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Resumen 

La Pregunta- problema de Investigación era ¿Qué escala de valores 

practican los estudiantes de la UPNFM del III período del 2012? Con un 

objetivo general de Evaluar a los estudiantes, para determinar la escala de 

valores practicados, La técnica usada para la recolección de datos  de fue 

la Encuesta, por ser una técnica de investigación social.  

Las variables Utilizadas fueros: Valores, Adquisición de Valores y Género 

(F/M). Los indicadores eran: práctica de valores, tipos de valores, Hogar, 

Iglesia, Escuela, otros. El tipo de estudio realizado fue Explorativo y de 

Manera Explicativa para detectar la adquisición o enriquecimiento de los 

valores. 

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán cuenta con una 

cantidad de estudiantes de 5,000 de los cuales se seleccionaron 4,363. 

Los parámetros para el cálculo de la muestra fueron los siguientes:  N= 

4363 estudiantes,  E.M= 5%,  Ne= 95.5%, N= 367, n + TRN = 367+38=40. 

Utilizamos el STAT 2.2 para seleccionar de manera aleatoria los edificios, 

pisos, aulas y horas en los cuales aplicaríamos el respectivo instrumento. 

Utilizamos el Programa Microsoft Excel para la organización de resultados 

y datos, consecuente a eso los trasladaron al SPSS para poder realizar el 

análisis de datos. Estos se representaron en gráficas para demostrar el 

valor de cada uno de las significancias y poder darle confiabilidad y 

evidencia a dicha investigación.  

Al finalizar concluimos que los Estudiantes de la UPNFM han adquirido sus 

valores en el hogar  a  través de consejos, y se reflejó una escala donde el 

amor es el valor principal. 
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INTRODUCCCION 

Vivimos en una sociedad cambiante con diferentes ideología,  donde cada 

quien se rige socialmente con los valores y principios en los que fue 

formado. 

 

Diversos estudios manejados por Cecilia Fierro Evans en esa década 

fueron configurando un panorama sobre el acceso limitado y poca 

permanencia en los centros educativos por lo que podría provocar el poco 

enriquecimiento de dichos valores, poniendo en manifiesto la necesidad de 

revisar los procesos de gestión escolar y práctica de los valores en la 

sociedad. 

 

Se realizaron los procedimientos para realizar una investigación con los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

matriculados en el III Período de 2012. Nuestro objetivo general era 

Determinar la Escala de Valores Practicados.  

 

La población estudiantil de la universidad para este período es de 4,363 de 

los cuales se tomó una muestra de 405 estudiantes para la respectiva 

aplicación del instrumento de recolección de datos. El proceso de la 

investigación fue sistematizada, se utilizaron los programas especiales de 

tabulación de datos respectivamente.   
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Capítulo I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Declaración clara y concisa que describe los síntomas del problema a 

abordar. 

Capítulo I 



 
7 Investigación sobre la práctica de valores en los estudiantes de la U.P.N.F.M. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se desarrollara el  estudio que,  está dedicada al tema abordar; 

para ello fue ineludible identificar la idea o pregunta de investigación principal, y 

en secuencia fue preciso construir los objetivos que orientaron  a la realización de 

la investigación, esta situación de estudio se encuentra establecida en la 

justificación y a continuación se presenta: 
 

1. Tema de Investigación  

La práctica de los valores en los estudiantes del UPNFM 

del III período del 2012 

 

2. Situación problemática 

Innumerables páginas han destinado la investigación de los 

valores en la sociedad y educación latinoamericana a partir de 

los años 70’s a documentar los procesos que se siguieron a la 

gran expansión de nuestros sistemas educativos en el arán de  

incorporar los valores en los centros escolares. 

Diversos estudios manejados por Cecilia Fierro Evans en esa 

década fueron configurando un panorama sobre el acceso 

limitado y poca permanencia en los centros educativos por lo 

que podría provocar el poco enriquecimiento de dichos valores, 

poniendo en manifiesto la necesidad de revisar los procesos de 

gestión escolar y practica de los valores en la sociedad, la 

llamada “ola de reformas educativas” en los 90s acerca de las 

prácticas de valores enfatizo el desarrollo de medidas 

compensatorias orientadas a atender los problemas de la 

calidad en todos los niveles educativos para contribuir 

grandemente a la sociedad en a prácticas de valores.  
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Intentar el difícil acceso a los mecanismos y procesos mediante 

los cuales se produce la ‘‘transmisión” de valores en la escuela, 

llevo a un equipo de investigación a enfocar la mirada hacia la 

figura del docente y aquellos aspectos de su comportamiento 

que permitieran reconocer sus preferencias valórales, tanto las 

declaradas corno practicadas con vistas a identificar qué tipo de 

oportunidades son ofrecidas a los alumnos para el desarrollo de 

su moralidad. 

Se realizó una investigación de tipo etnográfico en varias 

escuelas públicas a nivel básico de Latinoamérica, donde se 

cuestionaba sobre los valores que transmite el docente a sus 

alumnos a través de su actuación cotidiana, los medios que 

utiliza para ello. Este trabajo realizado por la Universidad 

Iberoamericana de León generó muchas cuestiones a propósito 

de los valores cotidianeidad escolar. 

Los resultados llevan a sostener que formar valores al alumno 

es en esencia un asunto anclado en el corazón de la práctica 

docente, en la manera que se configura el quehacer cotidiano 

del maestro con sus alumnos contempla sin duda los aspectos 

curriculares y transversales pero formar valores estará siempre 

por encima de ellos. 

Otro aspecto importante obtenido en la investigación es sobre 

los conflictos profesionales de contenido moral que se presenta 

en la vida cotidiana escolar, puede ser un enfoque sugerente 

para propiciar procesos de formación de directores escolares y 

docentes. 
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3. Pregunta- problema de Investigación  

¿Qué escala de valores practican los estudiantes de la UPNFM 

del III período del 2012? 

3. Objetivos de Investigación 

a. General  

Evaluar a los estudiantes del  III período 2012 de la 

UPNFM, para determinar la escala de valores 

practicados  

b. Específicos  

 Identificar la escala de los principales valores que 

practican los estudiantes de la UPNFM  

 Detectar donde han enriquecido o adquirido los 

estudiantes de la UPNFM 

 Categorizar que genero practica mas los valores 

4. Preguntas de Investigación  

¿Cuál es la escala de los principales valores que practican 

los estudiantes de la UPNFM? 

¿Dónde se han enriquecido o adquirido más los valores 

los estudiantes de la UPNFM? 

¿Qué género práctica más los valores en los estudiantes 

de la UPNFM? 
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5. Justificación  

La siguiente investigación se llevara a cabo debido a que la 

práctica de valores se ha descuidado en estos tiempos y se 

olvida lo fructífero  que son al aplicarlos en una sociedad que 

sería muy importante asumir esta investigación debido a que 

tendríamos datos sobre los valores que practican mas hoy en la 

actualidad. Por el hecho que la práctica de los valores depende 

de un trabajo colectivo social por el cual beneficia a todos para 

mejorar conducta y tener relaciones armónicas entre los 

compañeros de la UPNFM  y el resto de la sociedad  

Viabilidad 

Éste tipo de investigación es importante porque da resultados 

evidentes que la UPNFM puede considerar en posibles reformas 

curriculares que vendrían a beneficiar tanto a la institución como 

a la sociedad en general. 

En otras investigaciones realizadas se ha demostrado que los 

valores se fortalecen a través de la práctica que transmite el 

docente a sus estudiantes en su actuación cotidiana y la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán como 

única formadora de Docentes tiene una gran responsabilidad de 

formar profesionales capaces de transmitir valores a las futuras 

generaciones 
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ELEMENTOS TEORICOS 

 

Se expondrán  los principales conceptos teóricos de los valores  

Capítulo II 
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II. ELEMENTOS TEÓRICOS 

Se presentará detalladamente las bases teóricas de la investigación; en este 

capítulo se abordan los conceptos fundamentales que son importantes para el 

conocimiento de nuestro investigación.. 

II.I.  Los Valores. 

 Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 

lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, 

personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan 

ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia 

independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque 

seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo 

ocurre con el bienestar o la felicidad. 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que 

son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo que se 

opine de ellos. 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente 

relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la 

disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con 

nuestras creencias, sentimientos y valores. 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, 

pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo que 

hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de 

acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo que valen 

sus valores y la manera cómo los vive. 

Jimenes, J. C. (26 de septiembre de 2012). El Valor de los Valores en las Organizaciones. 

Obtenido de Cograf comunicaciones: http://www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html 
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Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y 

relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra 

conducta para el bienestar colectivo y una convivencia 

armoniosa. 

Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos 

según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son 

decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de 

otra con base en lo que es importante para nosotros como valor. 

Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera 

implícita asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que 

los demás miembros de la organización esperan de nosotros. 

En una organización los valores son el marco del 

comportamiento que deben tener sus integrantes, y dependen 

de la naturaleza de la organización (su razón de ser); del 

propósito para el cual fue creada (sus objetivos); y de su 

proyección en el futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar 

las actitudes y acciones necesarias para lograr sus objetivos. 

Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar 

especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la 

mayoría de los integrantes de la organización, más que en sus 

enunciados generales. Si esto no ocurre, la organización debe 

revisar la manera de trabajar sus valores. 

II.II. Importancia de los Valores. 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para 

los seres humanos. Por ello, valoramos personas, ideas, 

actividades u objetos, según el significado que tienen para 

nuestra vida. 

Sin embargo, el criterio con el que otorgamos valor a esos 

elementos varía en el tiempo, a lo largo de la historia, y depende 

de lo que cada persona asume como sus valores.  

Jimenes, J. C. (26 de septiembre de 2012). El Valor de los Valores en las Organizaciones. 

Obtenido de Cograf comunicaciones: http://www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html 
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En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes 

interactúen de manera armónica. Influyen en su formación y 

desarrollo como personas, y facilitan alcanzar objetivos que no 

serían posibles de manera individual. 

Para el bienestar de una comunidad es necesario que existan 

normas compartidas que orienten el comportamiento de sus 

integrantes. De lo contrario, la comunidad no logra funcionar de 

manera satisfactoria para la mayoría. 

Cuando sentimos que en la familia, la escuela, el trabajo, y en la 

sociedad en general, hay fallas de funcionamiento, muchas 

veces se debe a la falta de valores compartidos, lo que se 

refleja en falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace. 

En términos prácticos es poco probable que una comunidad 

funcione bien (y no digo “perfecto”) si las personas que la 

integran no se basan en ciertos principios que orienten 

permanentemente su forma de relacionarse, en las buenas y en 

las malas. 

Con la palabra “comunidad” me refiero a la pareja, la familia, el 

trabajo, el salón de clases, el condominio, los vecinos, la ciudad, 

el país y a cualquier otra instancia de relación con otras 

personas. Si no compartimos sus valores no nos sentiremos 

bien, ni funcionaremos de manera adecuada en esa comunidad. 

Tampoco nos producirá satisfacción ser parte de ella. 

Para la cultura organizacional de una empresa los valores son la 

base de las actitudes, motivaciones y expectativas de sus 

trabajadores. Los valores son la columna vertebral de sus 

comportamientos. 

Como pilares de una empresa, los valores no sólo necesitan ser 

definidos. La empresa debe darles mantenimiento, promoverlos 

y divulgarlos constantemente. Sólo así sus trabajadores tendrán  
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mejor oportunidad de comprender sus significados y ponerlos en 

práctica en sus labores diarias. 

 

II.III. Tipos de Valores. 

Podemos hablar de valores universales, porque desde que el 

ser humano vive en comunidad ha necesitado establecer 

principios que orienten su comportamiento en su relación con 

los demás. 

Sin embargo, puede resultar útil para facilitar su comprensión, 

clasificar los valores de acuerdo con los siguientes criterios: 

II.III.1. Valores personales: 

Son aquellos que consideramos principios indispensables sobre 

los cuales construimos nuestra vida y nos guían para 

relacionarnos con otras personas. Por lo general son una 

mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, juntos a 

los que agregamos como individuos según nuestras vivencias. 

