7% como menos utilizada. 

La Prohibición entendiéndose como aquella norma que da 

señalamiento de algo que no puede hacerse, fue eiecta por 60.2%, 

con un 6.6% en muy utilizada, un 10.4% la ubica en más utilizada, el 

14.0% la elige como utilizada, el 16.6% la establece como 

regularmente utilizada y el resto 12.7% en menos utilizada.



Figura 19. Frecuencia y porcentaje de la opción muy utilizada de 
cómo se transmite la normatividad a jóvenes de telesecundaria de la 
zona 41T.
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Con base en los datos de la tabla 19, se entiende por 

indicación cuando se tiene que elegir entre dos opciones y una de 

ella te dará mayor bienestar, al respecto el 59.8% que la refiere, un 

22.7% la consideran como muy utilizada, un 11.7% como más 

utilizada, un 7.1% como utilizada, el 9.3% la señala como 

regularmente y el 8.9% restante la indica como menos utilizada.

Extendiendo la descripción de la tabla 19, encontramos que la 

advertencia es una norma que señala las consecuencias que 

pueden ocurrir dado un comportamiento específico, fue electa por el 

58.2% de estudiantes de los cuales la señalan con un 17.0% como 

muy utilizada, el 11.3% como más utilizada, el 13.7% en utilizada 

mientras que el 7.1% la ubica en regularmente utilizada, en tanto 

que el 9.5% la refiere como menos utilizada.

Asimismo la norma aprendida por comparación es decir 

cuando se muestran las alternativas contrarias sobre una regla 

moral; es electa por el 53.8% de alumnos distribuyéndose con 5.0% 

como muy utilizada, con 11.7% en más utilizada, con 12.3% como 

utilizada, con 14.3% como regularmente utilizada y un 10.4% la 

señala como menos utilizada.

Con relación a la prescripción entendida como la indicación 

anticipada de alguna acción fue electa por el 43.8% de alumnos de 

los cuales un 14.5% la ubica como 'muy utilizada, el 7.5% en más 

utilizada, el 7.1% la manifiestan como utilizada, el 6.8% como 

regularmente utilizada y el 8.0% como menos utilizada.

Otra norma es la que se presenta por expectación y consiste 

en dar instrucciones sobre las metas sociales que se deben 

alcanzar, fue electa por 42.0% de estudiantes de los cuales el 8.0% 

la ubica como muy utilizada, el 5.1% la considera como más
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utilizada, el 6.5% la refiere como utilizada, el 8.1% la considera como 

regularmente utilizada y finalmente el 14.3% la considera como 

menos utilizada.

Siguiendo con la interpretación de la tabla 19, se presenta la 

norma aprendida por facilitación la cual se define como el 

establecimiento de las condiciones necesarias para que se cumpla la 

regla moral. Al respecto fue electa un 41.3% de alumnos de los 

cuales el 6.9% la refiere como muy utilizada, el 12.5% la señala 

como más utilizada, el 8.1% la refiere como utilizada, el 6.3% la 

indica como regularmente utilizada y el resto que corresponde al 

7.4% la manifiesta como menos utilizada.

En referencia con la norma conocida por sanción la cual se 

considera como la reprimenda recibida por acciones inadecuadas 

realizadas, fue electa por un 39.6% de alumnos de los cuales la 

refieren con un 5.1% como muy utilizada, con 10.5% como más 

utilizada, con 8.7% la señala como utilizada, el 8.0% la manifiesta 

como regularmente utilizada y el resto que corresponde al 7.2% la 

ubica como menos utilizada.

Por último, 38.6% de alumnos eligen al condicionamiento 

considerado como el entrenamiento previo para el cumplimiento de 

una conducta. Al respecto un 3.3% la refiere como muy utilizada, el 

5.4% la indica como más utilizada, el 9.9% la considera utilizada, un 

9.5% manifiesta que es regularmente utilizada mientras que el resto 

que corresponde al 10.4% se inclina por la opción de menos 

utilizada (Ver tabla 19).
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Tabla 19

Frecuencias y  porcentajes de cómo se ejerce la normatividad en los 

jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.

No No
contestó 

F %

Muy
utilizada 

F %

Más
utilizada 

F %

Contestó
Utilizada

F %

Regular
mente

utilizada
F %

Menos
utilizada

F %
53 373 56.2 96 14.5 50 7.5 47 7.1 45 6.8 53 8.0

54 267 40.2 151 22.7 78 11.7 47 7.1 62 9.3 59 8.9

55 390 58.7 46 6.9 83 12.5 54 8.1 42 6.3 49 7.4

56 262 39.5 71 10.7 91 13.7 81 12.2 88 13.3 71 10.7

57 401 60.4 34 5.1 70 10.5 58 8.7 53 8.0 48 7.2

58 275 41.8 113 17.0 75 11.3 91 13.7 47 7.1 63 9.5

59 307 46.2 33 5.0 78 11.7 82 12.3 95 14.3 69 10.4

60 408 61.4 22 3.3 36 5.4 66 9.9 63 9.5 69 10.4

61 264 39.8 44 6.6 69 10.4 93 14.0 110 16.6 84 12.7

62 385 58.0 53 8.0 34 5.1 43 6.5 54 8.1 95 14.3

Formas de transmitir ia normatividad:

53) Prescripción 57) Sanción 61) Prohibición
54) Indicación 58) Advertencia 62) Expectación
55) Facilitación 59) Comparación
56) Justificación 60) Condicionamiento
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Autorregulación

Es la estrategia que permite establecer formas de 

comportamiento a partir de criterios propios o de otros que se 

consideren adecuados con el propósito de regular su conducta ante 

problemas o situaciones de la vida cotidiana. A continuación se 

describen los cuestionamientos realizados en este apartado.

Por lo que concierne a la pregunta que señala: si tomas una 

decisión importante consultas a otra u otras personas que tengan 

autoridad sobre ti, se encontró que el 32.2% señala que siempre, el 

25.5% indica que la mayoría de veces, el 15.7% menciona que 

regularmente, el 18.2% manifiesta que pocas veces y el 8.4% 

expresa que nunca. (Ver tabla 20).

Con referencia a la tabla 20 en la pregunta que dice: En la 

toma de decisiones donde intervenga una autoridad obedeces 

fielmente lo que ésta determine, al respecto un 21.2% establece que 

siempre, el 31.3% dice que la mayoría de veces, el 25.2% refiere 

que regularmente, el 17.2% se inclina por la opción de pocas veces 

y el 5.1% manifiesta que nunca obedece. Al preguntar si tus padres 

o algún miembro de la familia deciden como debes vestirte o 

comportarte un 14.9% indica que siempre, el 11.6% manifiesta que 

la mayoría de veces, el 15.7% dice que regularmente, el 30.4% 

refiere que pocas veces y el 27.4% manifiesta que nunca obedece 

fielmente.

Siguiendo el orden descriptivo de la tabla 20, en donde se 

cuestiona ¿si tomas alguna decisión y ésta no se apega a lo que te 

enseñaron te sientes culpable? un 18.2% indica que nunca se siente 

culpable, el 23.5% refiere que la mayoría de veces, el 21.8%
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establece que regularmente, el 25.4% dice que pocas veces y el 

11.1% manifiesta que nunca se siente culpable.

De acuerdo a la interrogante que especifica: si tomas 

decisiones importantes ¡o hace por ti mismo, se presenta que un 

12.9% lo hace siempre, el 16.6% la mayoría de veces, el 17.9% 

regularmente, el 26.4% pocas veces y el 26.2% nunca toma 

decisiones por si mismo.

En relación con la tabia 20 y correspondiente al siguiente 

cuestionamiento: haces lo que tus compañeros dicen para que no te 

rechacen aunque no estés de acuerdo con ellos; al respecto se 

encuentra que el 3.6% dice que siempre, el 4.5% refiere que la 

mayoría de veces, el 8.9% establece que regularmente, el 23.8%  

expresa que pocas veces en tanto que el 59.2% manifiesta que 

nunca lo hace. Tocante a que si se imita las acciones de los demás 

para sentirse como ellos un 4.5% dice que siempre, el 4.2% la 

mayoría de veces, el 9.5% regularmente, el 23.3% manifiesta que 

pocas veces y el resto que corresponde al 58.5% expresa que nunca 

lo hace.

Por lo que corresponde a la interrogante que expresa: aplicas 

tu criterio cuando los demás te piden alguna opinión se obtiene que 

un 25.8% siempre aplica su criterio, un 23.3% lo hace la mayoría de 

veces, un 23.7% regularmente, un 20.6% pocas veces y un 6.6%  

nunca aplica su criterio. Al solicitar información sobre si se aceptan 

los cambios en la vida sin cuestionarlos se encuentra que un 33.7%  

siempre los acepta, un 21.1% expresa que los acepta la mayoría de 

veces, un 25.0% indica que los acepta regularmente, un 16.0% 

refiere que los acepta pocas veces en tanto que el 4.2% manifiesta 

que nunca los acepta.
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Prosiguiendo con la tabla 20, en relación con el 

cuestionamiento: Actúas con madurez cuando te enfrentas a una 

situación difícil se obtiene que el 39.2% siempre actúa con madurez, 

el 29.0% la mayoría de veces actúa con madurez, el 16.0% lo hace 

regularmente, el 12.2% pocas veces y el 3.6% nunca actúa con 

madurez. Con base en la interrogante: Si un amigo tuyo cae en 

desgracia, le brindas tu apoyo desinteresado un 45.6% contestó que 

siempre lo apoyaría, un 20.6% respondió que la mayoría de veces, 

un 15.2% expresó que regularmente, un 9.8% señaló que pocas 

veces apoyaría en tanto que el 8.8% restante indicó que nunca lo 

apoyaría.

Al interrogarle acerca de: si alguno de tus compañeros es 

golpeado o humillado por sus padres o algún compañero, le brindas 

tu apoyo, se obtienen los siguientes resultados: el 50.9% manifestó 

que siempre, el 23.2% señaló que la mayoría de veces, el 13.2% 

indicó que regularmente, el 9.5% expresó que pocas veces y el resto 

3.2% mencionó que nunca apoyaría. Respecto a: participas en las 

decisiones importantes en tu hogar el 34.9% respondió que siempre 

participa, el 28.3% refirió que la mayoría de veces, el 18.4% dijo que 

regularmente, el 13.9% lo hace pocas veces y el 4.5% declaró que 

nunca participa.