II.III.2. Valores familiares: 

Se refieren a lo que en familia se valora y establece como bien o 

mal. Se derivan de las creencias fundamentales de los padres, 

con las cuales educan a sus hijos. Son principios y 

orientaciones básicas de nuestro comportamiento inicial en 

sociedad. Se transmiten a través de todos los comportamientos 

con los que actuamos en familia, desde los más sencillos hasta 

los más “solemnes”. 

II.III.3. Valores socio-culturales: 

Son los que imperan en la sociedad en la que vivimos. Han 

cambiado a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los 

valores familiares o los personales. Se trata de una mezcla 

Jimenes, J. C. (26 de septiembre de 2012). El Valor de los Valores en las Organizaciones. 

Obtenido de Cograf comunicaciones: http://www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html 
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compleja de distintos tipos de valoraciones, que en muchos 

casos parecen contrapuestas o plantean dilemas. 

II.III.4. Valores materiales: 

Son aquellos que nos permiten subsistir. Tienen que ver con 

nuestras necesidades básicas como seres humanos, como 

alimentarnos o vestirnos para protegernos de la intemperie. Son 

importantes en la medida que son necesarios. Son parte del 

complejo tejido que se forma de la relación entre valores 

personales, familiares y socio-culturales. Cuando se exageran, 

los valores materiales entran en contradicción con los 

espirituales. 

II.III.5. Valores espirituales: 

Se refieren a la importancia que le damos a los aspectos no-

materiales de nuestras vidas. Son parte de nuestras 

necesidades humanas y nos permiten sentirnos realizados. Le 

agregan sentido y fundamento a nuestras vidas, como ocurre 

con las creencias religiosas. 

II.III.6. Valores morales: Son las actitudes y conductas que una 

determinada sociedad considera indispensables para la 

convivencia, el orden y el bien general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jimenes, J. C. (26 de septiembre de 2012). El Valor de los Valores en las Organizaciones. 

Obtenido de Cograf comunicaciones: http://www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html 
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El Amor 

Explicaciones de la ciencia a uno de los sentimientos más 

intensos, experimentado por casi todos los seres humanos: el 

amor.  

Hombres y mujeres alrededor del mundo coincidimos en la 

importancia del amor para lograr la felicidad, pero encontramos 

serias dificultades cuando queremos definirlo. Incluso los 

filósofos y los científicos del comportamiento difieren en cuanto 

a los elementos que componen al amor y a las formas en que 

éste se presenta. La dificultad, en parte, surge del hecho de que 

hasta mediados del siglo XX no se le había considerado como 

objeto de estudio científico. 

Explicaciones pre-científicas  

Más que definirlo y caracterizar su naturaleza, los antiguos 

griegos clasificaron tres manifestaciones distintas de este 

sentimiento. La primera, el amor romántico, eros; en segundo 

lugar, la amistad o philia y, por último ágape, que en la época 

clásica significaba el amor de Dios por la humanidad y que hoy 

se refiere, más bien, a la preocupación humanitaria por las 

personas en general: acompañar a los demás en sus penas y 

sufrimientos (algo así como la “compasión”). 

Clasificaciones del amor según Fromm 

En un libro considerado hoy como un clásico del tema, “El Arte 

de Amar”, Erich Fromm describió cinco clases de amor. El amor 

fraternal, cuando se ama al prójimo y a la humanidad entera. El 

amor paterno, de los padres por sus hijos. El amor erótico que 

se hace presente a través del anhelo de “ser uno” con otra 

persona. El amor propio, que se siente (o debe sentirse) por uno 

mismo y el que se profesa por Dios, amor religioso. 

 

Sito web visitado: http://suite101.net/article/que-es-el-amor-a39545 
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El amor en función de sus componentes 

Existen otros enfoques que han ido más allá de las 

clasificaciones y que tratan de comprender los componentes del 

sentimiento. Uno de estos puntos de vista establece cuatro 

elementos esenciales del amor: 

1. La empatía con el ser amado. 

2. La preocupación sincera por el bienestar, la felicidad y el 

crecimiento de la persona a la que se ama. 

3. El desprendimiento de recursos simbólicos y materiales a 

favor de quien se ama (tiempo, pensamiento, dinero, etc.). 

4. La plena conciencia de contribuir a la felicidad de la otra 

persona respetando y aceptando su singularidad e 

individualidad. 

 

El Respeto 

Por: Juan Carlos Naranjo ( Investigador SEIP Guadalajara.  ) 

 El Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la 

ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época. Tratar 

de explicar que es respeto, es por demás difícil, pero podemos 

ver donde se encuentra. 

El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, 

aceptar y comprender su forma de pensar aunque no sea igual 

que la nuestra, aunque según nosotros esta equivocado, pero 

quien puede asegurarlo por que para nosotros; esta bien los que 

están de acuerdo con nosotros, sino lo están; creemos que ellos 

están mal, en su forma de pensar, pero quien asegura que 

nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender a 

Respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los demás. 

Sito web visitado: http://www.ctv.es/USERS/seip/guada8.htm 
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Pero no solo a las personas se les debe el respeto más 

profundo sino todo aquello que nos rodea, a las plantas y 

animales, a la pequeña hormiga y la gran ballena, a los rios, 

lagos y mares. Todo como parte de la creación se lo merece. 

Es aceptar y comprender al humilde y al engreído, al pobre y al 

rico, al sabio y al ignorante, es por pequeña o grande que sea, 

física, moral o intelectualmente situarla en el mismo lugar de 

comprensión y comprender  su forma de ser pues se comprende 

que ese ser humano se merece toda tu atención, no importando 

su condición. 

 

La Responsabilidad 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de 

lo moral  

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente 

siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está 

obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. 

También es el que cumple con sus obligaciones o que pone 

cuidado y atención en lo que hace o decide. 

Una persona es responsable cuando actúa conscientemente, 

siendo ella misma la causa directa o indirecta de un hecho 

ocurrido. Esta persona está obligada a responder ya sea por 

una cosa o por una persona. Es aquella que también cumple 

con sus obligaciones y que pone toda la atención y cuidado a lo 

que hace y a sus decisiones. 

La responsabilidad es un valor que ejecutamos a diario. Al ser 

padres somos responsables de estar pendientes de nuestros 

hijos, de luchar por su bienestar, de estar atentos de cada 

acontecimiento que les suceda.  

Sito web visitado: http://www.tumundoescolar.net/conociendo/la-responsabilidad-como-

valor/ 
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La Honestidad:  

La honestidad forma parte de aquellas cualidades mas gratas 

que puede poseer una persona, ella garantiza confianza, 

seguridad, respaldo, confidencia, integridad. Si alguna vez 

debemos hacer un listado de las cualidades que nos gustaría 

encontrar en las personas o mejor aún, que nos gustaría 

poseer, seguramente enunciaremos la Honestidad. 

 

En este sentido, la honestidad es una forma de vivir congruente 

entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el 

prójimo, que junto a la justicia, exige en dar a cada quien lo que 

le es debido. En nuestra vida encontramos a diario actitudes 

deshonestas como la hipocresía, alguien que aparenta una 

personalidad que no tiene para ganarse la estimación de los 

demás; o la mentira; el simular trabajar o estudiar para no recibir 

una llamada de atención de los padres o del jefe inmediato; el 

no guardar en confidencia algún asunto del que hemos hecho la 

promesa de no revelarlo; no cumpliendo con la palabra dada, 

los compromisos hechos y la infidelidad. 

 

La Tolerancia 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE)   

 Es  el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros 

cuando resultan opuestos o distintos a los propios. 

El concepto se origina en el latín tolerare (“soportar”) y hace 

referencia al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que 

es contrario a nuestra moral. Se trata, en otras palabras, de la 

actitud que adoptamos cuando nos encontramos con algo que 

resulta distinto a nuestros valores. 

 

Sito web visitado: http://www.portalplanetasedna.com.ar/honestidad.htm 
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Solidaridad 

Hacer algo a favor de otras personas puede significar muchas 

cosas distintas: por ejemplo, dar cosas, dar tiempo, prestar 

posesiones, perdonar, escuchar, saludar, recibir. 

• Por eso podemos identificar una de las facetas básicas de 

la generosidad es la apreciación del valor de lo que 

poseemos. 

• La primera responsabilidad es ser generoso con los más 

cercanos por ejemplo: repartir todo lo que tenemos de tal 

manera que la familia no tenga lo suficiente para vivir 

dignamente no es un acto generoso. 

• Es importante dar de acuerdo a la necesidad de la otra 

persona y no de acuerdo a lo que nos sobra. 

• Ser solidario con el tiempo que se tiene; esto significa 

estar dispuesto a sacrificar para el bien de los demás algo 

que se guarda para la propia utilización. 

• No se trata solo de dar…también de recibir y estar 

dispuesto a que los demás sean generosos y agradecerlo. 

 

Amistad 

El origen etimológico de la palabra amistad no ha podido ser 

determinado con exactitud. Hay quienes afirman que proviene 

del latín amicus (“amigo”), que a su vez derivó de amore 

(“amar”). Sin embargo, otros estudiosos afirman que amigo es 

un vocablo griego compuesto por a (“sin”) y ego (“yo”), por lo 

que amigo significaría “sin mi yo”. En todo caso, la amistad es 

una relación afectiva entre dos personas y una de los vínculos 

interpersonales más comunes que la mayoría de los seres 

humanos tienen a lo largo de su vida. 

Sito web visitado: https://sites.google.com/site/elgranmundodelosvalores/la-solidaridad 
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La amistad involucra diversos sentimientos, donde un amigo 

acude al otro en busca de confianza, amor, consuelo, respeto y 

compañía, por ejemplo. Estas relaciones se presentan en todas 

las etapas de la vida, aunque con distintos grados de 

importancia y trascendencia. Se dice que hay amistades que 

nacen a los pocos minutos de comenzada una relación, y otras 

que pueden tardar años en consolidarse 

. 

Justicia 

Es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente 

para dar a los demás lo que es debido de acuerdo con el 

cumplimiento de sus propios deberes y de acuerdo con los 

derechos personales. Es dar a cada quien lo que le 

corresponde.  

Decía Aristóteles: La justicia es la mesura, simbolizada por la 

balanza, es decir, por el equilibrio y la proporción: a cada uno su 

parte, ni mucho ni poco.  

 

Fe  

La palabra fe proviene del latín fides, que significa creer. Fe es 

aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando que es 

honesto y por lo tanto que su palabra es veraz. El motivo básico 

de toda fe es la autoridad (el derecho de ser creído) de aquel a 

quien se cree. Este reconocimiento de autoridad ocurre cuando 

se acepta que el o ella tiene conocimiento sobre lo que dice y 

posee integridad de manera que no engaña. 

Se trata de fe divina cuando es Dios a quien se cree. Se trata de 

fe humana cuando se cree a un ser humano. Hay lugar para 

ambos tipos de fe (divina y humana) pero en diferente grado. A 

Dios le debemos fe absoluta porque Él tiene absoluto 

Sito web visitado: http://definicion.de/amistad/ 

http://www.monografias.com/trabajos11/lavirt/lavirt.shtml 
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conocimiento y es absolutamente veraz. La fe, más que creer en 

algo que no vemos es creer en alguien que nos ha hablado. La 

fe divina es una virtud teologal y procede de un don de Dios que 

nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña 

en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. Quien tiene fe sabe 

que por encima de toda duda y preocupaciones de este mundo 

las enseñanzas de la fe son las enseñanzas de Dios y por lo 

tanto son ciertas y buenas. 

La fe personal en Jesucristo es la aceptación de su propio 

testimonio hasta la adhesión y la entrega total a su divina 

Persona. No es la mera aceptación de que Él existe y vive entre 

nosotros tan realmente como cuando vivió en Palestina; ni 

tampoco una adhesión de sólo el entendimiento a las verdades 

que el Evangelio nos propone, según la autorizada 

interpretación del Magisterio de la Iglesia. Es algo mucho más 

existencial y totalizante. Dice el Concilio Vaticano I: La Iglesia 

Católica enseña infaliblemente que la fe es esencialmente un 

asentimiento sobrenatural del entendimiento a las verdades 

reveladas por Dios; pero la fe no sólo es aceptar una verdad con 

el entendimiento, sino también con el corazón. Es el 

compromiso de nuestra propia persona con la persona de Cristo 

en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias a las 

que jamás ideología alguna será capaz de llevar. Para que se 

dé fe auténtica y madura hay que pasar del frío concepto al 

calor de la amistad y del decidido compromiso. Por eso una fe 

así en Jesucristo es la que da fuerza y eficacia a una vida 

cristiana plenamente renovada, como la que quiere promover el 

Concilio Vaticano II. 