En respuesta al cuestionamiento que indica: en tu grupo 

escolar luchas porque las decisiones formen parte de todos, se 

obtiene que un 36.6% dice que siempre lucha, el 27.0% expresa que 

la mayoría de veces, el 21.8% indica que regularmente, el 13.4% 

manifiesta que regularmente y el 6.2% señala que nunca lucha por 

las decisiones que se tomen. (Ver tabla 20)
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Tabla 20

Frecuencias y porcentajes de la autorregulación de valores en 

jóvenes de telesecundaría de la zona 41T.

Siempre La mayoría Regular- Pocas veces Nunca

No.
F %

de veces 
F %

mente
F % F % F %

63 214 32.2 169 25.5 104 15.7 121 18.2 56 8.4
64 141 21.2 208 31.3 167 25.2 114 17.2 34 5.1
65 99 14.9 77 11.6 104 15.7 202 30.4 182 27.4
66 121 18.2 156 23.5 145 21.8 168 25.4 74 11.1
67 86 12.9 110 16.6 119 17.9 175 26.4 174 26.2
68 24 3.6 30 4.5 59 8.9 158 23.8 393 59.2
69 30 4.5 28 4.2 63 9.5 155 23.3 388 58.5
70 171 25.8 155 23.3 157 23.7 137 20.6 44 6.6
71 224 33.7 140 21.1 166 25.0 106 16.0 28 4.2
72 260 39.2 193 29.0 106 16.0 81 12.2 24 3.6
73 303 45.6 137 20.6 101 15.2 65 9.8 58 8.8
74 338 50.9 154 23.2 88 13.2 63 9.5 21 3.2
75 232 34.9 188 28.3 122 18.4 92 13.9 30 4.5
76 210 31.6 179 27.0 145 21.8 89 13.4 41 6.2

Autorregulación de valores

63) Si tomas una decisión muy 
importante consultas a otra u otras 
personas que tengan autoridad sobre 
ti.
64) En la toma de decisiones donde 
intervenga una autoridad, obedeces 
fielmente lo que esta determine.

65) Tus padres o algún miembro de tu 
familia deciden como debes vestirte o 
comportarte.

66) Si tomas alguna decisión y no se 
apega a lo que te han enseñado, te 
sientes culpable
67) Cuando tomas decisiones 
importantes, lo haces solo.

68) Haces lo que tus compañeros 
dicen para que no te rechacen, 
aunque no estés de acuerdo

69) Imitas las acciones de los 
demás para sentirte como ellos.

70) Aplicas tu criterio cuando los 
demás te piden una opinión.

71) Aceptas los cambios en tu vida 
sin cuestionarlos.

72) Actúas con madurez cuando te 
enfrentas a una situación difícil.

73) Si un amigo tuyo cae en 
desgracia, le brindas tu apoyo 
desinteresado.

74) Si alguno de tus compañeros 
es golpeado o humillado por sus 
padres o algún compañero, le 
brindas tu apoyo.
75) Participas en las decisiones 
importantes en tu hogar.

76) En tu grupo escolar luchas 
porque las decisiones formen parte 
de todos
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Tiempo dedicado a otras actividades

Es considerado como el espacio en horas y minutos en donde 

se realizan otras actividades fuera del horario escolar se dividen en 

actividades de estudio y de diversión o esparcimiento.

Actividades de estudio.

Estas actividades se describen en la tabla 21, en referencia a 

tareas escolares un 2.9%  no contestó; del porcentaje que si contestó 

se distribuye con un 73.6%  en media hora de estudio, un 21.8% en 

una hora, el 0.8% en hora y media, el 0.6%  en dos horas y un 0.3%  

lo hace en tres horas. Por lo que respecta a la realización de lecturas 

de repaso el 28.2%  no contestó, de ios que contestaron se distribuye 

con 71.3%  en media hora, el 0.5%  utiliza una hora para realizar 

lectura de repaso, en las opciones de hora y media un 0.3% y en 

dos, tres o más horas no se registró ningún dato.

En análisis de la tabla 21, referente a las lecturas ejecutadas 

en forma adicional a los temas que se estudian en la escuela un 

75.2%  no contestó, el resto del puntaje se ubica con 23.8% en 

quienes las hacen durante media hora, el 0.6% aquellos que leen 

durante una hora, el 0.2% lo hace durante una hora y media y el 

0.3%  lee durante dos horas; en el espacio de tres o más horas no se 

registró dato alguno.

A) analizar los resultados respecto a las lecturas que los 

estudiantes hacen previas al tema a estudiarse al día siguiente se 

encontró que un 34.5%  no contestó, , de los que contestaron se 

ubican con un 64.3%  en media hora de estudio, el 0.8% estudia 

durante una hora, el 0.3%  lee durante hora y media y únicamente el
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0.2% io hace por dos horas, en el espacio de tres o más hora no se 

registró ningún dato.

Por lo que concierne a la opción de cursos manuales, el 

87.5% no contestó, en tanto que los que si contestaron practican sus 

cursos de acuerdo a los siguientes puntajes: el 10.4% realiza los 

cursos en media hora, el 1.7% lo hace por una hora, el 0.3% en hora 

y media y sólo el 0.2% indicó que por dos horas, en el espacio 

utilizado para tres o más horas no existe ningún dato registrado. Por 

último se presenta a quienes realizan otro tipo de estudio, de los 

cuales el 89.0% no realiza estudios, el 10.2% hace otros estudios 

durante media hora y el 0.8% durante una hora, en los tiempos 

siguientes no se registra ningún dato. (Ver tabla 21).

Tabla 21.

Frecuencias y porcentajes de las actividades de estudio fuera del 

horario escolar y  el tiempo que ocupa el estudiante en su realización.

Contestó

No. No Media hora Una hora Hora y Dos Tres o
contestó 

F % F % F
media

% F %
horas 
F %

+
F %

77 a 19 2.9 489 73.6 145 21.8 5 0.8 4 0.6 2 0.3
77 b 187 28.2 472 71.3 3 0.5 2 0.3 - - -

77 c 499 75.2 158 23.8 4 0.6 1 0.2 2 0.3 - -

77 d 229 34.5 427 64.3 5 0.8 2 0.3 1 0.2 - -

77 e 581 87.5 69 10.4 11 1.7 2 2.4 1 0.2 -

77 f 591 89.0 68 10.2 5 0.8 - - - - -

Actividades
77 a) Tareas escolares.
77 b) Lecturas de repaso. 
77 c) Lecturas adicionales

77 d) Lecturas previas del tema a 
revisar.

77 e) Cursos manuales.
78 f) Otro tipo de estudio
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Oirás actividades.

Las actividades preferidas por ios jóvenes que integran la 

muestra son: con 82.1% escuchar música, con 79.1% ver televisión, 

un 66.9% prefiere las actividades deportivas, un 30.4% prefiere la 

lectura de revistas y/o historietas un 14.8% prefiere los juegos 

organizados, un 7.5% eligió la opción de salir a bailar a una disco, un 

5.0% juega con implementos, un 4.8% opta por bailar en casa de 

amigos y un 1.7% va al cine. En relación con la opción de "otras 

actividades" le corresponde un 6.2%. (Ver Fig. 20).

En la tabla 22 se amplía la información respecto a las 

actividades preferidas por los alumnos se les solicitó que eligieran la 

actividad o actividades que realizan más a menudo y la ubicaran en 

una escala de más frecuente, frecuente y menos frecuente ios datos 

reportan lo siguiente, en cuanto a escuchar música el 17.9% no 

contestó en tanto que los que contestaron distribuyen el porcentaje 

en un 30.4% en más frecuente, el 35.1% frecuente y el 16.6% la 

escuchan menos frecuente.

Otra actividad descrita en la tabla 22 corresponde a mirar 

televisión el 20.9% no contestó y los demás la ubican con un 12.0% 

en más frecuente, con 35.5% en frecuente y un 31.5% la refiere en 

menos frecuente. Por lo que respecta a actividades deportivas el 

33.1% no contestó, el resto que si contestó expresa que el 39.9% 

practican deporte más frecuente, el 8.3% lo practica en forma 

frecuente y el 18.7% lo hace menos frecuente. En cuanto a la lectura 

de revistas y/o historietas un 8.1% reporta que las lee más frecuente, 

un 9.2% señala que las lee frecuente y el 13.1% las lee menos 

frecuente.
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Actividades recreativas

g  Deportivas
□  Juegos con implementos 
11 Bailar en una disco
□  Escuchar música
□  Ver Televisión

□  Juegos organizados
□  Lectura de revistas
■  Bailar en casa de amigos
■  Ir al cine
□  Otra.

Figura 20. Frecuencia y porcentaje de las actividades realizadas en 

el tiempo libre en jóvenes de íelesecundaria de la zona 41T.



139

En la tabla 22, se hace referencia a juegos organizados en 

donde el 85.2% no contestó mientras que el porcentaje de alumnos 

que si contestaron manifiesta que un 4.4% juega más frecuente, un 

5.3% lo hace frecuente y el resto que corresponde al 5.1% lo hace 

menos frecuente. En relación con ir a bailar a una disco el 92.5% no 

contestó y de los que si contestaron se distribuyen con 0.2% en más 

frecuente, con 2.3% en frecuente y con 5.1% en menos frecuente.

Asimismo bailar en casa de amigos se reporta en un 95.2% 

que no contestó en tanto que los si lo hicieron se ubican con 1.2% 

en más frecuente, con 1.5% en frecuente y el 2.1% se inclinó por 

menos frecuente. Con menor puntuación se presenta ir al cine en la 

cual se manifiesta que un 98.3% no contestó en contraste con los 

que si contestaron que corresponden a un 0.3% en más frecuente, 

un 0.6% en frecuente y un 0.8% en menos frecuente.

Por lo que respecta al apartado "otra" actividad que se realice 

en el tiempo libre y fuera del tiempo de estudio el 4.8% expresan que 

hacen las siguientes: 1.4% ayudar en casa, 1.1% ir al parque, 0.5% 

manifiestan que platicar con amigos es su actividad preferida, un 

0.4% dicen que trabajar ,un 0.3% expresan que ocupan su tiempo en 

salir con amigos asimismo jugar maquinitas también se presenta con 

0.3% el resto se presenta con un 0.2% por cada actividad: patinar, 

tocar guitarra, ir al coro, jugar nintendo, estudiar computación y 

escribir. (Ver tabla 22).
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Tabla 22

Frecuencias y  porcentajes de las actividades que se practican fuera 

del horario escolar en jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.

No Actividades
No
contestó 
F %

Más
frecuente 
F %

Contestó 

Frecuente 

F %

Menos 
frecuente 
F %

78a Deportivas 220 33.1 265 39.9 55 8.3 124 18.7

78b Juegos organizados 566 85.2 29 4.4 35 5.3 34 5.1

78c Juegos con 631 95.0 12 1.8 4 0.6 17 2.6
implementos

78d Lecturas de revistas 462 69.6 54 8.1 61 9.2 87 13.1
y/o historietas

78e Asistir bailar a una 614 92.5 1 0.2 15 2.3 34 5.1
disco

78f Bailar en casa de 632 95.2 8 1.2 10 1.5 14 2.1
amigos

78g Escuchar música 119 17.9 202 30.4 233 35.1 110 16.6

78h Ir al cine 653 98.3 2 0.3 4 0.6 5 0.8

78i Ver televisión 139 20.9 80 12.0 236 35.5 209 31.5

78j Otra 632 95.2 10 1.5 3 0.9 20 3.0

Confianza en las instituciones

Con relación al grado de credibilidad de las instituciones se 

obtuvo que la familia presenta una confianza del 48.4%, seguida por 

el 31.3% que pertenece a la escuela, la iglesia con un 18.1%, ios 

gobiernos municipales, estatales y federales se presentan con 0.9%, 

0.8% y 0.8% respectivamente. Por último los sindicatos con 0.8% de 

confianza y los partidos políticos con 0.2% (Ver Fig. 21).
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En la tabla 23, se presentan datos respecto a la confianza que 

se tienen en las instituciones, la escala que se indica corresponde a 

mucha, bastante, poca y ninguna confianza. Se encuentra que ios 

sindicatos presentan un 79.5% de ninguna confianza, los partidos 

políticos se ubican con 79.0% en ninguna confianza , el gobierno 

estatal se ubica con 50.1%, en tanto que el gobierno federal y 

gobierno municipal se señalan con 49.7% y 36.6% respectivamente, 

con ninguna confianza; la iglesia se presenta con el 1.6%, la escuela 

con 1.1% y por último la familia con 0.8% de ninguna confianza.

Tabla 23.

Frecuencias y porcentajes acerca de la confianza en las 

instituciones: políticas, gubernamentales, sociales, religiosas, 

educativas y  laborales en jóvenes de telesecundaria de la zona 41T.

No Mucha Bastante Poca Ninguna 
No. institu- contestó confianza confianza confianza confianza

ciones F % F % F % F % F %
79 Partidos

políticos
4 0.6 1 0.2 1 0.2 133 20.0 525 79.0

80 Gobierno
federal

3 0.4 5 0.8 9 1.4 317 47.7 330 49.7

81 Gobierno
estatal

5 0.8 5 0.8 20 3.0 301 45.3 333 50.1

82 Gobierno
Municipal

6 0.9 6 0.9 31 4.7 378 56.9 243 36.6

83 Familia 4 0.6 493 74.2 151 22.7 11 1.7 5 0.8

84 Iglesia 6 0.9 185 27.9 320 48.2 142 21.4 11 1.6

85 Sindicatos 2 0.3 5 0.8 10 1.5 119 17.9 528 79.5

86 Escuela 3 0.4 319 48.0 287 43.2 48 7.3 7 1.1
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Figura 21. Frecuencia y porcentaje de las instituciones en las que 

tienen mucha confianza los jóvenes de las telesecundarias de la 

zona 41T.
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Análisis estadístico de los datos

Para el análisis bivariado del presente estudio se realizaron 

tablas de contingencia a partir de las variables planteadas.(Ver 

anexo 2). Los resultados que se establecen se describen en las 

tablas 24, 25, 26 y 27, evidencia que permite establecer el grado de 

dependencia entre las variables

Con base en la variable sexo con valores personales, 

enseñanza y transmisión de valores y autorregulación; se encontró 

que si existe dependencia, asimismo no se encontró dependencia 

entre el sexo y la confianza en las instituciones. (Ver tabla 24)

Con relación a la variable factores socioeconómicos los 

resultados se presentan en la tabla 25, se señala la dependencia 

que se establece con los valores personales, enseñanza y 

transmisión de valores así como con la confianza en las 

instituciones; no existe dependencia entre los factores 

socioeconómicos y el tiempo dedicado a otras actividades.

En la tabla 26 se establece asociación entre la variable 

enseñanza y transmisión de valores y los valores personales y 

autorregulación, no se presenta dependencia con la confianza en las 

instituciones.

En la tabla 27 se presentan las correlaciones entre la 

autorregulación con valores.

En la tabla 28 se muestra el grado de dependencia que existe 

entre la autorregulación con valores personales, tiempo dedicado a 

otras actividades y confianza en las instituciones.

En la tabla 29 se muestra la dependencia entre la variable 

confianza en las instituciones y valores personales
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Tabla 24

Grado de dependencia entre la variable sexo con valores

personales, enseñanza y transmisión de valores y autorregulación

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

Valores económicos
13.-La situación económica que vives 
actualmente ¿te hace sentir a gusto? 0.123 0.001
14,-Cuando tienes en tus manos algo material 
muy valioso luchas por conservarlo. 0.163 0.001
Valores sensitivo/afectivo o de la vitalidad
19.-En caso de tener alguna limitación en tu 
cuerpo, ¿la aceptas sin sentir pena? 0.157 0.003
20.-Manifiestas respeto por ti mismo 0.173 0.001
21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu mismo 
sexo. 0.256 0.000
23.-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.225 0.000
Valores estéticos, morales y religiosos
28.-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas. 0.231 0.000
38.- Respeto y/o tolerancia 0.168 0.002

s 39,-Amistad 0.176 0.001
E 47 B) los horóscopos 0.104 0.007
A

0
Enseñanza y transmisión de valores
48.-¿Qué personas han sido tus modelos? 0.189 0.002
50.-¿Qué persona o personas ejercen algún tipo 
de influencia en tu vida? 0.211 0.000
52.- Cómo consideras que has aprendido de las 
demás personas? 0.145 0.003
Normatrvidad y autorregulación
58.- Advertencia 0.153 0.008
65,-Tus padres o algún miembro de tu familia 
decide como debes vestirte y comportarte 0.163 0.001
68 - Haces lo que tus compañeros dicen para que 
no te rechacen, aunque no estés de acuerdo. 0.203 0.000
69.- Imitas a los demás para sentirte como ellos. 0.221 0.000
70.-Ap!icas tu criterio te piden alguna opinión. 0.144 0.008
73.- Si algún amigo tuyo cae en desgracia le 
brindas tu apoyo desinteresado. 0.172 0.001
74.- Si alguno de tus compañeros es golpeado o 
humillado por sus padres o algún compañero le 
brindas apoyo 0.206 0.000
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Tabla 25

Grado de dependencia entre la variable: factores socioeconómicos y  

valores personales; enseñanza y transmisión de valores y  confianza 

en las instituciones.

VARIABLES

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

VALORES PERSONALES
Factores
socioeco-

Valores Morales
36.- Solidaridad y/o cooperación 0.327 0.005

nómicos:
Escolari-

Valores religiosos
47 G).-Los ovnis, los extraterrestres 0.209 0.000

dad de los 
padres

Enseñanza y transmisión de valores
49 F).- Por su fama 0.286 0.001
Valores económicos
13.-La situación económica que vives 
actualmente ¿te hace sentir a gusto? 0.182 0.001

Ingreso
económico

Valores sensitivo/ afectivo 
22.-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.383 0.003

de los 
padres

23.-Sientes afecto por tus amigos y 
amigas 0.165 0.000
Valores estéticos
28.-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas. 0.395 0.001
Valores morales
44.- Confianza y autoestima 0.418 0.002

Vives con 
Padre

Valores morales
34.- Sinceridad y/o apego a la verdad 0.158 0.005

Padre 36.- Solidaridad y/o cooperación 0.161 0.003
Tíos 41.- Bondad 0.155 0.006

Padre
Enseñanza y transmisión de valores

48.-¿Qué persona para ti ha servido de
modelo? 0.162 0.000

Madre 48 l).-Otros modelos 0.152 0.001

Hermanos
Normatividad

55.- Fadiitadón 0.162 0.007

Madre
Confianza en las instituciones

84.- En la iglesia 0.149 0.005
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Tabla 26

Grado de dependencia entre la variable: enseñanza y  transmisión de 

valores con valores personales y  autorregulación.

Coeficiente de

VARIABLES contingencia 
Valor p-value

Enseñanza
y
transmisión

Valores personales

de valores Valores morales
Modelos 42.-Família

Valores económicos
0.410 0.000

15,-Si tienes algo material muy valiosos 
luchas por conservarlo 0.232 0.009
16.-Admiras a otras personas por tener 
una situación mejor a la tuya.
Valores sensitivo/afectivo
18.- Ser hombre o mujer te hace

0.243 0.003

Normativi-
dad

importante
20.-Manifiestas respeto por ti mismo 
Valores estéticos

0.247
0.235

0.002
0.007

28,-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas.
Valores morales

0.244 0.003

43.- Responsabilidad y/o autodominio 
Valores religiosos

0.284 0.000

47 D) La predicción del futuro 0.150 0.009
47 J) Otras creencias 
Autorregulación

0.160 0.004

Enseñanza 67.- Cuando tomas decisiones
y
transmisión 
de valores

importantes, lo haces sólo. 0.233 0.008
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Tabla 27

Grado de dependencia entre la variable: autorregulación con valores 

personales

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

Valores económicos 
15 -Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por 
conservarlo 0.271 0.000
Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto
físico 0.256 0.000

Autorregu
lación

19.-En caso de tener alguna limitación en 
tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.280 0.000
20,-Manifiestas respeto por ti mismo. 0.233 0.001

63,-Si tomas 
una decisión

21.-Respetas a tus compañeros (as) de 
tu mismo sexo. 0.280 0.000

muy
importante

22.-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.262 0.000

consultas a 
otra u otras

23-Sientes afecto por tus amigos y 
amigas 0.219 0.007

personas 
que tengan

Valores estéticos
26.-La transformación de la naturaleza es

autoridad 
sobre tí

importante pero sin propiciar su 
destrucción 0.253 0.000
27.-El cuidado de los animales y plantas 
favorece el equilibrio «»lógico 0.255 0.000
Valores intelectuales
29.-Actúas en función de lo que piensas
y dices. 0.353 0.000
30 .-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.287 0.000
31.-Haces investigaciones de tu interés 0.232 0.002
32.-Consideras el avance de la ciencia 
como necesario en la vida. 0.255 0.000
Valores morales 
41.- Bondad 0.232 0.009
Valores religiosos
46.-Muestras respeto por las personas 
que practican religiones distintas. 0.267 0.000



(
148

Tabla 27.