Lo esencial de la fe es aceptar una verdad por la autoridad de 

Dios que la ha revelado. El que para creer que Jesucristo está 

en la eucaristía exige una demostración científica, no tiene fe en 

la eucaristía. Lo único que sí es razonable es buscar las 

garantías que nos lleven a aceptar que realmente esa verdad ha 

sido revelada por Dios. Ésos son los motivos de credibilidad. 
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Entre éstos está la definición infalible de la Iglesia que me 

confirma que una verdad determinada está realmente revelada 

por Dios. Cuando la Iglesia, ya sea por definición dogmática, ya 

sea por su Magisterio ordinario y universal, propone a los fieles 

alguna verdad para ser creída como revelada por Dios, no 

puede fallar en virtud de la asistencia especial del Espíritu Santo 

que no puede permitir que la Iglesia entera yerre en alguna 

doctrina relativa a la fe o las costumbres. 

 

Paz  

Cuando pensamos en la Paz, lo primero que se nos ocurre es la 

ausencia de guerra. Pero la Paz es mucho más que eso.  

Así como la Siembra comprende una suma de tareas que 

incluye preparar la tierra, delinear los surcos, seleccionar las 

semillas, elegir el momento oportuno, hacer acopio de los 

materiales y herramientas que se van a utilizar, y no solamente 

el hecho de introducir las semillas en la tierra, la Paz también 

implica muchas cosas.  

 

La Paz implica preparar el terreno para que no surjan 

circunstancias que la puedan poner en peligro.  

La Paz necesita de la tolerancia, de la justicia, de la igualdad, de 

la solidaridad, y también de la responsabilidad de los 

gobernantes, quienes tienen el destino de los pueblos en sus 

manos, para tomar decisiones acertadas que hacen al bien 

común.  

La Paz se nutre de las buenas intenciones, de la educación, de 

la comunicación, del compromiso, del respeto. 

La Paz se hace presente en cada momento del día, en el pan en 

la mesa, en la dignidad del trabajador que gana su sustento 

Sitio web visitado: http://www.monografias.com/trabajos11/lavirt/lavirt.shtml 
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honradamente, en el trato cordial de un empleado público, en 

los jóvenes que se preparan para ser personas de bien, en el 

vuelo migratorio de las aves, en un niño que aprende a cuidar 

un árbol, en un abuelo que sonríe, en la primera siesta de un 

bebé, en la evolución del ser humano hacia su destino superior, 

en el progreso de la ciencia aplicada a la sanación, en el 

respeto por la Madre Tierra, por lo sagrado, por el río, por 

nuestros hermanos animales, por los primeros habitantes de 

estas tierras, por nosotros mismos... 

 

 

Aspectos a considerar en la Práctica de Valores  

1. (Aspecto Educativo) 

La educación en valores no es algo nuevo en el ámbito 

educativo, ni se debe ver necesariamente como algo añadido, o 

como una simple orientación, más que se convierte en algo 

externo y formal; no pueden entenderse sólo como un tema 

más, sino como toda una proyección estratégica de la escuela. 

"La escuela contribuye a la reproducción de los valores 

dominantes de la sociedad en la que se enmarca o por el 

contrario puede promover otros tipos de valores alternativos a 

estos". (Cid, X. 2001, p. 13)El fortalecimiento de la educación en 

valores en las instituciones educativas, depende de la exigencia 

del medio social en el que se inserta el estudiante en un 

momento o lugar determinado. Donde se ayuda a encontrar 

aquellos elementos fundamentales de los cuales está 

compuesto cada valor, se contribuye al fortalecimiento de éstos 

y a consolidar otros valores en la personalidad. Cid, X. (2001), 

añade "porqué y para qué educar en valores". 

Porque los valores forman parte de la esencia del ser humano y 

en consecuencia, el componente moral o axiológico de cada 

persona es merecedor de preocupación educativa, de la misma 

Sitio web visitado: https://sites.google.com/site/elgranmundodelosvalores/la-paz 
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manera que la son otras dimensiones intelectuales, físicas, 

expresivas, etc. Esto se refiere a que todo ser humano tiene 

inherente el valor moral de manera que no se puede separar de 

él, por lo que la educación se ha preocupado por estudiar los 

distintos ámbitos, psicológico, social y cultural. 

Según Cid, X. (2001)También se debe educar en valores para: 

 La reflexión y no para la sumisión. 

 La crítica y no para la aceptación pasiva. 

 La participación y no para la abstención. 

Esto depende del movimiento y el conocimiento de los valores 

en las instituciones educativas, generando un cambio parcial en 

la sociedad en lo que se refiere en valores humanos y/o 

sociales. 

Cid, X. (2001), define a la educación como, "una actividad o 

proceso, un hecho o realidad, una realidad referida al contexto 

humano y que se caracteriza por su dimensión o sentido 

perfectivo". (p. 16) 

El ser humano parte fundamentalmente de la educabilidad, es 

decir, la capacidad para educarse o ser educado, presentará 

modelos con respecto a la educación en valores. 

2. (Aspecto Económico) 

El factor económico tiene gran peso en la educación en valores, 

porque cada ser humano da mas importancia a lo material y no 

así en de vivir en comunidad. No importa si asistes a una 

institución educativa privada o pública, solo rodea en torno a él. 

Por esta razón, es importante educar en valores para que los 

estudiantes no den demasiada importancia a lo material, sino 

que aprendan a convivir con los compañeros y que lo lleven a la 

práctica todos los valores humanos y/o sociales y no queden 

sólo escritos, es importante también para que no se adquiera 

ningún anti-valor. La persona en muchas ocasiones expresan la 
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psicología de la insolidaridad; un ejemplo concreto es la 

explotación del hombre hacia el hombre; este factor lleva a los 

educando a ser injustos con los demás, donde no practica lo 

que es la solidaridad, la justicia y otros valores que ayuda al ser 

humano, más al contrario se vive una gran cantidad de anti-

valores como el individualismo. La solidaridad tiene doble 

sentido: activa donde el hombre debe servir al otro y pasiva, el 

hombre debe recibir ayuda de los otros. Por dar tanta 

importancia a lo material el ser humano olvida o pasa por alto 

ante los valore humanos, porque educar en valores significa 

contribuir a la función integradora del individuo mediante la 

valoración de las contradicciones de la motivación y los 

intereses de la persona. Se debe romper con esta barrera o 

factor, para así poder lograr que el dinero no sea el principal 

impedimento en la educación, y que los estudiantes no puedan 

adquirir la educación en valores humanos y/o sociales. Es así 

que la sociedad requiere profesionales competentes con 

formación integral, que no sólo dependa de conocimientos y 

habilidades de la formación profesional sino de convicciones, 

sentimientos valores humanos y éticos que regulen la actuación 

profesional, lo cual requiere una sólida formación axiológica y 

así pueda tener un aprendizaje significativo e integral, ya que 

sin la formación en valores el ser humano le faltaría algo en el 

diario vivir. Entonces se puede decir que el factor económico 

influye en la educación en valores humanos y /o sociales, por 

que el ser humano solo quiere satisfacer las necesidades y no 

las necesidades que tiene la misma sociedad, cada persona 

debe ser consiente en lo que va adquiriendo como ser 

conocimientos precisos para que la educación sea de calidad. 
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3.  (Aspecto Sociodemográfico) 

Schwartz y Bilsky (1990). La tipología de valores generada para 

el estudio abarcó tres categorías: a) valores personales 

(emoción, placer, estimulación, sexualidad .Igualmente los 

ligados con la realización personal: éxito, poder, prestigio 

privacidad y autodirección); b) valores centrales (estabilidad 

personal, sobrevivencia y  salud). Están también la justicia 

social, belleza, madurez, sabiduría y c) los valores sociales 

(obediencia, orden social, religiosidad y tradición), así como 

valores de interacción y vínculo: (afectividad, apoyo social, 

convivencia, honestidad). Los hallazgos del estudio con 

respecto a los valores plantearon diferencias según género: las 

mujeres presentaron menor prioridad que los hombres en lo 

referente a valores personales y centrales, y mayor en la 

dimensión valores sociales. En los seleccionados por los más 

jóvenes como menos importantes, se encuentran los valores de 

realización (del grupo de valores personales), en tanto que los 

considerados más importantes fueron los de interacción (valores 

sociales), seguidos de los de existencia (valores centrales). 

Específicamente, en la categoría de valores personales los 

hombres obtuvieron una mayor puntuación en los aspectos de 

sexualidad, emoción y placer y en menor medida en los 

referidos a estimulación. Por su parte, en la agrupación de 

valores de realización personal, el puntaje más alto lo 

obtuvieron los hombres en el rubro de poder y prestigio, 

mientras las mujeres lo tuvieron en éxito, privacidad y 

autodirección. En la segunda categoría de valores centrales, los 

aspectos relacionados con la estabilidad personal, 

sobrevivencia y salud, los hombres consiguieron la mayor 

puntuación, mientras en justicia social, madurez y sabiduría el 

más alto puntaje fue para las mujeres. En cuanto a la belleza, 

este valor alcanzó un puntaje similar para ambos géneros. En el 
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grupo de los valores sociales se manifiesta una mayor tendencia 

para el género masculino destacando la tradición, seguida de 

religiosidad y obediencia, mientras que la agrupación de valores 

de interacción tiene una más alta puntuación para el género 

femenino, siendo las mayores: honestidad y afectividad. En 

relación con las variables género y edad, la investigación 

realizada por Canteras (2003) analiza la dinámica social de 

cambio propia de las sociedades modernas, tratando de 

comprender las claves en que viene produciéndose dicha 

transformación, especialmente en cuanto  a la integración de 

sentidos individuales en las personas jóvenes. Se entrevistaron 

a 2.471 jóvenes de 158 municipios y de 47 provincias 

españolas, hombres y mujeres con edades comprendidas entre 

los 15 y 29 años. 
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Consecuencias de la Pérdida de Valores 
 
4.1 Causas 
 
El hombre de hoy contempla en su conciencia un gran vacío de 
valores, por lo que no es posible separar la crisis de valores de 
la crisis social. 
Los cambios sociales acaecidos en el último cuarto de siglo son 
tan radicales que se puede hablar de una metamorfosis social y 
cultural, debido a que cualquier reajuste social y mucho más un 
cambio social, implica siempre un reflejo en el sistema de 
valores. 
Entre las causas que han llevado a la pérdida de valores 
encontramos: la desintegración y los conflictos familiares; los 
divorcios; la situación económica; deserción escolar; 
desobediencia; drogadicción, entre otros tantos factores que 
han acabado con los valores en el país y han dejado como 
consecuencia: surgimiento de bandas; prostitución; embarazos 
prematuros y no deseados; robos; transculturación; abortos en 
jóvenes a temprana edad; relaciones sexuales promiscuas, etc 
 