(Continuaciónj

VARIABLES Coeficiente de 
contingencia

Valores personales Valor p-value
Valores económicos
15 -Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por 
conservarlo
Valores sensitivo/afectivo

0.223 0.004

17.- Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico 0.296 0.000

Autorregu- 18,-Ser hombre o mujer te hace importe 0.219 0.006
(ación 19.-En caso de tener alguna limitación en 

tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.245 0.001
64.-En la 20.-Manifiestas respeto por ti mismo. 0.308 0.000
toma de 21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu
decisiones mismo sexo. 0.326 0.000
donde 22.-Respetas a tus compañeros (as) del
intervenga sexo opuesto 0.326 0.000
una 23,-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.268 0.000
autoridad, 24 .-Manifiestas aprecio hacia tus familiares 0.296 0.000
obedeces Valores estéticos
fielmente lo 26.-La transformación de la naturaleza es
que ésta importante pero sin propiciar su
determine destrucción

27.-EI cuidado de los animales y plantas
0.327 0.000

favorece el equilibrio ecológico 
Valores intelectuales

0.223 0.004

29.-Actúas en fundón de lo que piensas y 
dices. 0.300 0.000
30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.351 0.000
31 .-Haces investigadones de tu interés 
32,-Consideras el avance de la aenda

0.280 0.000

como necesario en la vida.
Valores religiosos
46,-Muestras respeto por las personas que

0.247 0.000

practican religiones distintas a la tuya 0.279 0.000



149

Tabla 27.

(Continuación)

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

65. Padres u 
otro

Valores intelectuales
31.-Haces investigaciones de tu interés 0.223 0.004

miembro
familiar

Valores religiosos
47 I) Otras creencias: en ninguno 0.145 0.007

deciden 
como debes 
vestirte 
comportarte 
66.-SÍ tomas 
una decisión

Valores intelectuales
30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.275 0.000

y no se 
apega a lo

Valores morales
41.- Bondad 0.233 0.009

que te han 
enseñado, 
¿te sientes

Valores religiosos
47 G) Otras creencias: ovnis, 
extraterrestres 0.162 0.001

culpable? 
67 .-Cuando 
tomas

Valores intelectuales
30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.222 0.005

decisiones 
lo haces 
sólo.

Valores religiosos
47 G) Otras creencias: ovnis, 
extraterrestres 0.146 0.006
Valores económicos
15 -Cuando tienes algo material muy 
valioso luchas por conservarlo 0.235 0.001

68,-Haces lo 
que tus 
compañeros

16,-Admiras a otras personas por tener 
una situación económica mejor que la tuya. 0.270 0.000
Valores sensrtivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico. 0.238 0.001

dicen para 
que no te

21 .-Respetas a tus compañeros (as) de tu 
mismo sexo. 0.263 0.000

rechacen 23,-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.237 0.001
aunque no 24.-Manifiestas aprecio hacia tus familiares 0.266 0.000
estés de 
acuerdo

Valores estéticos y religiosos
25.-La naturaleza debe cuidarse para la 
conservación del ser humano. 0.219 0.006
45¿Perteneces o practicas alguna religión? 0.236 0.000
46 Muestras respeto por las personas que 0.305 0.000
practican religiones distintas a la tuya.
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Tabla 27.

(Continuación)

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

Valores económicos
16,-Admiras a otras personas por tener 
una situación económica mejor que la tuya 0.229 0.002

Autorregu
lación

Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico. 0.222 0.005

69,-lmitas 
las acciones

21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu 
mismo sexo. 0.252 0.000

de los 23,-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.217 0.007
demás para 
sentirte 
como ellos

Valores estéticos y religiosos 
26.-Transformar la naturaleza es 
importante pero sin destruirla. 0.269 0.000
45 A) ¿A qué religión perteneces? 0.312 0.000
46 Muestras respeto por las personas que 
practican religiones distintas a la tuya. 0.217 0.008
47 F) Otras creencias: la magia 0.165 0.001
Valores económicos
14,-Aspiras en lo futuro a tener mejor 
situación económica que la que tienes 0.191 0.000
15 -Cuando tienes algo material muy 
valioso luchas por conservarlo 0.267 0.000
16,-Admiras a otras personas por tener 
una situación económica mejor que la tuya 0.217 0.008

70.-Aplicas 
tu criterio 
cuando los

Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico. 0.236 0.001

demás te 
piden

19.-En caso de tener alguna limitación en 
tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.258 0.000

alguna 20,-Manifiestas respeto por ti mismo. 0.281 0.000
opinión 21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu '

mismo sexo. 0257 0.000
22.-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.239 0.001
23.-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.322 0.000
Valores estéticos
27.-EI cuidado de los animales y plantas 
favorece el equilibrio ecológico 0.250 0.000
28.-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas 0.244 0.000
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Tabla 27.

(Continuación)

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

70.-Ap!icas 
tu criterio 
cuando los 
demás te 
piden 
alguna 
opinión

71.-Aceptas 
los cambios 
en tu vida 
sin
cuestionar
los

Valores intelectuales
29, -Actúas en función de lo que piensas y 
dices.
30. -Analiza tu realidad en forma crítica.
31 .-Haces investigaciones de tu interés 
32.-Consideras el avance de la ciencia 
como necesario en la vida.
Valores morales 
41.- Bondad 
Valores religiosos
45¿Perteneces o practicas alguna religión? 
46.-Muestras respeto por las personas que 
practican religiones distintas.
Valores económicos 
15 -Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por 
conservarlo
Valores sensitivo/afectivo
17. - Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico
18. -Ser hombre o mujer te hace importe
19. -En caso de tener alguna limitación en 
tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena?
20. -Manifiestas respeto por ti mismo.
21 .-Respetas a tus compañeros (as) de tu 
mismo sexo.
23, -Sientes afecto por tus amigas y amigos
24, -Manifiestas aprecio hacia tus familiares 
Valores estéticos
26.-La transformación de la naturaleza es 
importante pero sin propiciar su 
destrucción 
Valores intelectuales
29. -Actúas en función de lo que piensas y 
dices.
30. -Analiza tu realidad en forma critica.
31. -Haces investigaciones de tu interés
32 .-Consideras el avance de la ciencia 
como necesario en la vida.

0.328
0.364
0.259

0.228

0.247

0.204

0.310

0.271

0.348
0.256

0.307
0.318

0.253
0.274
0.254

0.230

0.270
0.259
0.258

0.240

0.000
0.000
0.000

0.003

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.002

0.000
0.000
0.000

0.001
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Tabla 27.

(Continuación)

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

Valores económicos
14,-Aspiras en lo futuro a tener mejor 
situación económica que la que tienes 0.229 0.000
15 -Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por 
conservarlo 0.307 0.000

Autorregu
lación

Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico 0.285 0.000

72.-Actúas

19.-En caso de tener alguna limitación en 
tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.287 0.000
20.-Manifiestas respeto por ti mismo. 0.284 0.000

madurez 
cuando te 
enfrentas a 
una
situación
difícil

21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu 
mismo sexo. 0.329 0.000
22.-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.258 0.000
23 .-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.265 0.000
24,-Manifiestas aprecio hada tus familiares 0.252 0.000
Valores estéticos
26.-La transformadón de la naturaleza es 
importante pero sin propidar su 
destrucdón 0.253 0.000
28,-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas 0.234 0.001
Valores intelectuales
29.-Actúas en fundón de lo que piensas y 
dices. 0.341 0.000
30,-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.305 0.000
31 .-Haces ínvestigadones de tu interés 0.265 0.000
32,-Consideras el avance de la denda 
como necesario en la vida. 0.276 0.000
Valores morales
38 - Respeto y/o toleranda 0.235 0.007
Valores religiosos
45 a)¡A qué religión perteneces? 0.369 0.000
46.-Muestras respeto por las personas que 
practican religiones distintas. 0.343 0.000



153

Tabla 27.

(Continuación)

Autorregu
lación

73.- Si un 
amigo tuyo 
cae en 
desgracia,le 
brindas tu 
apoyo 
desinteresa 
do.

74,-Si
alguno de 
tus
compañeros 
es golpeado 
o humillado 
por sus 
padres o 
compañero, 
le brindas tu 
apoyo_____

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

Valores económicos
14,-Aspiras en lo futuro a tener mejor
situación económica que la que tienes 
15 -Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por

0.176 0.000

conservarlo
Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto

0.256 0.000

físico 0.276 0.000
18, -Ser hombre o mujer te hace importe
19. -En caso de tener alguna limitación en

0.267 0.000

tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.266 0.000
20. -Manifiestas respeto por ti mismo.
21. -Respetas a tus compañeros (as) de tu

0.277 0.000

mismo sexo.
22.-Respetas a tus compañeros (as) del

0.279 0.000

sexo opuesto 0.275 0.000
23,-Sientes afecto por tus amigos y amigas 
Valores estéticos
26.-La transformación de la naturaleza es 
importante pero sin propiciar su

0.343 0.000

destrucción 
Valores intelectuales
29.-Actúas en función de lo que piensas y

0.237 0.001

dices. 0.234 0.001
30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 
Valores religiosos
46.-Muestras respeto por las personas que

0.237 0.001

practican religiones distintas. 0.319 0.000
Valores económicos
15 -Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por
conservarlo
Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto

0.298 0.000

físico 0.256 0.000
18. -Ser hombre o mujer te hace importe
19. -En caso de tener alguna limitación en

0.288 0.000

tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.287 0.000
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Tabla 27.

(Continuación)

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

Valores sensitivo/afectivo
20.-Manifiestas respeto por ti mismo. 0.315 0.000
21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu 
mismo sexo. 0.318 0.000
22,-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.297 0.000
23.-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.356 0.000

Autorregu
lación

Valores estéticos
25.-La naturaleza debe cuidarse para la 
conservación det ser humano. 0.232 0.002

74,-Si
alguno de 
tus
compañeros 
es golpeado 
o humillado

26.-La transformación de la naturaleza es 
importante pero sin propiciar su 
destrucción 0.255 0.000
27.-EI cuidado de los animales y plantas 
favorece el equilibrio ecológico 0.219 0.006
28.-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas 0.218 0.007por sus 

padres o 
compañero,

Valores intelectuales
29,-Actúas en fundón de lo que piensas y 
dices. 0.258 0.000le brindas tu 30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.288 0.000apoyo 31.-Haces investigadones de tu interés 0.260 0.000
32,-Consideras el avance de la dencia 
como necesario en la vida. 0.256 0.000
Valores morales y religiosos 
41.- Bondad 0.238 0.005
46,-Muestras respeto por las personas que 
practican religiones distintas. 0.297 0.000

75.-
Participas 
en las 
decisiones 
importantes 
en tu hogar

Valores económicos
15-Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por 
conservarlo 0.274 0.000
Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico 0.302 0.000
18,-Ser hombre o mujer te hace importe 0.243 0.000
19,-En caso de tener alguna límitadón en 
tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.248 0.000
20.-Manifiestas respeto por ti mismo. 0.258 0.000
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Tabla 27

(Continuación)

VARIABLES 

Valores personales

Coeficiente de 
contingencia 
Valor p-value

Valores sensitivo/aféctivo 
21 .-Respetas a tus compañeros (as) de tu 
mismo sexo. 0.295 0.000
22.-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.256 0.000
23.-Sientes afecto por tus amigos y amigas 0.260 0.000
24.-Manifiestas aprecio hacia tus familiares 0.262 0.000

Autorregu
lación

Valores estéticos
25.-La naturaleza debe cuidarse para la 
conservación del ser humano. 0.232 0.002

75.-
Participas 
en las

26.-La transformación de la naturaleza es 
importante pero sin propiciar su 
destrucción 0.247 0.000

decisiones
importantes

27.-EI cuidado de los anímales y plantas 
favorece el equilibrio ecológico 0.224 0.004

en tu hogar 28.-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas 0.250 0.000
Valores intelectuales y morales
29,-Actúas en función de lo que piensas y 
dices. 0.293 0.000
30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.314 0.000
31.-Haces investigaciones de tu interés 0.313 0.000
32,-Consideras el avance de la ciencia 
como necesario en la vida. 0.248 0.000
36.- Solidaridad y/o Cooperación 0.233 0.009

76.-En tu
grupo
escolar

Valores económicos
14,-Aspiras en lo futuro a tener mejor
situación económica que la que tienes 0.153 0.003

luchas 
porque las 
decisiones

15 -Cuando tienes en tus manos algo 
material muy valioso luchas por 
conservarlo 0.231 0.002

formen parte 
de todos.

Valores sensitivo/afectivo
17.- Aceptas ante los demás tu aspecto 
físico 0.301 0.000
18.-Ser hombre o mujer te hace importe 0.278 0.000
19.-En caso de tener alguna limitación en 
tu cuerpo ¿la aceptas sin sentir pena? 0.263 0.000
20,-Manifiestas respeto por ti mismo. 0.264 0.000
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Tabla 28

Grado de dependencia entre la variable: autorregulación con valores 

personales, tiempo dedicado a otras actividades y confianza en ¡as 

instituciones.

VARIABLES Coeficiente de 
contingencia

Valores personales Valor p-value
Valores sensrtivo/afectivo
21 .-Respetas a tus compañeros (as) de tu
mismo sexo. 0.298 0.000
22.-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.280 0.002
24,-Manrfiestas aprecio hacia tus familiares 
Valores estéticos

0.262 0.000

Autorregu- 25.-La naturaleza debe cuidarse para la
lación conservación del ser humano.

26.-La transformación de la naturaleza es
0.247 0.000

76.- En tu importante pero sin propiciar su 
destrucción 0.254 0.001grupo 

escolar 
luchas 
porque las 
decisiones

27.-EI cuidado de los animales y plantas 
favorece el equilibrio ecológico 0.237 0.001
28.-Muestra interés y gusto por las 
manifestaciones artísticas 
Valores intelectuales

0.304 0.000

formen parte 
de todos 29.-Actúas en función de lo que piensas y 

dices. 0.298 0.000
30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.295 0.000
31. -Haces investigaciones de tu interés
32, -Consideras el avance de la ciencia

0.297 0.000

como necesario en la vida. 0.295 0.000
Valores religiosos
45¿Perteneces o practicas alguna religión? 
46,-Muestras respeto por las personas que

0.178 0.006

practican religiones distintas.
Tiempo dedicado a otras actividades

0.247 0.000

Autorregu- 77b) -Lecturas de repaso 0.204 0.004
lación 77e) -Cursos manuales 0.211 0.002

78.- Deportivas
Confianza en las instituciones

0.239 0.000

Autorregu- 83 - En la familia 0.293 0.000
lación 84.-En la iglesia 0.215 0.0009

86,-En las escuelas 0.278 0.000
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Tabla 29

(Continuación)

VARIABLES Coeficiente de 
contingencia

Valores personales Valor p-value

82- Valores intelectuales
ttohismn 29.-Actúas en función de lo que piensas y

Municipal dices.
Valores religiosos

0.231 0.002

45¿Perteneces o practicas alguna religión? 
Valores sensitivo/afectivo

0.202 0.000

Confianza 21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu
en las mismo sexo. 0.296 0.000
institucío- 24.-Manifiestas aprecio hacia tus familiares 0.264 0.000
nes Valores estéticos

27.-El cuidado de los animales y plantas
83.-En la favorece el equilibrio ecológico 0.220 0.006
familia Valores intelectuales

29.-Actúas en función de lo que piensas y 
dices. 0.238 0.001
30,-Analiza tu realidad en forma crítica. 0.215 0.009
Valores religiosos
45¿Perteneces o practicas alguna religión? 
46.-Muestras respeto por las personas que

0.266 0.000

practican religiones distintas. 
Valores económicos

0.222 0.005

15.-SÍ tienes algo material muy valiosos 
luchas por conservarlo 0.217 0.008

84.- En la
16.-Admiras a otras personas por tener 
una situación mejor a la tuya. 0.226 0.003

iglesia Valores sensitivo/afectivo
21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu
mismo sexo. 0.234 0.001
2 4 -Manifiestas aprecio hada tus familiares 
Valores intelectuales

0.272 0.000

29.-Actúas en fundón de lo que piensas y 
dices. 0.369 0.000
30.-Analiza tu realidad en forma crítica. 
Valores religiosos

0.238 0.001

45¿Perteneces o practicas alguna religión? 0.218 0.000
47 I). Otra creenda: en ninguno 0.180 0.000
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Tabla 29. (Continuación).

Confianza 
en las 
institucio
nes

85.-En los 
sindicatos

86.- En las 
escuelas

VARIABLES Coeficiente de 
contingencia

Valores personales Valor p-value
Valores económicos
16,-Admiras a otras personas por tener 
una situación económica mejor que la tuya 
Valores sensitivo/afectivo 
21 .-Respetas a tus compañeros (as) de tu

0.270 0.000

mismo sexo. 0.251 0.000
22.-Respetas a tus compañeros (as) del 
sexo opuesto 0.247 0.000
24.-Manifiestas aprecio hada tus familiares 
Valores estéticos

0.220 0.006

26.-La transformadón de la naturaleza es 
importante pero sin propiciar su 
destrucdón 0.265 0.000
27.-El cuidado de los anímales y plantas 
favorece el equilibrio ecológico 
Valores intelectuales

0.270 0.000

29,-Actúas en fundón de lo que piensas y 
dices. 0.245 0.000
30,-Analiza tu realidad en forma crítica. 
Valores religiosos

0.225 0.003

45¿Perteneces o practicas alguna religión? 0.343 0.000
47 A) Comunicación con espíritus 0.156 0.002
4 7 1). Otra creenda: en ninguno 
Valores económicos

0.173 0.000

16,-Admiras a otras personas por tener 
una situadón económica mejor que la tuya 
Valores estéticos

0.223 0.004

27 .-El cuidado de los animales y plantas 
favorece el equilibrio ecológico 
Valores intelectuales

0.220 0.006

29.-Actúas en fundón de lo que piensas y 
dices. 0.286 0.000
Valores religiosos
45¿Perteneces o practicas alguna religión? 0.290 0.000
47 h) Otra creencia: viajes astrales 0.143 0.007
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Capítulo IV

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos a partir del presente estudio 

permiten cumplir con el primer objetivo metodológico el cual 

pretendió: Identificar y describir los valores personales y factores 

asociados en estudiantes de telesecundaria de la zona 41 T  

Córdoba Norte del sector 03, dependiente de la Secretaria de 

Educación y Cultura en el Estado Veracruz, en el Sistema Federal.

En el aspecto económico el alumno está conforme y acepta 

su situación actual pero aspira que en el futuro sus condiciones 

mejoren; cuidan los objetos valiosos y luchan por conservarlos; 

manifiestan no admirar a otros por tener mejor posición económica. 

Por lo que se refiere a los valores sensitivo / afectivo o de la vitalidad 

en su mayoría aceptan los cambios físicos, es notoria la importancia 

que otorgan a la amistad, el cariño hacia sus compañeros y aceptan 

que respetan a sus compañeros del sexo opuesto y el mismo sexo, 

sería importante evaluar para ellos que es el respeto ya que las 

conductas que se observan en los jóvenes no corresponden a lo 

expresado. Se muestran interesados en las cuestiones del ambiente 

y la naturaleza y aceptan que no participan en gran medida respecto 

a las manifestaciones artísticas. Respecto a los valores intelectuales 

se encontró que no reflexionan en cuanto a su realidad, la 

investigación no es muy favorecida aunque aceptan que el avance 

de la ciencia si es necesaria en la vida.

Respecto a los valores morales que consideraron más 

importantes se destacan la honestidad y/o franqueza, respeto y/o 

tolerancia y la familia, y entre los menos importantes para ellos se
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señalan a la igualdad y/o equidad, solidaridad y/o cooperación y la 

bondad; no se ampliaron los cuestionamientos del porque de la 

preferencia de éstos valores, podría investigarse en el futuro los 

motivos de la elección presentada. En lo que se refiere a los valores 

religiosos se mostró el predominio de la religión católica y señalan 

que si tienen otras creencias distintas a las propias de la religión.

En lo que concierne a como se enseñan y transmiten los 

valores en los jóvenes se manifiesta que los modelos formativos más 

importantes son la madre, el padre y los profesores y ios que nó se 

consideraron fueron los políticos, líderes espirituales y sacerdotes; 

es importante destacar que los jóvenes aunque inmersos en una 

práctica religiosa el sacerdote ha perdido terreno en su influencia 

para ellos. Entre las características por las que eligieron a sus 

modelos se destaca la bondad, la conducta y los ideales de servicio 

y solidaridad, esto es congruente con la elección del modelo, la 

madre es bondadosa y de conducta propia, es relevante considerar 

que si la adolescencia se presenta como una etapa de cambio y 

conflicto aún consideran que existen modelos dignos de imitarse.