 
El gran vacío de los valores 
El vacío de los valores, es el vacío de unos imperativos cuya 
razón de ser no es nada obvia. ¿Por qué? Porque la 
racionalidad económica y pragmática lo ha invadido todo. 
Encontramos pensamientos erróneos como: nada vale por si 
mismo, sino por su utilidad; la obra de arte no se deslumbra por 
su belleza, si no por la ocasión de invertir que representa; 
estudiar no es un placer, es un tramite para ganar mas dinero; 
solo lo numérico y cuantificable -lo aparente en suma- es objeto 
de complacencia, con esta y otras formas de pensar nos 
preguntamos ¿Satisface un mundo así?. 
Tal vez la razón fundamental del vacío de los valores que 
constatamos no sea otra que el haber condenado al sentimiento 
a un papel secundario en nuestro trato con los hombres y las 
cosas. Hay valores están ahí, porque tienen que orientar las 
preferencias y elecciones de los humanos, pero son valores 
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fácticos llamados “valores de mercado”, lo cual no distingue 
entre lo categóricamente bueno o malo, ni entre lo justo o lo 
injusto. 
Nunca los valores fueron tan mudables, tan dependientes de 
intereses extraños a las cosas mismas, sujetos a modas y 
caprichos imprevisibles. 
Estamos ante una evidente crisis y vacío de valores y preocupa 
en primer lugar la superficialidad, el vacío y la des interiorización 
del hombre que le lleva a vivir de cara al exterior, aturdido entre 
prisas y ruidos, sin saber a donde va y quien es. Por ello es 
preciso abrir caminos seguros y coherentes a la Familia, a la 
escuela, a la juventud y a la sociedad, para buscar valores que 
den sentido a nuestras vidas, máxime cuando los jóvenes 
necesitan valores que den sentido a su existencia y que vayan 
guiando sus pasos por los caminos de la plena realización. 
Todas las culturas han aceptado los conceptos de amistad, 
amor, justicia, paz, solidaridad, buen entendimiento, fraternidad. 
Hay que elevar todo lo hermoso, bueno, verdadero, justo y bello 
que vemos en la humanidad para consolidar la paz y la buena 
convivencia. 
La familia y la escuela tiene hoy un reto inaplazable: abrir 
causes para que los grandes valores del humanismo cristiano 
afloren en sus tareas educativas. 
Pero no olvidemos que los valores impuestos a la fuerza suelen 
ser valores rechazados, mientras que los valores sugeridos que 
dejan un amplio margen a la reflexión serena y a la decisión 
responsable, suelen ser valores libremente asumidos. 
Algunos expertos consideran que ha llegado la hora de 
encontrar auténticos criterios morales, debidamente 
ponderados, que vayan más allá de la simple eficacia, como el 
sentido de la autonomía personal, la fuerza de la 
responsabilidad, la madurez espiritual y moral, la solidaridad 
hacia los hermanos. Será oportuno recordar que nuestra 
sociedad vive una profunda desmoralización porque, en el 
fondo, ha perdido el verdadero sentido de la vida. 
Los valores, la familia y la educación 
Entre los mejores regalos que pueden hacer los padres a sus 
hijos figura el amor incondicional y los valores que estos 
empleen para regir la vida de aquella persona, que en un futuro 
será el hombre o la mujer de una sociedad. 
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La carencia de valores se puede observar en todas las clases 
sociales, desde el más rico hasta el más pobre y entre estos 
están la perdida de respeto a la autoridad, la impuntualidad, la 
descortesía, la agresividad, la discriminación, etc. 
Una de las principales causas que se dan por la carencia de 
valores en las personas es porque muchas crecieron en un 
entorno familiar en el que no les enseñaron un modelo de 
persona que represente valores éticos y morales. 
El valor como tal es uno de los rasgos más importantes que se 
aprenden en el seno de la educación familiar, por lo que implica 
una mejor planificación en el campo familiar y en el campo 
escolar. 
 
4.2 Consecuencias 

Se encuentra en un joven con falta de valores una gran 

inaceptación por lo que es y piensa; ya que cuando observamos 

a una persona con características negativas ósea, sin valores, 

nos vemos obligados a rechazar a dicho individuo. 

El individuo sin valores hace daño sin mirar a quien, hasta el 

punto de quedar completamente solo, según sea el caso, 

incluso muchas veces hasta perder la misma vida y dejar daños 

sicológicos a las personas más cercanas. 

Nadie puede medir el mal que se hace, porque no hay 

conciencia formada y el que sufre como consecuencia de ello, 

no puede reclamarme algo que el otro no puede ver. 

La perdida de tan importantes valores en los tiempos actuales 

ha sido y sigue siendo la causa  que la juventud cada vez no 

viva y se desarrolle como debe de ser; todo lo bueno y 

edificante lo cambian por cosas destructoras y negativas y que 

terminan destruyendo todo lo que un día pudo ser de utilidad 

para la sociedad. 

En muchos casos la falta de valores a sido causas de 

desintegración familiar ya que los parientes son los más 

cercanos por ende son con los que mas se convive y la 
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inaceptación entre ellos hace que el joven se aleje y adopte mas 

actitudes negativas como baja autoestima , rebeldía 

desenfrenada ,et 

De esa manera es posible ver las confrontaciones que se 

forman por la carencia de valores hoy en día y al no fomentar 

valores también pueden repercutir problemas a nivel social, aquí 

les presentamos algunos: 

 Surgimiento de bandas 

 Prostitución 

 Embarazos prematuros y no deseados 

 Robos 

 Transculturación 

 Abortos en jóvenes a temprana edad 

 Relaciones sexuales promiscuas 

 

4.3 Alternativas de solución  

El valor como tal es uno de los rasgos más importantes que se 

aprenden en el seno de la educación familiar, por lo que implica 

una mejor planificación en el campofamiliar y en el campo 

escolar. 

El proceso de la educación hace referencia siempre a algún 

modelo axiológico, en cuanto intenta reproducir los valores, 

actitudes, hábitos, técnicas y conocimientos que predominan en 

una sociedad determinada, pero las condiciones sociales y 

tecnológicas de nuestro tiempo exigen un nuevo 

replanteamiento y quizás una profunda revisión de las funciones 

que tradicionalmente se le asignan a la educación, para buscar 

una mejoría en el tema de la recuperación de los valores. 

Dada la trascendencia de los valores en el hogar, la familia no 

puede olvidar que allí el hijo recibe las primeras caricias, las 

primeras enseñanzas, percibe los comportamientos iníciales, es 

http://www.elpilon.com.co/inicio/causas-y-consecuencia-de-la-perdida-de-valores/
http://www.elpilon.com.co/inicio/causas-y-consecuencia-de-la-perdida-de-valores/
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allí donde se ponen los fundamentos éticos que deben gobernar 

a la persona a atreves de su vida y que luego esos valores los 

pondrán en práctica en los planteles educativos, no sólo para su 

crecimiento personal, sino para la buena convivencia con sus 

compañeros y profesores 

El proceso de la educación hace referencia siempre a algún 

modelo axiológico, en cuanto intenta reproducir los valores, 

actitudes, hábitos, técnicas y conocimientos que predominan en 

una sociedad determinada, pero las condiciones sociales y 

tecnológicas de nuestro tiempo exigen un nuevo 

replanteamiento y quizás una profunda revisión de las funciones 

que tradicionalmente se le asignan a la educación, para buscar 

una mejoría en el tema de la recuperación de los valores. 

Dada la trascendencia de los valores en el hogar, la familia no 

puede olvidar que allí el hijo recibe las primeras caricias, las 

primeras enseñanzas, percibe los comportamientos iníciales, es 

allí donde se ponen los fundamentos éticos que deben gobernar 

a la persona a atreves de su vida y que luego esos valores los 

pondrán en práctica en los planteles educativos, no sólo para su 

crecimiento personal, sino para la buena convivencia con sus 

compañeros y profesores. 

Desde el hogar y los colegios se deben fomentar valores como: 

las religiones que oficialmente promueven la bondad, el valor de 

lo sagrado y los valores trascendentales y sobrenaturales, tales 

como la adoración y la salvación eterna. 

La política que  promueve valores sociales y el bien común, 

además del deporte que conlleva a la disciplina y la salud, 

también es importante inculcar valores como la cultura, la 

confianza, la paz, la limpieza, la libertad, la democracia, la 

rapidez, el perdón, el respeto, la intimidad, la independencia, 

entre otros tantos que son fundamentales en la vida y que poco 

a poco se han ido perdiendo. 

Los valores humanos han sido siempre tema importante de 

reflexión por parte de los hombres más profundos y más 
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responsables, por ello hoy los queremos llamar a la reflexión por 

el rescate de nuestros valores. 

Finalmente debemos tener claro que tenemos la obligación de 

fortalecer los valores en los jóvenes que orientan las 

disposiciones individuales hacia un bien común y una mejor 

convivencia humana. 

Fortalecimiento de la autoestima y la conciencia de la dignidad 

para proyectar las cualidades individuales en las relaciones con 

los demás. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema 

planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio 

Capítulo III 
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III. MARCO METODOLÓGICO. 
En el siguiente capítulo se ha establecido lo que fue la iniciación de la investigación 

realizada; encabezando con las hipótesis que generaron inquietud para el desarrollo 

del proceso, por lo que fue justo establecer cada una de las variables e indicadores 

también se ha concretado el tipo de diseño, la población y muestra, y los hallazgos de 

la presente investigación; especificados en el plan de análisis. 

 

PREGUNTAS PARA LAS HIPÓTESIS. 

¿Cuál es la escala de los principales valores que practican los 

estudiantes de la UPNFM? 

¿Dónde se han enriquecido o adquirido más los valores los 

estudiantes de la UPNFM? 

¿Qué género práctica más los valores en los estudiantes de la 

UPNFM? 

HIPÓTESIS. 

1. La escala de valores que practican los estudiantes de la 

UPNFM son en el siguiente orden: El Amor, El Respeto, 

La Responsabilidad, Honestidad, Tolerancia, Solidaridad y 

Amistad. 

 

2. En su mayoría los valores se han adquirido en los 

estudiantes de la UPNFM en el Hogar y enriquecido en la 

Iglesia, Escuela y Grupos deportivos. 

 

3. El género que predomina en la práctica de valores en los 

estudiantes de la UPNFM es el género Femenino por sus   

patrones Culturales, Sociales y Psicológicos. 
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1. Variables E Indicadores. 

a. Definición Conceptual. 

 

b. Definición Operacional. 

 

Matriz de Valores e Indicadores. 

Variable. Indicadores. Sub-
Indicadores. 

Referentes 
Empíricos. 

Valores. Práctica de 
Valores. 
 
Tipos de 
Valores. 

Definición de 
Valores. 
 
Morales. 
 
Cívicos. 
 
Espirituales. 
 
 
Profesionales. 
 

 
 
 
 
 
Patriotismo. 
 
Amor, Fe, Paz, 
Tolerancia. 
 
Trabajo.   
 

Adquisición de 
Valores. 

Hogar. 
 
 
 
Iglesia. 
Escuela. 
Otros. 
 

De qué forma se 
han adquirido en 
el hogar. 
 
Influencia de los 
valores hacia las 
personas. 

 

Género. Femenino. 
 
Masculino. 
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2. Tipo de Diseño 

 

Nuestro tema de investigación sobre La Práctica de los Valores 

por parte de los estudiantes universitarios, tiene un tipo de 

diseño No Experimental-Transversal. 

 

3. Tipo de Estudio  

Visualizamos los siguientes tipos de investigación según sus 

objetivos. 

Explorativo: 

Ya que queremos identificar la escala de valores que practican 

los estudiantes de la UPNFM. 

De manera Explicativa: 

Detectar dónde se han adquirido o enriquecido los valores en 

los estudiantes de la UPNFM, haciendo al mismo tiempo una 

correlación entre la variable del género en la práctica de 

valores y en los estimados de edad en la práctica de valores de 

forma descriptiva. 

 

4. Población y Muestra. 

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

cuenta con una cantidad de estudiantes de 5,000 estudiantes 

de los cuales se seleccionaron 4,363  

Los parámetros para el cálculo de la muestra fueron los 

siguientes: 

 N= 4363 estudiantes 

E.M= 5% 

Ne= 95.5% 

N= 367 

n + TRN = 367+38=40 
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Selección de la muestra 

Utilizando el STAT 2.0 se determinó los edificios, aulas y horas 

en los cuales se aplicaran los instrumentos a la muestra al azar.  

EDIFICIOS = 12  

6 edificios en lo que se 

reciben clases  

HORARIO= 7:00 am.  a 

8:00p.m 

Simbología. 

Edificios:  

El 1 corresponde al edificio 3 donde: en el 1ª piso solo hay una 

aula disponible, en el 2ª piso hay 1 aula disponible y en el 3ª 

piso hay 5 aulas disponibles. 

El 2 corresponde al edificio 5 donde: en el 1ª piso hay 8 aulas, 

en el 2ª piso hay 8 aulas y el 3ª hay 8 aulas. 

El 3 corresponde al edificio de Técnica Industrial donde solo en 

el 1ª piso se dan clases y hay 2 aulas. 

El 4 corresponde al edificio 7 donde: en el 3 piso hay 9 aulas y 

en el 4 piso hay 9.  