Con referencia en los modelos actuales se presenta la 

influencia de compañeros, deportistas y cantantes eligiéndolos por 

su fama, éxito personal y por su conducta, lo que hace pensar que el 

adolescente se encuentra en una búsqueda de identidad dejándose 

conducir por los pares y modelos televisivos. Es importante destacar 

la inclinación por considerar a los padres, familiares y maestros 

como modelos actuales lo que hace suponer la necesidad de un 

guía como generador de aprendizaje; manifiestan que aprenden de 

las demás personas admirándolos pero buscando siempre 

originalidad. Los jóvenes encuestados aceptan que reciben y 

aprenden la normatividad a través de la justificación, prohibición,
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indicación y advertencia; lo que señalaría que los padres ejercen 

autoridad prescribiendo normas y vigilando el cumplimiento de las 

mismas

Basándose en como se ejerce la autorregulación el estudiante 

acepta su dependencia ante autoridades pero defiende su capacidad 

de decisión personal, expresan no imitar a otros, pero actúan 

copiando estilos en la ropa, en las expresiones y lenguaje, dicen que 

aplican su criterio personal, pero en la práctica cotidiana en muchas 

ocasiones no saben que hacer ante situaciones controversiales y en 

situaciones difíciles buscan el apoyo familiar o de amigos, tienen el 

sentido de equidad, solidaridad en apoyo de sus amigos y luchan por 

su aceptación como adultos y buscan acciones democráticas.

El tiempo que los jóvenes dedican a la realización de 

actividades de estudio es muy corta en su mayoría lo hacen 

únicamente entre media y una hora al día, además reportan hacerlo 

para elaborar tareas escolares, lo que se prestaría a suponer que no 

las ejecutan correctamente sino sólo por cumplir con el requisito; por 

lo tanto las actividades de diversión y esparcimiento ocupan la 

mayoría del tiempo libre, se manifiesta que juegan en los campos 

deportivos, escuchan música y miran televisión por muchas horas al 

día.

El estudio demuestra que los jóvenes encuestados no confían 

en las instituciones gubernamentales, en los partidos políticos ni en 

los sindicatos y lo hacen en cuanto a la familia, la escuela y la 

iglesia; La familia y la escuela deben aprovechar esta credibilidad y 

conjuntar ideas para buscar la mejor forma de incrementar la 

formación de valores en los jóvenes.
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En lo relativo a datos personales y factores socioeconómicos, 

podemos notar que la mayoría de los jóvenes del estudio contaban 

con trece y catorce años de edad, en la muestra participaron un 

número similar de hombres y mujeres. Un dato interesante es que la 

mayoría ha cursado o cursa estudios complementarios 

principalmente de computación y dibujo, la razón se puede plantear 

en la necesidad de marchar a la vanguardia de los avances 

tecnológicos y principalmente en la competencia para acceder al 

mercado laboral.

El estudiante se reconoce con situación económica baja, los 

padres en su mayoría carecen de estudios superiores por lo tanto 

sus labores de trabajo son en el campo o empleados, en algunos 

casos trabajando por su cuenta; la madre en su mayoría no 

contribuye al ingreso económico familiar y quienes trabajan es 

porque son el sostén del hogar disminuyendo aún más su potencial 

de ingreso por su carente preparación académica; con base en los 

datos obtenidos se puede aseverar que los jóvenes viven una 

situación económica con muchas carencias y que la escuela se 

convierte en un medio que les permitirá acceder a nuevas 

oportunidades de empleo.

Pasando al objetivo metodológico referente a los grados de 

dependencia entre las variables sexo, edad, factores 

socioeconómicos, enseñanza y transmisión de valores, 

autorregulación y confianza en las instituciones con los valores 

personales se concluye que si existe dependencia entre las variables 

planteadas, exceptuando la correspondiente a la edad en la cual no 

se encontró asociación alguna con otras variables de interés.

Basándose en lo expuesto en el párrafo anterior se acepta la 

hipótesis alterna que establece que existen grados de dependencia
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entre las variables sexo, factores socioeconómicos, enseñanza y 

transmisión de valores, autorregulación y confianza en las 

instituciones con valores personales; no se pueden establecer 

relaciones de causa ya que el estudio se planteó únicamente 

correlacional.

Por lo que se refiere a la edad se acepta la hipótesis nula ya 

que existe una total independencia entre ésta y las demás variables.

Respecto a los objetivos prácticos se cumplió con el primero 

de ellos el cual permite conocer que valores son significativos para 

los jóvenes de telesecundaria, pero se recomienda que en futuras 

investigaciones se profundice más en este aspecto.

En cuanto al objetivo práctico que pretende ofrecer 

información a los padres de familia se realizará por escuela con la 

aprobación de los directores; asimismo el tercer objetivo práctico que 

consiste en ofrecer información básica a los maestros se realizó de 

forma parcial ya que únicamente se entregó un reporte de resultados 

a cada director.

Por lo que concierne a las limitaciones prácticas y 

metodológicas se presentan las siguientes:

❖  Las distandas entre las comunidades de la zona 

genera un mayor desplazamiento, incrementándose los costos de 

traslados.

❖  Para evitar la predisposidón respecto a la aplicación 

del instrumento no se hizo cita a las escuelas lo que ocasionó 

que en tres escuelas se tuviera que regresar posteriormente 

porque tenían otras actividades que impidieron la aplicación el 

mismo día de la visita lo que ocasiona retrasos en la 

programación de actividades.

L
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❖  La efusividad y emoción de los jóvenes de estas 

edades hace que sus respuestas presenten cierta incongruencia 

entre lo que dicen y lo que hacen, en lo futuro es recomendable 

buscar un instrumento que complemente la información 

proporcionada.

❖  Por lo que respecta a la captura de datos se hizo muy 

tardada por el tamaño de la muestra y la cantidad de preguntas, 

por lo que se llevó más tiempo de lo planeado generando un 

atraso en las demás actividades, es recomendable que se le 

otorgue mayor tiempo en la programación previa.

❖  En cuanto al diseño utilizado si cumplió con las 

expectativas esperadas pero se hace necesario ahondar más en 

las causas de los resultados obtenidos, por lo que se recomienda 

complementar el estudio con un diseño causal de las variables.

Para superar los problemas plantados se recomienda hacer la 

planeación de actividades dándole espacios para los imprevistos y 

considerar que cuando se depende de otros para la realización de 

alguna actividad no siempre se cubren en el tiempo esperado; es 

mejor agilizar las actividades personales que si es posible cumplir.

Entre los beneficios que el estudio aporta se presenta la 

oportunidad de tener un panorama general de cómo se encuentran 

los jóvenes respecto a su concepción de valores, cuando algo se 

conoce se tiene mayor posibilidad de acercamiento tanto familiar 

como docente.

El establecer asociaciones entre las variables permitirá que se 

puedan diseñar programas como por ejemplo, incrementar los 

valores personales en los jóvenes y asimismo se incrementará la
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autorregulación de ellos ya que entre las variables si existe 

dependencia.

Los datos referentes a la influencia de los padres de familia 

respecto a la adquisición de patrones conductuales coincide con el 

estudio de Maximus Sefotho(2003) que en su tesis de maestría tuvo 

como objetivo identificar los factores socioeconómicos, laborales y 

tipo de personalidad que influyen en la elección de carrera por los 

estudiantes de tercer año de las escuelas secundarias generales, 

técnicas y telesecundarias en Xalapa se concluyó en que los 

alumnos están influenciados por sus familiares en la elección de 

carrera, también se coincide en la población que corresponde al 

nivel de secundaria.

Otro estudio similar en cuanto a la metodología utilizada de 

tipo descriptivo correlaciona! y población de estudio es el de Aguilar 

y Aguilar (1987) quien en su tesis de maestría tuvo como objetivo 

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 

la asignatura de civismo en primero y segundo grado conforme al 

nuevo plan de estudios.

El estudio efectuado coincide con el realizado por Carena, 

Grasso, Pisano, Tessio, Paladín, Robledo, y Quiroga, (2004) cuyo 

objetivo fue conocer la relación que se establece con el mundo de 

los valores en un sector de la juventud cordobesa. La similitud se 

establece a partir de que ambos son de tipo exploratorio aplicado en 

jóvenes y con el único propósito de tener un panorama general de 

los valores presentados en los estudiantes, también coincide con el 

tipo de metodología empleada.
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En conclusión al identificar y describir los valores personales y 

factores asociados se perfila en beneficio de los estudiantes porque 

expresan su verdadero sentir y la información obtenida servirá para 

que al ser conocida por padres y maestros se diseñen alternativas 

que permitan mayor acercamiento a sus hijos y alumnos.
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APÉNDICE "A"
Cuestionario para identificar valores en el alumno



Folio______________

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR VALORES EN EL ALUMNO

CUESTIONARIO ALUMNO
ESPACIO PARA. USO EXCLUSIVO DEL APLICADOR

El presente cuestionario pretende obtener información acerca de los valores 
personales: económicos, sensitivo/afectivo, estéticos, intelectuales, morales y 
religiosos, así como factores asociados que predominan en alumnos de primer, 
segundo y tercer grado de telesecundaria de la zona 41T Córdoba-Norte, perteneciente 
al sector 03, En Córdoba, Veracruz.
Tu colaboración es importante, se te solicita toda la sinceridad posible, ya que es 
importante para obtener datos confiables en el presente estudio.

Nota: Las respuestas tendrán una confidencialidad estricta y se manejará con toda discreción 
INSTRUCCIONES
1 Lee cuidadosamente cada uno de los reactivos 
2 - En caso de existir alguna duda consulta al aplicador
3. - De no existir la respuesta que deseas selecciona el área de otro y ahí manifiesta tu opinión
4. - Procura contestar todas las preguntas
_________________________ GRACIAS POR TU COOPERACIÓN__________________________
1. DATOS GENERALES

Escuela:_______________________________________________ Clave:____________________ _

Localidad:__________________________ Municipio:______________________ Estado: Veracruz

1 .-¿Cuál es tú edad? en años cumplidos_________________

2. -Sexo ( ) Hombre ( ) Mujer

3. - Grado que cursas

( ) 1o. Grado
( ) 2o. Grado
( ) 3o. Grado

4. -Marca con una “X” si has realizado algún tipo de estudios técnicos como los que a
continuación se señalan:

( ) Computación ( ) Dibujo
( ) Secretariado ( ) Diseño
( ) Contaduría ( ) Otros

Especifica_______________



5. -¿En qué trabaja tu papá?

( ) En labores del campo
( ) Comerciante
( ) Empleado
( ) Chofer
( ) Trabaja por su cuenta (carpintero, fontanero, electricista, zapatero, Albañil, etc.)
( ) Empleado de oficina
( ) Profesionista
( ) Otro Especifica:____________ ____________________

6. -Aproximadamente ¿Cuánto gana tu papá a la quincena?.

( ) Menos de $500
( ) De $500 a $1000
( ) De $1001 a $2000
( ) De $2001 a 3000
( ) Otra cantidad Especifica___________________________

7. -¿Cuál es el último grado de estudios de tu papá?

( ) Sin estudios
( ) Primaria incompleta
( ) Primaria completa
( ) Secundaria incompleta
( ) Secundaria completa

8.-Aparte del trabajo realizado en el hogar.¿Trabaja tu mamá en otro lugar?

( ) Sí
( ) No

8aSi contestaste Sí a la pregunta anterior, dime en qué trabaja actualmente.

( ) En labores del campo
( ) Comerciante
( ) Empleada
( ) Empleada doméstica
( ) Trabaja por su cuenta (costurera, belleza, diseñadora, artesana, etc)
( ) Empleada de oficina Empleada de oficina
( ) Profesionista
( ) Otro Especifica: __________________________

( ) Bachillerato incompleto
( ) Bachillerato completo
( ) Profesional incompleta
( ) Profesional Completa
( ) Otros estudios

Especifica:__________



9.-Si tu mamá trabaja, aproximadamente ¿Cuánto gana a la quincena?
( ) Menos de $500
( ) De $500 a $1000
( ) De $1001 a $2000
( ) De $2001 a 3000
( ) Otra cantidad Especifica:

10.-¿Cuá! es el último grado de estudios de tu mamá ?

( ) Sin estudios ( ) Bachillerato incompleto
( ) Primaria incompleta ( ) Bachillerato completo
( ) Primaria completa ( ) Profesional incompleta
( ) Secundaria incompleta ( ) Profesional Completa
( ) Secundaria completa ( ) Otros estudios

Especifica:.

11 .-¿Con qué personas vives en tu casa? Marca con una cruz a todos los que viven en ella.

( ) Madre
( ) Padre
( ) Hermanos
( ) Abuelos
( ) Tíos
( ) Otras que no son famiOares

12. -Aparte de estudiar ¿Realizas alguna actividad para apoyar la economía de la familia?

( ) Sí
{ ) No

12a Sí contestaste Si, indica la forma en que lo haces 
( ) En un negocio familiar
( ) En un negocio de otras personas y que pagan tus servicios
( ) En Labores del campo de la familia
( ) En labores del campo de otros y recibas pago por tu trabajo
( ) Otra forma. Especifica tu actividad_______________________________

III. VALORES PERSONALES

VALORES ECONÓMICOS

13. -La situación económica que vives actualmente ¿te hace sentirte a gusto?

SI ( ) NO ( )

14. -Aspiras en lo futuro a tener una situación económica mejor a la que actualmente posees.

Si ( ) NO ( )

3



INSTRUCCIÓN: Marque con una “X” el número que considere pertinente de acuerdo con la 
información que se le requiere. Tome alguno de los valores indicados en la parte superior del 
cuadro

0
N unca

1
Pocas
Veces

2
Regular
mente

3
La
mayoría 
de veces

4
S ie m p r
e

VALOR ES ECO N Ó M ICO S
15.-Cuando tienes en tus manos algo material 
muy valioso, luchas por conservarlo.
16.- Admiras a otras personas por tener una 
situación económica mejor que la tuya.
V / A 1 r í D C C  C C M C C T I \ / A / A C C O T I W A  | > C  1 A

VITALIDAD
17.-Aceptas ante tos demás tú aspecto físico.

18 - Ser hombre o mujer te hace importante.

19. -En caso de tener alguna limitación en tu
cuerpo, ¿la aceptas sin sentir pena?._________
20. - Manifiestas respeto por ti mismo.

21.-Respetas a tus compañeros (as) de tu 
mismo sexo.
22.-Respetas a tus compañeros (as) del sexo 
opuesto.
23.- Sientes afecto por tus amigos y amigas.

24.-Manifiestas aprecio hada tus familiares.

VALORES ESTETICOS
25.-La naturaleza debe cuidarse para la 
conservación del ser humano.
26.-La transformadón de la naturaleza 
importante pero sin propidar su destrucdón.

es

27.-EI cuidado de tos animales y plantas 
favorece el equilibrio ecológico.______________
28,-Muestras interés y gusto por las 
expresiones ~ artísticas en sus diferentes 
manifestaciones (teatro, música, pintura, 
poesía, etc )._______________ ______________
VALORES INTELECTUALES
29,-Actúas en fundón de lo que piensas y 
dices.
30,-Analizas tu realidad en forma critica.

31 .-Haces investigaciones de tu interés.

32.-Consideras el avance de la cienda como 
necesario en la vida.
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VALORES MORALES

INSTRUCCIÓN: De la siguiente lista de valores que se te presentan a continuación marca del 1 
al 5 los que consideres más importantes. El 1 al más importante, y así sucesivamente. En el 
cuadro de la derecha aparece la definición de cada valor.

33.-( ) Honestidad y/o franqueza

34.-( ) Sinceridad y/o apego a la

verdad

35.-( ) Justicia y/o equidad

36.-( ) Solidaridad y/o

cooperación

37.-( ) Igualdad y/o equidad

38.-( ) Respeto y/o tolerancia

39,-( ) Amistad

40.-( ) Amor

41.-C ) Bondad

42.-( ) Familia

43.-< ) Responsabilidad y/o

autodominio

44.-{ ) Confianza y/o autoestima

Honestidad y/o 
franqueza

Actitud de alguien que expresa lo 
que piensa y/o siente, sin ocultar 
nada, sin engaños

Sinceridad y/o 
apego a ia 
verdad

Veracidad, modo de expresarse  
libre de fingimiento, con apego al 
hecho

Justicia y/o 
equidad

Rectitud, comportamiento justo. 
Concepción de cada época o 
civilización por ei bien común. Se 
acepta lo que tú y los hechos 
dicen.

Solidaridad y/o 
cooperación

Adhesión incondicional a la causa 
o em presa de otros.

Igualdad y/o 
equidad

Cualidad de igual condición o 
circunstancia de tener una m ism a  
naturaleza o de compartir alguna 
característica

Respeto y/o 
tolerancia

T om ar en cuenta los puntos de 
vista de otros, tratar de 
comprenderlos y sobre todo 
reconocer sus derechos.

Amistad Relación de afecto y confianza 
m utua entre personas.

Am or Afecto por el cual busca el ánimo  
el bien verdadero, un deseo de 
todo lo bueno hacia quien se am a.

Bondad Natural inclinación a hacer el 
bien.

Familia Personas em parentadas entre sí 
que viven juntas, tienen 
condiciones comunes. Trasmiten  
tradiciones, costumbre y valores

Responsabilidad  
y/o autodominio

D ar cuenta o respuesta de los 
actos propios, ante uno mismo y 
ante los demás, limitarse si 
esperar que otros te pongan  
límites

Confianza y/o 
autoestima

Seguridad que se tiene en si 
m ism o y en los dem ás , o en 
alguna cosa

5



VALORES RELIGIOSOS

45. -¿Perteneces o practicas alguna religión? ( ) SI ( ) NO

45a Si contestaste Sí a la pregunta anterior. Marca con una “X” a la religión que pertenezcas 
actualmente.

( ) Católica
( ) Evangélica
( ) Testigo de Jehová
( ) Budista
( ) Seguidores de Cristo
( ) Pentecostés
( ) Adventista del 7o. Día
( ) Protestante
( ) Mormones
( ) Otra. Especifica cual _________________________________

46. - Muestras respeto por las personas que practican religiones distintas a la que tú actualmente 
profesas.

( ) Nunca
( ) Pocas veces
( ) Regularmente
( ) La mayoría de veces
( ) Siempre

47. -Y, al margen de que seas o no creyente y fuera de la religión que practiques ¿Puedes 
señalar si crees en alguna o algunas opciones que a continuación se presentan?

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Las comunicaciones con espíritus 
) Los horóscopos 
) El destino
) La predicción del futuro 
) La reencarnación 
) La magia
) Los Ovnis, los extraterrestres 
) Los viajes astrales 
) En ninguno
) Otros (s) ___________________
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48.-En el transcurso de la vida siempre se aprende de alguien, podrías marcar con una “X” la 
persona o personas más importantes que para ti ha servido de modelo.

( ) Profesores ( ) Líderes
( ) Padre ( ) Sacerdotes
( ) Madre ( ) Políticos
( ) Tutores ( ) Otros. Especifica:
( ) Abuelos '_____________________

IV. ENSEÑANZA Y TRANSMISIÓN DE VALORES

49.-¿Cuál o cuales son las características por las que elegiste a tu modelo?

( ) Por su conducta
( ) Por sus ideales de servicio

y de solidaridad 
( ) Por su bondad
( ) Por su éxito personal

( ) Por su belleza
( ) Por su fama
( ) Por su dinero
( ) Otro motivo Especifica

50.-Actualmente.¿Qué persona o personas ejercen algún tipo de influencia en tu vida?. 
Jerarquiza del 1 al 3, anota el núm. 1 para el más importante y así sucesivamente.

( ) Compañeros ( ) Deportistas
( ) Pandillas ( ) Nadie
( ) Cantantes ( ) Otros Especifica:__
( ) Actores _________________

51 .-¿Cuál o cuales son las características por las que elegiste a tus modelos actuales en la 
pregunta anteriori 50)?

( ) Por su conducta
( ) Por sus ideales de servicio y

de solidaridad 
( ) Por su bondad
( ) Por su éxito personal

( ) Por su belleza
( ) Por su fama
( ) Por su dinero
( ) Otro motivo Especifica

52.-¿Cómo consideras que has aprendido de las demás personas? Jerarquiza del 1 al 3, Anota el 
núm. 1 para el más importante y asi sucesivamente.

( ) Hablando como lo hacen los demás
( ) Actuando en forma parecida al modelo
( ) Manifestando ideas semejantes al modelo
( ) Mostrando únicamente admiración pero siendo original
( ) Por imposición de la familia
( ) Por quedar bien con los amigos
( ) por sentirte admirado por los demás
( ) Por ser parte de un determinado grupo o club

7
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INSTRUCCIÓN: De la siguiente lista de las formas de cómo se transmite la normatividad, marca 
del 1 al 5 las que consideres se ajusten a la manera en que te fue transmitida y/o enseñada. El 
1 para la más utilizada y asi sucesivamente. En el cuadro de la derecha aparece la definición de 
cada una de ellas.

53 . - ( ) Prescripción PRESCRIPCIÓN. Cuando recibes indicaciones
anteriores a alguna acción
Ejemplo: ” Si compartes serás hombre de bien”.

54 . -  ( ) Indicación INDICACIÓN.- Cuando tienes que escoger entre dos 
opciones
Ejemplo: “ Es mejor compartir y sentirte bien que ser 
envidioso y sentir culpabilidad”.

55 . - ( ) Facilitación FACILITACIÓN.- Cuando se te dan las condiciones 
necesarias para que se cumpla la regla moral.
Ejemplo: T e  compré dulces de más para que 
compartas con tus amigos”.