El 5 corresponde al edificio de Artes donde:  

El 6 corresponde al edificio 13 
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DISTRIBUCION  DE  APLICACION DE ENCUESTA 

Hora Edificio Piso o Planta Aula Responsable Fecha 

1 pm. 5 Primero 106   Martha 8-11-2012 

1 pm. 3 Segundo  Meylin 7-11-2012 

5 pm. Artes Cuarta 403 Martha 7-11-2012 

7 pm. 5 Segundo 207 Cheryl 8-11-2012 

5 pm. Técnica Unico 2 Rubert 6-11-2012 

1 pm. 7 Cuarta 404 Meylin 8-11-2012 

2 pm. 3 Cuarta 403 Cheryl 6-11-2012 

9 am. Técnica Unico 2 Rubert 8-11-2012 

9 am. 5 Segundo 207 Meylin 7-11-2012 

5 pm. 3 Cuarto 405 Martha 6-11-2012 

5 pm. 13 Tercero 302 Cheryl 7-11-2012 

2 pm. Técnica Unico 2 Rubert 8-11-2012 
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5. Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos  
La técnica usada para la 
recolección de datos  de 
información es una encuesta, Ya 
que estas es una técnica de 
investigación social, en donde 
las preguntas son directamente 
al sujeto  
 

En primer lugar utilizamos las 
variables y elaboramos los enunciados 

que se van a incluir en el instrumento cuenta con datos 
generales edad, genero, con quienes vive, al mismo tiempo  

utilizamos la escala de Likert esta es una escala psicométrica 
que refleja acciones que reflejan acciones y se determinara la 
frecuencia con la que se realizan estas acciones, dentro de 
encuesta desarrollamos una escala de valores donde, se 
jerarquizara del 1 al 10 siendo 1 el valor de mayor puntaje.     
 

Luego de diseñar el instrumento, se pone a prueba con una 
muestra piloto, la cual nos dará el tiempo de llenado, y si hay 
alguna complejidad en las preguntas. La prueba piloto se aplicó 
a 20 estudiantes de la UPNFM, los 
cuales tuvieron un tiempo de 
llenado de 5 a  6 min, tuvieron 
problemas con la escala de 
valores, por la redacción des 
indicaciones.  
Realizamos las respectivas 
observaciones al instrumento, 
aprobando el instrumento 
final. 
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6. Plan De Análisis De Los Datos  

Al momento de realizar el análisis de los datos contamos con los 

programas, Microsoft  Excel y PASW statistics 18. Utilizaremos 

técnicas cualitativas ordinales y nominales. 

 Realizaremos la tabulación de 405 encuestas aplicadas a 

los estudiantes de la U.P.N.F.M en el tercer período del 

2012  dichas se tabularon en el Microsoft  Excel 

 Después proseguimos a ingresar las tabulaciones en el 

programa PASW statistics 18, esta herramienta nos 

permitirá realizar tablas  de frecuencia esta es una 

distribución en conjunto de puntuaciones ordenadas en 

sus respectivas categorías. 

 

 

 

 

 

 

Ya obtuvimos los resultados del programa  proseguiremos al 

análisis. 
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Y por último utilizamos el programa Excel para realizar los 

gráficos pastel para  identificar correctamente los porcentajes, 

los cuales no dan los resultados para comprobar nuestras 

hipótesis. 

 

Para el análisis de la escala de valores utilizaremos las tablas 

de frecuencia tomaremos en una escala del 1 al 10  los 

porcentajes mas altos de cada valor. 

Para relación entre el género y los valores se utilizo los 

estadísticos descriptivos de las tablas de contingencias con el 

chic- cuadrado.  
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RESULTADOS O HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 

Recopilar y analizar información cualitativa y cuantitativa 

Capítulo IV 
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RESULTADOS O HALLAZGOS ENCONTRADOS 

En este capítulo se presentan los hallazgos encontrados en la pertinente investigación 

que se llevó cabo durante el III período reflejando los valores que practican los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A continuación se 

presentan los Hallazgos principales.  

 

I. DATOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE UPNFM III PERIDOD DEL 2012 

Después de haber realizado las técnicas de recolección se 

prosigue al analices de cada variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de estudiantes entrevistados fue de 405 en lo que se 

reflejo que el 55% eran mujeres y el 45% eran varones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Femenino 223 55.1 

Masculino 182 44.9 

Total 405 100.0 

55% 

45% 

0% 0% 

Gráfico No. 1  
Género 

femenino masculino

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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17-25 
63% 

25-30 
21% 

mas de 30 
16% 

Gráfico No. 2 
Edad de los estudiantes de la UPNFM del 

III Período 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico nos da a conocer  que el 63% de los estudiantes de 

la UPNFM se encuentran en la edad de 17-25 años, mientras 

que un 21% de los estudiantes se encuentran en la edad de 

25-30 años y solo 16% de los estudiantes se encuentran en la 

edad de más de 30 años. 

 

 

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 17-25 255 63,0 

25-30 84 20,7 

mas de 30 66 16,3 

Total 405 100,0 
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Solo 
12% 

Con tus padres 
36% 

Amigos 
11% 

Familiares 
35% 

Otros 
6% 

Gráfico No. 3  
Personas con las que viven los 

estudiantes de la UPNFM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico nos da a conocer que el 36% de los estudiantes viven 

con sus padres, el 35% de los estudiantes viven con sus 

familiares, el 12% de los estudiantes viven solo, el 11% de los 

estudiantes viven con sus amigos y un 6% viven con otras 

personas. 

 

 

Con_quienes_vive 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Solo 48 11,9 

Con tus 
padres 

147 36,3 

Amigos 45 11,1 

Familiares 141 34,8 

Otros 24 5,9 

Total 405 100,0 
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I. PRACTICA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE 

UPNFM III PERIDOD DEL 2012 

1. Comprendes y compartes buenos y malos momentos con tu 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de los estudiantes respondió que realiza siempre la actividad de 

comprender y compartir buenos y malos momentos con su familia. 

El 34% de los estudiantes respondió que realiza con mucha frecuencia la 

actividad de comprender y compartir buenos y malos momentos con su 

familia. 

El 18% de los estudiantes respondió que realiza raras veces la actividad de 

comprender y compartir buenos y malos momentos con su familia. 

El 8% de los estudiantes respondió que nunca realiza ninguna actividad de 

comprender y compartir buenos y malos momentos con su familia. 

PI_1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

34 8,4 

Lo hago 
raras veces 

71 17,5 

Lo hago 
siempre 

162 40,0 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

138 34,1 

Total 405 100,0 

8% 
18% 

40% 

34% 

Gráfico No. 1 

Nunca lo hago Lo hago raras veces

Lo hago siempre Lo hago con mucha frecuencia

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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Nunca lo hago 
3% Lo hago raras 

veces 
14% 

Lo hago siempre 
47% 

Lo hago con 
mucha frecuencia 

36% 

Gráfico No. 2 

2. Al hablar con tu familia escuchas atentamente  y te diriges 
con respeto a ellos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 47% de los estudiantes respondió que Siempre al hablar con su familia 

los escucha atentamente  y se dirige con respeto a ellos. 

El 36% de los estudiantes respondió que con Mucha Frecuencia al hablar 

con su familia los escucha atentamente  y se dirige con respeto a ellos. 

El 14% de los estudiantes respondió que Raras Veces al hablar con su 

familia los escucha atentamente  y se dirige con respeto a ellos. 

El 3% de los estudiantes respondió que Nunca al hablar con su familia los 

escucha atentamente  y se dirige con respeto a ellos. 

 

 

PI_2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

12 3,0 

Lo hago 
raras veces 

56 13,8 

Lo hago 
siempre 

192 47,4 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

145 35,8 

Total 405 100,0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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Nunca lo hago 
4% 

Lo hago raras 
veces 
19% 

Lo hago 
siempre 

43% 

Lo hago con 
mucha 

frecuencia 
34% 

Gráfico No. 3 

3. Al conversar con tus hermanos (as), primos, o tíos tomas 

en cuenta sus ideas  u opiniones sin ofenderlos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43 % de los estudiantes respondió que siempre al conversar con sus 
hermanos, primos o tíos toman en cuenta sus ideas u opiniones si 
ofenderlos. 

El 34% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia al 
conversar con sus hermanos, primos o tíos toman en cuenta sus ideas u 
opiniones si ofenderlos. 

El 19% de los estudiantes respondió que raras veces al conversar con sus 
hermanos, primos o tíos toman en cuenta sus ideas u opiniones si 
ofenderlos. 

El 4% de los estudiantes respondió que nunca  al conversar con sus 
hermanos, primos o tíos toman en cuenta sus ideas u opiniones si 
ofenderlos. 

 

PI_3 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

17 4,2 

Lo hago 
raras veces 

78 19,3 

Lo hago 
siempre 

172 42,5 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

138 34,1 

Total 405 100,0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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4. Si alguno de los miembros de tu familia necesitase ayuda 

se la  brindarías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 47% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia ayudaría a 

sus familiares si lo necesitasen. 

El 44% de los estudiantes respondió que siempre ayudaría a sus familiares 

si lo necesitasen. 

El 7% de los estudiantes respondió que raras veces ayudaría a sus 

familiares si lo necesitasen. 

El 2% de los estudiantes respondió que nunca ayudaría a sus familiares si 

lo necesitasen 

Nunca lo hago 
2% 

Lo hago 
raras 
veces 

7% 

Lo hago 
siempre 

44% 

Lo hago con 
mucha 

frecuencia 
47% 

Gráfico No. 4 

PI_4 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

9 2.2 

Lo hago 
raras veces 

29 7.2 

Lo hago 
siempre 

176 43.5 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

191 47.2 

Total 405 100.0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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5. Si algún  momento uno de tus familiares te ofendiera o 

lastimara, estarías dispuesto a perdonarlo. 

 

PI_5 

  

 

 
 Frecuencia Porcentaje 

   Válidos Nunca lo 
hago 

22 5,4 

   Lo hago 
raras veces 

86 21,2 

   Lo hago 
siempre 

168 41,5 

   Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

129 31,9 

   Total 405 100,0 

   

       El 42% de los estudiantes respondió que siempre en algún momento uno 

de sus familiares los ofendiera o lastimara ellos estarían dispuestos a 

perdonarlos. 

El 32% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia en algún 

momento uno de sus familiares los ofendiera o lastimara ellos estarían 

dispuestos a perdonarlos. 

 

 

 

 

 

Nunc
a lo 

hago 
5% Lo hago 

raras veces 
21% 

Lo hago 
siempre 

42% 

Lo hago con 
mucha 

frecuencia 
32% 

Gráfico No.  5 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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6. Pides la participación cuando quieres opinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 42% de los estudiantes respondió que siempre pide la participación 

cuando quiere opinar. 

El 29% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia pide la 

participación cuando quiere opinar. 

El 22% de los estudiantes respondió que raras veces pide la participación 

cuando quiere opinar. 

El 7% de los estudiantes respondió que nunca piden la participación 

cuando quieren opinar. 

Nunca lo hago 
7% 

Lo hago raras 
veces 
22% 

Lo hago 
siempre 

42% 

Lo hago con 
mucha 

frecuencia 
29% 

Gráfico No. 6 

PI_6 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

27 6.7 

Lo hago 
raras veces 

91 22.5 

Lo hago 
siempre 

169 41.7 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

118 29.1 

Total 405 100.0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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7. Ayuda a un anciano a cruzar la calle. 

 

 

 

PI_7 

 
 Frecuencia Porcentaje 

 Válidos Nunca lo 
hago 

31 7,7 

 Lo hago 
raras veces 

123 30,4 

 Lo hago 
siempre 

143 35,3 

 Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

108 26,7 

 Total 405 100,0 

  

El 35% de los estudiantes respondió que siempre ayudan a un anciano a 

cruzar la calle 

El 30% de los estudiantes respondió que raras veces ayudan a un anciano 

a cruzar la calle 

El 27% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia ayudan a 

un anciano a cruzar la calle 

El 8% de los estudiantes respondió que nunca ayudan a un anciano a 

cruzar la calle 

 

Nunca lo hago 
8% 

Lo hago 
raras veces 

30% 
Lo hago 
siempre 

35% 

Lo hago con 
mucha 

frecuencia 
27% 

Gráfico No.  7 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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8. Saluda al entrar a una  determinada reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 48% de los estudiantes respondió que siempre saludan al entrar a una 

reunión. 

El 38% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia saludan al 

entrar a una reunión. 

El 11% de los estudiantes respondió que raras veces saludan al entrar a 

una reunión. 

El 3% de los estudiantes respondió que nunca saludan al entrar a una 

reunión. 

 

Nunca lo hago 
3% 

Lo hago 
raras 
veces 
11% 

Lo hago siempre 
48% 

Lo hago con 
mucha 

frecuencia 
38% 

Gráfico No.  8 

PI_8 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

11 2.7 

Lo hago 
raras veces 

47 11.6 

Lo hago 
siempre 

193 47.7 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

154 38.0 

Total 405 100.0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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9. Agradece después de una atención personal 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

17 4,6 

Lo hago 
raras veces 

38 9,4 

Lo hago 
siempre 

195 48,1 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

155 38,3 

Total 405 100,0 

     

El 48% de los estudiantes respondieron que siempre agradecen después 

de una atención personal. 

El 38% de los estudiantes respondieron que con mucha frecuencia 

agradecen después de una atención personal. 

El 9% de los estudiantes respondieron que raras veces agradecen después 

de una atención personal. 

El 5% de los estudiantes respondieron que nunca agradecen después de 

una atención personal 
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10. Eres puntual en la invitación a reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44% de los estudiantes respondió que siempre es puntual a la invitación 

a reuniones. 

El 32% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia es puntual 

a la invitación a reuniones. 

EL 18% de los estudiantes respondió que raras veces es puntual a la 

invitación a reuniones. 

El 6% de los estudiantes respondió que nunca es puntual a la invitación a 

reuniones. 
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PI_10 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

23 5.7 

Lo hago 
raras veces 

75 18.5 

Lo hago 
siempre 

179 44.2 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

128 31.6 

Total 405 100.0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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11. Devuelve objetos encontrados  si conoce al dueño 

 

 
 

     

      

      

      

      

   

 

  

      

      

       

PI_11 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

20 4,9 

Lo hago 
raras veces 

41 10,1 

Lo hago 
siempre 

187 46,2 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

157 38,8 

Total 405 100,0 

    El 46% de los estudiantes respondió que siempre devuelven objetos 

encontrados si conocen al dueño 

El 39% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia devuelven 

objetos encontrados si conocen al dueño 

El 10% de los estudiantes respondió que raras veces devuelven objetos 

encontrados si conocen al dueño 

El 5% de los estudiantes respondió que nunca devuelven objetos 

encontrados si conocen al dueño 
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12. Si a alguien se le caen sus cosas, ayudas a 

recogerlas 

 

PI_12 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

7 1,7 

Lo hago 
raras veces 

47 11,6 

Lo hago 
siempre 

165 40,7 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

186 45,9 

Total 405 100,0 

     

El 46% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia si alguien 

se les cae sus cosas, ellos a ayudan a recogerlas. 

El 41% de los estudiantes respondió que siempre si alguien se les cae sus 

cosas, ellos a ayudan a recogerlas. 

El 11% de los estudiantes respondió que raras veces si alguien se les cae 

sus cosas, ellos a ayudan a recogerlas. 

El 2% de los estudiantes respondió que nunca si alguien se les cae sus 

cosas, ellos a ayudan a recogerlas. 

 

Gráfico No.  12 
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13.  Permanece en silencio después que el maestro le llama la 

atención 

 

 

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

   

 

    

 

PI_13 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo hago 30 7,4 

Lo hago raras 
veces 

45 11,1 

Lo hago 
siempre 

186 45,9 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

144 35,6 

Total 405 100,0 

     
 

    

El 46% de los estudiantes respondió que siempre permanecen en silencio 

después que el maestro le llama la atención. 

El 36% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia permanecen en 

silencio después que el maestro le llama la atención. 

El 11% de los estudiantes respondió que raras veces permanecen en silencio 

después que el maestro le llama la atención. 

El 7% de los estudiantes respondió que nunca permanecen en silencio después 

que el maestro le llama la atención. 
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14. Aceptas a los demás sin importar sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 45% de los estudiantes respondió que siempre acepta a los demás sin importar 

sus diferencias. 

El 39% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia acepta a las 

personas sin importar sus diferencias. 

El 13% de los estudiantes respondió que raras veces acepta a las personas sin 

importar sus diferencias. 

El 3% de los estudiantes respondió que nunca acepta a las personas sin importar 

sus diferencias 
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PI_14 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

10 2.5 

Lo hago 
raras veces 

53 13.1 

Lo hago 
siempre 

183 45.2 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

159 39.3 

Total 405 100.0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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15. Te cansas de esperar al no recibir respuesta a tu 

petición. 
 

 

 
 

     

       

       

       

  

 

    

       

        

PI_15 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

28 6,9 

Lo hago 
raras veces 

125 30,9 

Lo hago 
siempre 

153 37,8 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

99 24,4 

Total 405 100,0 

     

El 38% de los estudiantes respondió  que siempre se cansan de esperar al no 

recibir respuesta de sus peticiones 

El 31% de los estudiantes respondió  que raras veces se cansan de esperar al no 

recibir respuesta de sus peticiones 

El 24% de los estudiantes respondió  que con mucha frecuencia se cansan de 

esperar al no recibir respuesta de sus peticiones 

El 7% de los estudiantes respondió  que siempre se cansan de esperar al no 

recibir respuesta de sus peticiones 

 

7% 

31% 
38% 

24% 

Gráfico No.  15 

Nunca lo hago Lo hago raras veces

Lo hago siempre Lo hago con mucha frecuencia

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 



 
64 Investigación sobre la práctica de valores en los estudiantes de la U.P.N.F.M. 

16. Aceptas  a cabalidad tus fortalezas y debilidades ante los 

demás. 

 

 
 

      

       

       

       

       

   

 

   

       

       

        

PI_16 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

12 3,0 

Lo hago 
raras veces 

76 18,8 

Lo hago 
siempre 

182 44,9 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

135 33,3 

Total 405 100,0 

     

El 45% de los estudiantes respondió que siempre aceptan a cabalidad sus 

fortalezas y debilidades ante los demás. 

El 33% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia aceptan a 

cabalidad sus fortalezas y debilidades ante los demás. 

El 19% de los estudiantes respondió que raras veces aceptan a cabalidad 

sus fortalezas y debilidades ante los demás. 

El 3% de los estudiantes respondió que siempre aceptan a cabalidad sus 

fortalezas y debilidades ante los demás. 
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17. Apoyas a sus compañeros en las decisiones en el grupo   

 

 

 
 

      

       

       

       

       

   

 

   

       

       

        

PI_17 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

8 2,0 

Lo hago 
raras veces 

63 15,6 

Lo hago 
siempre 

196 48,4 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

138 34,1 

Total 405 100,0 

     

El 48% de los estudiantes respondió que siempre apoyan a sus 

compañeros en las decisiones grupales. 

El 34%% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia apoyan a 

sus compañeros en las decisiones grupales. 

El 16% de los estudiantes respondió que raras veces apoyan a sus 

compañeros en las decisiones grupales. 

El 2%% de los estudiantes respondió que nunca apoyan a sus compañeros 

en las decisiones grupales. 
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18. Realiza el trabajo en equipo con sus compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 46% de los estudiantes respondió que siempre realiza trabajo en 

equipo. 

El 40% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia realiza 

trabajo en equipo. 

El 11% de los estudiantes respondió que raras veces realiza trabajo en 

equipo. 

El 3% de los estudiantes respondió que nunca realiza trabajo en equipo. 
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PI_18 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

11 2.7 

Lo hago 
raras veces 

44 10.9 

Lo hago 
siempre 

186 45.9 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

164 40.5 

Total 405 100.0 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 
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19.  Informas a tus compañeros sobre las asignaciones 

a realizar 

 

 
 

     

      

      

      

  

 

   

       

 

PI_19 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

18 4,4 

Lo hago 
raras veces 

51 12,6 

Lo hago 
siempre 

198 48,9 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

138 34,1 

Total 405 100,0 

     

El 49% de los estudiantes respondió que siempre informan a sus 

compañeros sobre las asignaciones a realizar. 

El 34%% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia informan 

a sus compañeros sobre las asignaciones a realizar. 

El 13% de los estudiantes respondió que raras veces informan a sus 

compañeros sobre las asignaciones a realizar. 

El 4% de los estudiantes respondió que nunca informan a sus compañeros 

sobre las asignaciones a realizar. 
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20. Eres amable y solidario en el trato con sus compañeros. 

 

 

 

 
 

     

       

       

       
 

      

       

       

       

        

PI_20 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

7 1,7 

Lo hago 
raras veces 

44 10,9 

Lo hago 
siempre 

182 44,9 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

172 42,5 

Total 405 100,0 

     

El 45% de los estudiantes respondió que siempre son amables y solidarios  

en el trato con sus compañeros. 

El 42% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia son 

amables y solidarios  en el trato con sus compañeros. 

El 11% de los estudiantes respondió que raras veces son amables y 

solidarios  en el trato con sus compañeros. 

El 2% de los estudiantes respondió que nunca son amables y solidarios  en 

el trato con sus compañeros. 

Nunca lo hago 
2% 

Lo hago raras 
veces 
11% 

Lo hago 
siempre 

45% 

Lo hago con 
mucha 

frecuencia 
42% 

Gráfico No.  20 

(Estudiantes UPNFM III 

Período 2012) 



 
69 Investigación sobre la práctica de valores en los estudiantes de la U.P.N.F.M. 

21. Eres tolerante en las a opiniones de sus compañeros 

 

 
 

      

       

       

   

 

   

       

       

       

        

PI_21 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Nunca lo 
hago 

14 3,5 

Lo hago 
raras veces 

47 11,6 

Lo hago 
siempre 

174 43,0 

Lo hago con 
mucha 
frecuencia 

170 42,0 

Total 405 100,0 

    El 43% de los estudiantes respondió que siempre son tolerantes en las 

opiniones de sus compañeros. 

El 42% de los estudiantes respondió que con mucha frecuencia son 

tolerantes en las opiniones de sus compañeros. 

El 12% de los estudiantes respondió que raras veces son tolerantes en las 

opiniones de sus compañeros. 

El 3% de los estudiantes respondió que nunca son tolerantes en las 

opiniones de sus compañeros. 
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II. ESCALA DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES 

DE UPNFM III PERIDOD DEL 2012 

 

 

Los estudiantes de la U.N.P.F.M del III período del año 2012 indicaron en la 

investigación que el valor que se debe hacer mas practica es el  AMOR 

siendo este el valor de mayor importancia, en segundo lugar se reflejo el 

respeto, en tercero la responsabilidad, en cuarto lugar la honestidad, en 

quinto la tolerancia, en sexto la solidaridad, en séptimo la amistad, en 

octavo la justicia, en noveno la fe y en decimo lugar la paz. 

 

 

 

 

 

 

Escala de Valores de los Estudiantes de 
U.N.P.F.M  III-2012 

Gráfico No. 1 
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Escala  

 

valor  1er lugar 2do lugar 3er lugar 4to lugar 5to lugar 
6to 
lugar 

7mo 
lugar 

8vo 
lugar 9no lugar 10mo lugar 

1 Amor  39.8 17.8 7.9 4.7 4.0 1.5 3.0 4.4 3.0 14.1 

2 Respeto  12.3 22.7 9.4 12.1 7.4 5.7 5.2 6.2 13.8 5.2 

3 Responsabilidad 4.9 8.4 19.5 13.3 10.1 10.6 8.9 12.8 8.4 3.0 

4 Honestidad 3.0 7.2 15.1 17.3 13.3 11.6 13.1 7.7 6.9 4.9 

5 Tolerancia 3.7 5.9 3.7 9.9 20.0 18.0 9.6 8.9 8.9 11.4 

6 Solidaridad 3.5 4.0 7.9 7.9 14.3 15.8 14.3 12.6 10.4 9.4 

7 Amistad 4.4 8.6 7.9 15.3 10.6 12.1 16.0 6.7 11.9 6.4 

8 Justicia 3.2 6.2 14.1 6.9 5.4 9.4 13.8 22.0 8.6 10.4 

9 Fe 9.6 17.5 8.1 8.4 6.9 6.4 6.9 8.9 15.8 11.4 

10 Paz 13.6 6.4 10.9 6.9 7.7 7.9 9.4 7.4 10.4 19.5 
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III. COMO Y DONDE HAN AQUIRIDO LOS 

VALORES EN LOS ESTUDIANTES DE UPNFM 

III PERIDOD DEL 2012 

 

 

 

PIII_1 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos Hogar 306 75.6 

Iglesia 66 16.3 

Escuela 25 6.2 

Otros 8 2.0 

Total 405 100.0 

 

Los estudiantes de la U.N.P.F.M del III período del año 2012 mostraron 

que han adquirido sus valores en el hogar reflejando este con el mayor 

numero de porcentajes. 
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PIII_2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos castigos 32 7.9 

ejemplos 144 35.6 

consejo 189 46.7 

Otros 40 9.9 

Total 405 100.0 

 

Los estudiantes de la U.P.N.F.M del III período del año 2012 expresaron 

que han adquirido sus valores a través de consejos en la practica de sus 

valores. 
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Puntaje del 1 al 10 del amor siendo 1 el de mayor puntaje y 10 el de 
menor puntaje  

 
El 60% del género masculino considera que el amor es el más importante 
mientras. El  56% del género Femenino considera que el amor es el valor 

más importante.  