56 . - ( ) Justificación JUSTIFICACIÓN.-Cuando se te dan las indicaciones 
y/o modela sobre las consecuencias propias o 
deseables de cumplir la regla.
Ejemplo: ' Si eres compartido tendrás éxito y 
aceptación”.

57 . - ( ) Sanción SANCIÓN.-Cuando se te da una reprimenda por 
acciones realizadas.
Ejemplo: “ Por no compartir no tendrás permiso de ver 
televisión”.

58 . - ( ) Advertencia ADVERTENCIA.-Cuando se te señalan las 
consecuencias que pueden ocurrir dado un 
comportamiento específico.
Ejemplo: “ Si no eres compartido, tendrás malestar 
estomacal”.

59 . - ( ) Comparación COMPARACIÓN.-Cuando se te muestran las 
alternativas contrarias sobre una regla moral 
Ejemplo: “ Compartir es positivo, ser egoísta es 
negativo”.

60 . - ( ) Condicionamiento CONDICIONAMIENTO.-Cuando se te ha entrenado 
previamente para el cumplimiento de una conducta . 
Ejemplo: “ Hoy compartes tus juguetes”.

Mañana compartes tus juguetes.
Todos los días compartes tus juguetes.

61 • -  ( ) Prohibición PROHIBICiÓN.-Cuando se te da un señalamiento de 
algo que no puede hacerse.
Ejemplo: “ Se prohíbe ser egoísta en esta casa”.

62 . -  ( ) Expectación EXPECTACIÓN.- Cuando se te dan instrucciones 
sobre las metas sociales que se deben alcanzar. 
Ejemplo: Si eres compartido en el futuro podrás ser 
hombre justo y admirado”
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V. AUTORREGULACIÓN

INSTRUCCIÓN: Marque con una “X” el número que considere pertinente de acuerdo con la 
información que se le requiere. Toma alguno de los valores indicados en la parte superior del 
cuadro.

4
Siempre

3
La
mayoría 
de veces

2
Regular

mente

1
Pocas
veces

0
Nunca

63.- Si tomas una decisión muy 
importante consultas a otra u otras 
personas que tengan autoridad sobre 
ti.
64.- En la toma de decisiones donde 
intervenga una autoridad, obedeces 

| fielmente lo que ésta determine.
65 - Tus padres o algún miembro de 
tu familia deciden como debes 
vestirte o comportarte.

¡ 66.- Si tomas alguna decisión y no 
j se apega a lo que te han enseñado, 
í te sientes culpable.
; 67.- Cuando tomas decisiones 
! importantes, lo haces sólo.
S 68.- Haces lo que tus compañeros 
| dicen para que no te rechacen, 
i aunque no estés de acuerdo.
1 69 - Imitas las acciones de los demás 
j para sentirte como ellos.
! 70.- Aplicas tu criterio cuando los 
' demás te piden alguna opinión.
¡71.- Aceptas los cambios en tu vida j 
I sin cuestionarlos. I
| 72.- Actúas con madurez cuando te 
¡ enfrentas a una situación difícil. i _________
j 73.- Si un amigo tuyo cae en 
¡desgracia, le brindas tu apoyo 
j desinteresado.

i

i1
1
j

| 74.- Si alguno de tus compañeros es 
j golpeado o humillado por sus 
| padres o algún compañero , le 
1 brindas tu apoyo. !

i

i
(
1

¡ 75.- Participas en las decisiones | 
- importantes en tu hogar. i

i - 1 
i

1 76 - En tu grupo escolar luchas 1 
¡ porque las decisiones formen ¡ 
i parte de todos. 1
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VI. TIEMPO DEDICADO A OTRAS ACTIVIDADES

77.-¿Qué actividades realizas fuera del horario escolar referente al estudio? Marca del 1 al 3 las 
opciones que realices más a menudo. El 1 para la que realices más frecuentemente, 2 un poco 
menos y 3 menos, Marca con una “X” el tiempo dedicado a ellas.

Actividades Media
hora
diaria

Una
hora
diaria

Hora y 
media 
diaria

Dos
horas
diarias

Tres o 
más 
horas 
diarias

77 a Realizar tareas escolares
77 b Lecturas de repaso
77 c Lecturas adicionales
77 d Lecturas previas del tema 

a revisar
77 e Cursos manuales
77 f Otro tipo de estudio

78.-¿Qué otras actividades realizas en tu tiempo libre?. Escoge 3 actividades que realices más a 
menudo y anota del 1 al 3 . El 1 para la que realices más, el 2 para la que realices regularmente 
y el 3 para la que realices menos. Si existe otra actividad no señalada anótala en el espacio de 
otra y especifica cuál es.

( ) Deportivas
{ ) Juegos organizados
( ) Juegos con implementos
( ) Lectura de revistas y/o

historietas
( ) Asistir bailar a una disco

{ ) Bailar en casa de amigos
( ) Escuchar música
( ) Ir al cine
( ) Ver televisión
( ) Otra Especifica:

Vil. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

INSTRUCCIÓN.-De la siguiente lista de instituciones marca con una “X" si tienes mucha, 
bastante, poca o ninguna confianza en ellas.

MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA
79 - Partidos políticos
80.- Gobierno federal
81.- Gobierno Estatal
82.- Gobierno Municipal
83.- En la familia
84.- En la Iglesia
85.- En los Sindicatos
86.- En las Escuelas

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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APENDICE "B"
Escuelas, población y muestra de las telesecundarias 

de la zona 41T Córdoba-Norte



Escuelas, clave, localidad y municipio de telesecundarias de la zona
41T. Córdoba-Norte

Escuela Clave Localidad y Municipio

José Ma. Muñoz 
Hernández

30DTV0418L Dos Ríos. Atzacan

Felipe Carillo Puerto 30DTV0565V San José Tapia.Córdoba

Alfredo V. Bonfil 30DTV0012V Chocamán.Chocamán

Filomeno Vázquez 300DTV0795N San José 
Neria.Chocamán

Juan Escutía 30DTV0869Q Tetla.Chocamán

Telesecundaria 30DTV1319S Col. San José.Fortín

Esfuerzo Campesino 30DTV0044N Monte Blanco. Fortín

Telesecundaria 30DTV1462F Fresnal. Ixtaczoquitlán

Tenoch 30DTV0709A Sumidero. Ixtaczoquitlán

Telesecundaria 30DTV0317N Zapoapan. Ixtaczoquitlán

Alvaro Gálvez y 
Fuentes

30DTV0081R Tomatlán.Tomatlán

José Vasconcelos 30DTV00850Q Tecama.Tomatlán



Escuelas, grupos, población y muestra de las telesecundarias de la
zona 41T. Córdoba-Norte

Primer Segundo Tercer Total

Escuelas grado Grado grado

P M P M P M P M

José Ma. Muñoz 
Hernández

117 34 86 117 86 26 289 86

Felipe Carillo Puerto 101 30 70 21 89 26 260 77

Alfredo V. Bonfil 179 53 123 37 134 40 436 130

Filomeno Vázquez 27 8 21 6 24 7 72 21

Juan Escutía 46 14 51 15 39 11 136 40

Telesecundaria 27 8 17 5 31 9 75 22

Esfuerzo Campesino 93 28 100 30 88 26 281 84

Telesecundaria 20 6 16 5 18 5 54 16

Tenoch 61 18 46 14 38 11 145 43

Telesecundaria 58 17 56 17 49 15 163 49

Alvaro Gálvez y 
Fuentes

79 24 72 21 59 18 210 63

José Vasconcelos 46 13 33 10 32 10 111 33

TOTALES 854 253 691 207 687 204 2232 664



Anexo 1
Oficio de solicitud de permiso para realizar estudio en 

la zona 41T. Córdoba-Norte.



Asunto: Solicitud de permiso para realizar un 
estudio para obtener grado de maestría

Xalapa, V erja  19 de Octubre del 2004

C .P rof.
ENRIQUE LOPEZ GUILLEN  
Supervisor Escolar 
zona 41 T Córdoba Norte

Presente:

La suscrita C. Profa. María Ana Delgado Castillo, adscrita al 
segundo grado grupo “A’ de la escuela telesecundaria “Alfredo V. 
Bonfil” perteneciente a la comunidad de Chocamán, municipio de 
Chocamán del Estado de Veracruz, se dirige a usted de la manera 
más atenta y respetuosa con la finalidad de solicitarle lo siguiente:

Como es de su conocimiento en junio del año 2003 inicié mis 
estudios de maestría en el Instituto de Psicología y Educación de la 
Universidad Veracruzana y para obtener el grado respectivo es 
requisito indispensable obtener la titulación a través de la 
realización de una tesis, misma que se ha iniciado en un estudio 
acerca de la Identificación v descripción de valores personales v 
factores asociados en alumnos de telesécundaria. por tal razón 
solicito a usted me permita realizar la investigación en la zona a la 
cual dignamente representa. El trabajo consistirá en la aplicación de 
un cuestionario de tipo exploratorio únicamente para alumnos, 
mismo que servirá para elaborar resultados que permitirán conocer 
la situación valoral real de nuestros estudiantes y asimismo poder 
ofrecer información que permita el diseño de estrategias para 
establecer mayor vinculación con el estudiante.

En espera de una respuesta favorable le doy las anticipadas 
gracias.

Atentamente.
í

C. Profa. María Ana Delgado'Castillo 
DECA 620417334



Anexo 2
Variables que se analizan en tabla de contingencias 

para establecer grados de dependencia



Variables que se analizan en tabla de contingencias para establecer 
_______ _________  grados de dependencia

1.-datos
personales
del
alumno

sexo valores
persona
les

enseñanza y 
transmisión 
de valores

Autorregu
lación

confianza en 
las
instituciones

edad valores
persona
les

Autorregu
lación

confianza en 
las
instituciones

2.-factores
socioeco-
nómicos

Escolari
dad

valores
persona
les

enseñanza y 
transmisión 
de valores I

confianza en 
las
instituciones

ingreso
econó
mico

valores
persona
les

I

i

I

í

tiempo 
dedicado 
a otras 
activida
des

confianza en 
las
instituciones

con
quienes
viven

valores
persona
les

enseñanza y 
transmisión 
de valores

i

i

confianza en 
las
instituciones

4 . -

enseñanza 
y transmi
sión de 
valores

modelos valores
persona
les

Autorregu
lación
I

I

confianza en 
las
instituciones

5 , -

autorregu- 
lación de 
valores

Norma
tiv idad

valores
persona
les

Autorregu
lación

confianza en 
las
instituciones

valores
persona
les

I

í

tiempo 
dedicado 
a otras 
activida
des

confianza en 
las
instituciones

6 . -

confianza 
en las 
institucio
nes

valores
persona
les