Tabla de contingencia 

 
Genero 

Total Femenino Masculino 

PII_Amor 1 Recuento 84 77 161 

% dentro de PII_Amor 52.2% 47.8% 100.0% 

% dentro de Genero  37.7% 42.3% 39.8% 

2 Recuento 40 32 72 

% dentro de PII_Amor 55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de Genero  17.9% 17.6% 17.8% 

3 Recuento 21 11 32 

% dentro de PII_Amor 65.6% 34.4% 100.0% 

% dentro de Genero  9.4% 6.0% 7.9% 

4 Recuento 12 7 19 

% dentro de PII_Amor 63.2% 36.8% 100.0% 

% dentro de Genero  5.4% 3.8% 4.7% 

5 Recuento 11 5 16 

% dentro de PII_Amor 68.8% 31.3% 100.0% 

% dentro de Genero  4.9% 2.7% 4.0% 

6 Recuento 2 4 6 

% dentro de PII_Amor 33.3% 66.7% 100.0% 

% dentro de Genero  .9% 2.2% 1.5% 

7 Recuento 6 6 12 

% dentro de PII_Amor 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  2.7% 3.3% 3.0% 

8 Recuento 9 9 18 

% dentro de PII_Amor 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  4.0% 4.9% 4.4% 

9 Recuento 6 6 12 

% dentro de PII_Amor 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  2.7% 3.3% 3.0% 

10 Recuento 32 25 57 

% dentro de PII_Amor 56.1% 43.9% 100.0% 

% dentro de Genero  14.3% 13.7% 14.1% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Amor 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 del respeto siendo 1 el de mayor puntaje y 10 el de menor 
puntaje  

El 38% del género femenino considera que el respeto es valor más importante. El 

32% del género masculino considera que el respeto es el valor más importante. 

 

Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Respeto 1 Recuento 34 16 50 

% dentro de PII_Respeto 68.0% 32.0% 100.0% 

% dentro de Genero  15.2% 8.8% 12.3% 

2 Recuento 50 42 92 

% dentro de PII_Respeto 54.3% 45.7% 100.0% 

% dentro de Genero  22.4% 23.1% 22.7% 

3 Recuento 17 21 38 

% dentro de PII_Respeto 44.7% 55.3% 100.0% 

% dentro de Genero  7.6% 11.5% 9.4% 

4 Recuento 28 21 49 

% dentro de PII_Respeto 57.1% 42.9% 100.0% 

% dentro de Genero  12.6% 11.5% 12.1% 

5 Recuento 12 18 30 

% dentro de PII_Respeto 40.0% 60.0% 100.0% 

% dentro de Genero  5.4% 9.9% 7.4% 

6 Recuento 18 5 23 

% dentro de PII_Respeto 78.3% 21.7% 100.0% 

% dentro de Genero  8.1% 2.7% 5.7% 

7 Recuento 11 10 21 

% dentro de PII_Respeto 52.4% 47.6% 100.0% 

% dentro de Genero  4.9% 5.5% 5.2% 

8 Recuento 9 16 25 

% dentro de PII_Respeto 36.0% 64.0% 100.0% 

% dentro de Genero  4.0% 8.8% 6.2% 

9 Recuento 32 24 56 

% dentro de PII_Respeto 57.1% 42.9% 100.0% 

% dentro de Genero  14.3% 13.2% 13.8% 

10 Recuento 12 9 21 

% dentro de PII_Respeto 57.1% 42.9% 100.0% 

% dentro de Genero  5.4% 4.9% 5.2% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Respeto 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 de la responsabilidad siendo 1 el de mayor puntaje 
y 10 el de menor puntaje 
 

 

El 11% del género femenino considera que la responsabilidad 

es el valor más importante.  

El 16% del género masculino considera que la responsabilidad 

es el valor más importante. 

Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Responsalidad 1 Recuento 10 10 20 

% dentro de PII_Responsalidad 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  4.5% 5.5% 4.9% 

2 Recuento 15 19 34 

% dentro de PII_Responsalidad 44.1% 55.9% 100.0% 

% dentro de Genero  6.7% 10.4% 8.4% 

3 Recuento 43 36 79 

% dentro de PII_Responsalidad 54.4% 45.6% 100.0% 

% dentro de Genero  19.3% 19.8% 19.5% 

4 Recuento 30 24 54 

% dentro de PII_Responsalidad 55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de Genero  13.5% 13.2% 13.3% 

5 Recuento 27 14 41 

% dentro de PII_Responsalidad 65.9% 34.1% 100.0% 

% dentro de Genero  12.1% 7.7% 10.1% 

6 Recuento 23 20 43 

% dentro de PII_Responsalidad 53.5% 46.5% 100.0% 

% dentro de Genero  10.3% 11.0% 10.6% 

7 Recuento 19 17 36 

% dentro de PII_Responsalidad 52.8% 47.2% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 9.3% 8.9% 

8 Recuento 32 20 52 

% dentro de PII_Responsalidad 61.5% 38.5% 100.0% 

% dentro de Genero  14.3% 11.0% 12.8% 

9 Recuento 16 18 34 

% dentro de PII_Responsalidad 47.1% 52.9% 100.0% 

% dentro de Genero  7.2% 9.9% 8.4% 

10 Recuento 8 4 12 

% dentro de PII_Responsalidad 66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Genero  3.6% 2.2% 3.0% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Responsalidad 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 del Honestidad siendo 1 el de mayor puntaje y 10 el 

de menor puntaje  

El 11% del género femenino considera que la Honestidad es el valor más 

importante. El 9% del género masculino considera que la Honestidad es el valor 

más importante. 

 

Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Honestidad 1 Recuento 6 6 12 

% dentro de PII_Honestidad 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  2.7% 3.3% 3.0% 

2 Recuento 19 10 29 

% dentro de PII_Honestidad 65.5% 34.5% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 5.5% 7.2% 

3 Recuento 36 25 61 

% dentro de PII_Honestidad 59.0% 41.0% 100.0% 

% dentro de Genero  16.1% 13.7% 15.1% 

4 Recuento 37 33 70 

% dentro de PII_Honestidad 52.9% 47.1% 100.0% 

% dentro de Genero  16.6% 18.1% 17.3% 

5 Recuento 24 30 54 

% dentro de PII_Honestidad 44.4% 55.6% 100.0% 

% dentro de Genero  10.8% 16.5% 13.3% 

6 Recuento 23 24 47 

% dentro de PII_Honestidad 48.9% 51.1% 100.0% 

% dentro de Genero  10.3% 13.2% 11.6% 

7 Recuento 35 18 53 

% dentro de PII_Honestidad 66.0% 34.0% 100.0% 

% dentro de Genero  15.7% 9.9% 13.1% 

8 Recuento 19 12 31 

% dentro de PII_Honestidad 61.3% 38.7% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 6.6% 7.7% 

9 Recuento 15 13 28 

% dentro de PII_Honestidad 53.6% 46.4% 100.0% 

% dentro de Genero  6.7% 7.1% 6.9% 

10 Recuento 9 11 20 

% dentro de PII_Honestidad 45.0% 55.0% 100.0% 

% dentro de Genero  4.0% 6.0% 4.9% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Honestidad 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 del Tolerancia siendo 1 el mayor de puntaje y 10 el 
de menor puntaje  
 

 

El 9% del género femenino considera que la Tolerancia es el valor más 

importante. El 10% del género masculino considera que la Tolerancia es el valor 

más importante. 

 

Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Tolerancia 1 Recuento 9 6 15 

% dentro de PII_Tolerancia 60.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de Genero  4.0% 3.3% 3.7% 

2 Recuento 12 12 24 

% dentro de PII_Tolerancia 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  5.4% 6.6% 5.9% 

3 Recuento 10 5 15 

% dentro de PII_Tolerancia 66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Genero  4.5% 2.7% 3.7% 

4 Recuento 22 18 40 

% dentro de PII_Tolerancia 55.0% 45.0% 100.0% 

% dentro de Genero  9.9% 9.9% 9.9% 

5 Recuento 37 44 81 

% dentro de PII_Tolerancia 45.7% 54.3% 100.0% 

% dentro de Genero  16.6% 24.2% 20.0% 

6 Recuento 42 31 73 

% dentro de PII_Tolerancia 57.5% 42.5% 100.0% 

% dentro de Genero  18.8% 17.0% 18.0% 

7 Recuento 20 19 39 

% dentro de PII_Tolerancia 51.3% 48.7% 100.0% 

% dentro de Genero  9.0% 10.4% 9.6% 

8 Recuento 22 14 36 

% dentro de PII_Tolerancia 61.1% 38.9% 100.0% 

% dentro de Genero  9.9% 7.7% 8.9% 

9 Recuento 25 11 36 

% dentro de PII_Tolerancia 69.4% 30.6% 100.0% 

% dentro de Genero  11.2% 6.0% 8.9% 

10 Recuento 24 22 46 

% dentro de PII_Tolerancia 52.2% 47.8% 100.0% 

% dentro de Genero  10.8% 12.1% 11.4% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Tolerancia 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 del solidaridad siendo 1 el mayor de puntaje y 10 el 
de menor puntaje  

 
El 6% del género femenino considera que la Solidaridad es el valor más 
importante. El 9% del género masculino considera que la Solidaridad es el 
valor más importante. 
 
 

 
Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Solidaridad 1 Recuento 5 9 14 

% dentro de PII_Solidaridad 35.7% 64.3% 100.0% 

% dentro de Genero  2.2% 4.9% 3.5% 

2 Recuento 9 7 16 

% dentro de PII_Solidaridad 56.3% 43.8% 100.0% 

% dentro de Genero  4.0% 3.8% 4.0% 

3 Recuento 18 14 32 

% dentro de PII_Solidaridad 56.3% 43.8% 100.0% 

% dentro de Genero  8.1% 7.7% 7.9% 

4 Recuento 11 21 32 

% dentro de PII_Solidaridad 34.4% 65.6% 100.0% 

% dentro de Genero  4.9% 11.5% 7.9% 

5 Recuento 45 13 58 

% dentro de PII_Solidaridad 77.6% 22.4% 100.0% 

% dentro de Genero  20.2% 7.1% 14.3% 

6 Recuento 25 39 64 

% dentro de PII_Solidaridad 39.1% 60.9% 100.0% 

% dentro de Genero  11.2% 21.4% 15.8% 

7 Recuento 34 24 58 

% dentro de PII_Solidaridad 58.6% 41.4% 100.0% 

% dentro de Genero  15.2% 13.2% 14.3% 

8 Recuento 32 19 51 

% dentro de PII_Solidaridad 62.7% 37.3% 100.0% 

% dentro de Genero  14.3% 10.4% 12.6% 

9 Recuento 25 17 42 

% dentro de PII_Solidaridad 59.5% 40.5% 100.0% 

% dentro de Genero  11.2% 9.3% 10.4% 

10 Recuento 19 19 38 

% dentro de PII_Solidaridad 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 10.4% 9.4% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Solidaridad 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 del amistad siendo 1 el de mayor puntaje y 10 el de 
menor puntaje  

El 14% del género femenino considera que la Amistad es el valor más importante. El 12% 

del género masculino considera que la Amistad es el valor más importante. 

 

 

 
Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Amistad 1 Recuento 8 10 18 

% dentro de PII_Amistad 44.4% 55.6% 100.0% 

% dentro de Genero  3.6% 5.5% 4.4% 

2 Recuento 24 11 35 

% dentro de PII_Amistad 68.6% 31.4% 100.0% 

% dentro de Genero  10.8% 6.0% 8.6% 

3 Recuento 15 17 32 

% dentro de PII_Amistad 46.9% 53.1% 100.0% 

% dentro de Genero  6.7% 9.3% 7.9% 

4 Recuento 40 22 62 

% dentro de PII_Amistad 64.5% 35.5% 100.0% 

% dentro de Genero  17.9% 12.1% 15.3% 

5 Recuento 19 24 43 

% dentro de PII_Amistad 44.2% 55.8% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 13.2% 10.6% 

6 Recuento 32 17 49 

% dentro de PII_Amistad 65.3% 34.7% 100.0% 

% dentro de Genero  14.3% 9.3% 12.1% 

7 Recuento 35 30 65 

% dentro de PII_Amistad 53.8% 46.2% 100.0% 

% dentro de Genero  15.7% 16.5% 16.0% 

8 Recuento 13 14 27 

% dentro de PII_Amistad 48.1% 51.9% 100.0% 

% dentro de Genero  5.8% 7.7% 6.7% 

9 Recuento 24 24 48 

% dentro de PII_Amistad 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  10.8% 13.2% 11.9% 

10 Recuento 13 13 26 

% dentro de PII_Amistad 50.0% 50.0% 100.0% 

% dentro de Genero  5.8% 7.1% 6.4% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Amistad 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 del justicia siendo 1 el de mayor puntaje y 10 el de 
menor puntaje  

 
El 8% del género femenino considera que la Justicia es el valor más importante. 

El 12% del género masculino considera que la Justicia es el valor más importante. 
 

Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Justicia 1 Recuento 6 7 13 

% dentro de PII_Justicia 46.2% 53.8% 100.0% 

% dentro de Genero  2.7% 3.8% 3.2% 

2 Recuento 11 14 25 

% dentro de PII_Justicia 44.0% 56.0% 100.0% 

% dentro de Genero  4.9% 7.7% 6.2% 

3 Recuento 36 21 57 

% dentro de PII_Justicia 63.2% 36.8% 100.0% 

% dentro de Genero  16.1% 11.5% 14.1% 

4 Recuento 16 12 28 

% dentro de PII_Justicia 57.1% 42.9% 100.0% 

% dentro de Genero  7.2% 6.6% 6.9% 

5 Recuento 12 10 22 

% dentro de PII_Justicia 54.5% 45.5% 100.0% 

% dentro de Genero  5.4% 5.5% 5.4% 

6 Recuento 18 20 38 

% dentro de PII_Justicia 47.4% 52.6% 100.0% 

% dentro de Genero  8.1% 11.0% 9.4% 

7 Recuento 32 24 56 

% dentro de PII_Justicia 57.1% 42.9% 100.0% 

% dentro de Genero  14.3% 13.2% 13.8% 

8 Recuento 45 44 89 

% dentro de PII_Justicia 50.6% 49.4% 100.0% 

% dentro de Genero  20.2% 24.2% 22.0% 

9 Recuento 22 13 35 

% dentro de PII_Justicia 62.9% 37.1% 100.0% 

% dentro de Genero  9.9% 7.1% 8.6% 

10 Recuento 25 17 42 

% dentro de PII_Justicia 59.5% 40.5% 100.0% 

% dentro de Genero  11.2% 9.3% 10.4% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Justicia 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 de la fe siendo 1 el de mayor puntaje y 10 el de 
menor puntaje  

El 28% del género femenino considera que la Fe es el valor más importante. El 

16% del género masculino considera que la Fe es el valor más importante. 

 

Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Fe 1 Recuento 19 20 39 

% dentro de PII_Fe 48.7% 51.3% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 11.0% 9.6% 

2 Recuento 43 28 71 

% dentro de PII_Fe 60.6% 39.4% 100.0% 

% dentro de Genero  19.3% 15.4% 17.5% 

3 Recuento 16 17 33 

% dentro de PII_Fe 48.5% 51.5% 100.0% 

% dentro de Genero  7.2% 9.3% 8.1% 

4 Recuento 19 15 34 

% dentro de PII_Fe 55.9% 44.1% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 8.2% 8.4% 

5 Recuento 18 10 28 

% dentro de PII_Fe 64.3% 35.7% 100.0% 

% dentro de Genero  8.1% 5.5% 6.9% 

6 Recuento 16 10 26 

% dentro de PII_Fe 61.5% 38.5% 100.0% 

% dentro de Genero  7.2% 5.5% 6.4% 

7 Recuento 9 19 28 

% dentro de PII_Fe 32.1% 67.9% 100.0% 

% dentro de Genero  4.0% 10.4% 6.9% 

8 Recuento 20 16 36 

% dentro de PII_Fe 55.6% 44.4% 100.0% 

% dentro de Genero  9.0% 8.8% 8.9% 

9 Recuento 34 30 64 

% dentro de PII_Fe 53.1% 46.9% 100.0% 

% dentro de Genero  15.2% 16.5% 15.8% 

10 Recuento 29 17 46 

% dentro de PII_Fe 63.0% 37.0% 100.0% 

% dentro de Genero  13.0% 9.3% 11.4% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Fe 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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Puntaje del 1 al 10 del paz siendo 1 el de mayor puntaje y 10 el de 
menor puntaje  

El 22% del género femenino considera que la Paz es el valor más importante. El 

17% del género masculino considera que la Paz es el valor más importante. 

 

Tabla de contingencia 

 
Genero  

Total Femenino Masculino 

PII_Paz 1 Recuento 40 15 55 

% dentro de PII_Paz 72.7% 27.3% 100.0% 

% dentro de Genero  17.9% 8.2% 13.6% 

2 Recuento 10 16 26 

% dentro de PII_Paz 38.5% 61.5% 100.0% 

% dentro de Genero  4.5% 8.8% 6.4% 

3 Recuento 20 24 44 

% dentro de PII_Paz 45.5% 54.5% 100.0% 

% dentro de Genero  9.0% 13.2% 10.9% 

4 Recuento 13 15 28 

% dentro de PII_Paz 46.4% 53.6% 100.0% 

% dentro de Genero  5.8% 8.2% 6.9% 

5 Recuento 19 12 31 

% dentro de PII_Paz 61.3% 38.7% 100.0% 

% dentro de Genero  8.5% 6.6% 7.7% 

6 Recuento 21 11 32 

% dentro de PII_Paz 65.6% 34.4% 100.0% 

% dentro de Genero  9.4% 6.0% 7.9% 

7 Recuento 22 16 38 

% dentro de PII_Paz 57.9% 42.1% 100.0% 

% dentro de Genero  9.9% 8.8% 9.4% 

8 Recuento 16 14 30 

% dentro de PII_Paz 53.3% 46.7% 100.0% 

% dentro de Genero  7.2% 7.7% 7.4% 

9 Recuento 20 22 42 

% dentro de PII_Paz 47.6% 52.4% 100.0% 

% dentro de Genero  9.0% 12.1% 10.4% 

10 Recuento 42 37 79 

% dentro de PII_Paz 53.2% 46.8% 100.0% 

% dentro de Genero  18.8% 20.3% 19.5% 

Total Recuento 223 182 405 

% dentro de PII_Paz 55.1% 44.9% 100.0% 

% dentro de Genero  100.0% 100.0% 100.0% 
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CONCLUSIONES 

Asunto, por medio de la cual queda delimitado y precisado 

 

 

Capítulo V 
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V.CONCLUSIONES  

 

Después de haber realzado la investigación sobre la práctica de 

los valores de los estudiantes de la UPNFM, en el III Período de 

2012, concluimos que:  

 La Escala de Valores de Valores que practican los 

estudiantes es la siguiente escala  

 Amor  

 Respeto  

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Tolerancia 

 Solidaridad  

 Amistad  

 Justicia  

 Fe  

 Paz  
 

 En su mayoría, los estudiantes han adquirido los valores 

en el Hogar, siendo este el lugar primordial para 

enseñanza y adquisición de valores. 

 

 La práctica de valores no depende del género, sino de su 

formación integral y patrones culturales o sociales, en 

algunos valores se obtuvieron resultados mayores en el 

género masculino  y en otros un menor  porcentaje, lo 

mismo se obtuvo en el género femenino. 
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ANEXOS 

Suplementos utilizados en la investigación  
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ANEXOS  

INSTRUMENTO FINAL  

 

 

Universidad Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán” 

Facultad de Humanidades 
Departamento de Ciencias de la Educación 

Asignatura: Metodología de la Investigación Cuantitativa 
Dr. Rusbell Hernández 

Tema: La Práctica de Valores  
 

V. Datos Personales  

a. Sexo:   Varón ( )  Mujer (  ) 

b. Edad:  17 a 25 años (  )    25 a 30 años (  )    mas de 30 años ( ) 

c. Carrera _________________________      

d. Con quienes vives?:  solo (  )    con tus padres ( )      amigos(  )   familiares ( )   otros (  ) 

VI. Indicaciones  

En la presente encuesta se encontrara una lista de acciones que se relacionan con la práctica 

de valores en los estudiantes de la  Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”. 

Deberá de indicar marcando en la casilla a las acciones que sueles realizar. En cada 

afirmación  de marcar A, B, C o D según creas que es su manera de accionar o actuar  

 

 
 A B C D 

Nunca 

lo hago 

Lo hago 

raras 
veces 

Lo 

hago 
siempre 

Lo hago 

con mucha 
frecuencia  

1. Comprendes y compartes buenos y malos momentos 

con tu familia 

    

2. Al hablar con tu familia escuchas atentamente  y te 

diriges con respeto a ellos   

    

3. Al conversar con tus hermanos (as), primos, o tíos 

tomas en cuenta sus ideas  u opiniones sin ofenderlos.  

    

4. Si alguno de los miembros de tu familia necesitase 

ayuda se la  brindarías 

    

5. Si algún  momento uno de tus familiares te ofendiera o 

lastimara, estarías dispuesto a perdonarlo. 

    



 
90 Investigación sobre la práctica de valores en los estudiantes de la U.P.N.F.M. 

6. Pides la participación cuando quieres opinar     

7. Ayuda a un anciano a cruzar la calle.     

8. Saluda al entrar a una  determinada reunión     

9. Agradece después de una atención personal     

10. Eres puntual en la invitación a reuniones     

11. Devuelve objetos encontrados  si conoce al dueño     

12. Si a alguien se le caen sus cosas, ayudas a recogerlas     

13. Permanece en silencio después que el maestro le llama 

la atención 

    

14. Aceptas a los demás sin importar sus diferencias.     

15. Te cansas de esperar al no recibir respuesta a tu 

petición.  

    

16. Aceptas  a cabalidad tus fortalezas y debilidades ante 

los demás. 

    

17. Es apoya a sus compañeros en las decisiones en el 

grupo   

    

18. Realiza el trabajo en equipo con sus compañeros      

19. Informas a tus compañeros sobre las asignaciones a 

realizar  

    

20. Eres amable y solidario en el trato con sus compañeros.      

21. Eres tolerante en las a opiniones de sus compañeros      

 
VII. Jerarquice  los siguientes valores en una escala del 1 al 10, de 

manera descendente.   

 
Valor Puntaje  

Amor   
Respeto   
Responsabilidad  
Honestidad  
Tolerancia  

Solidaridad   

Amistad   

Justicia   

Fe   

Paz   
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VIII. Marque con una  “ X” La opción que este de acuerdo a su 

opinión  

 
a. ¿Dónde principalmente ha adquirido los valores? 

Hogar                Iglesia                Escuela                Otros  

 

 
b. ¿Cómo ha adquirido los valores? 

c. castigos            ejemplos             consejo                 Otros  

 
 

 

¡Gracias por su valiosa colaboración ¡ 
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Resultado Edificio Piso Aula Hora 
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