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RESUMEN
La presente investigación denominada: La educación en valores realizada en la Universidad Nacional
de Cajamarca 2000, se efectuó para optar el grado académico de Maestra en Ciencias. Para la
publicación del presente artículo dicha investigación se actualizó en abril del presente año 2014.
El objetivo del estudio fue identificar la formación y práctica de valores en las tres áreas de análisis:
contexto universitario, interacción docente-alumno fuera de clase e interacción docente-alumno en
clase. El método utilizado fue el descriptivo analítico. Ex. Post. Facto, el inductivo-deductivo, y el de
análisis y síntesis.
La conclusión del estudio fue que la universidad no ha creado el clima institucional necesario para el
desarrollo de una educación en valores, basándose solo en contenidos, conceptos, calificativos
cuantitativos etc. Sin tener en cuenta a la persona humana, ni una formación integral que incluya los
valores humanos.
Palabras clave: Educación; Valores; Enseñanza - Aprendizaje.
ABSTRACT
The research entitled: Values education held at the National University of Cajamarca 2000, was
conducted to choose the degree of Master of Science. For publication of this article that research was
updated in April of this year 2014.
The aim of the study was to identify the training and practice of values in the three areas of analysis:
university context, teacher-student interaction outside the classroom and teacher-student
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interaction in class. The analytical method used was descriptive. Ex. Post. Facto, inductive - deductive,
and analysis and synthesis.
The university study has not created the institutional climate for the development of an education in
values, based only on content, concepts, quantitative descriptions etc. Regardless of the human
person, not a comprehensive education that includes human values.
Keywords: Education; Values; Teaching - Learning.

INTRODUCCIÓN
En el presente estudio: La educación en valores
en la Universidad Nacional de Cajamarca nos
planteamos la siguiente problemática a
investigar: ¿Cómo la Universidad Nacional de
Cajamarca contribuye en la formación y práctica
de valores de sus alumnos en las tres áreas de
análisis: Contexto universitario, interacción
docente-alumno en el aula e interacción
docente-alumno fuera del aula.
Reconocemos que la globalización neoliberal e
imperialista es una de las razones de mayor peso,
que provoca la crisis generalizada de valores
humanos a nivel mundial, en este sentido se
proyectó la Declaración sobre la Educación
Superior en el siglo XXI generada en reunión
internacional auspiciada por la UNESCO: (1998).
Es necesario la formación y el desarrollo de un
profesional formado en la práctica de valores.
Los valores en la educación universitaria son el
punto de partida y el resultado de un proceso
prioritario de la enseñanza aprendizaje de la
interpretación signi cativa de la realidad; son el
origen del sistema articulado y armónico de los
motivos, criterios, normas, modelos y proyectos
personales de vida que la educación debe
construir. Mendoza B, Alberto. (2008)

la educación en la Universidad Nacional de
Cajamarca, para tal n se utilizaron los siguientes
métodos: descriptivo analítico. Ex. Post. Facto,
inductivo deductivo y con la evaluación análisis y
síntesis. Siendo un tipo de investigación
descriptiva cualitativa, por que buscó obtener
respuestas acerca de actitudes, pensamientos,
sentimientos respecto al tema en estudio la educación en valores, posibilitando la participación
de los agentes educativos.
La educación universitaria, como último eslabón
de la cadena educativa, tiene la formidable tarea
de asegurar una adecuada formación académica
y profesional sustentada en un sistema de
valores humanos que permitan un sólido
desempeño no solo profesional técnico, sino
también una formación cientí ca y humana del
egresado universitario. Preocupación del
presente trabajo investigativo que a partir de la
observación percibimos la separación entre el
proceso de formación profesional y los valores
humanos, para concluir proponiendo una
educación integral en valores en el proceso
formativo de la educación universitaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
A. Materiales.
a. Instrumentos de investigación.

En este sentido nos plateamos los siguientes
objetivos: identi car las condiciones generales
que contribuyen o deterioran la formación y
práctica de valores como elementos básicos de

•
•

Guía de entrevista estructurada abierta.
Guía de observación estructurada para determinar los métodos de enseñanza aprendizaje
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•

•

Análisis de la calidad de información que se
difunde en la universidad mediante instrumentos como: eventos, boletines, pizarras,
paneles, inscripción en salones de clase.
Encuesta.

B. Métodos
•
•
•

Descriptivo analítico
Ex. Post. Facto. (Después de los hechos)
Inductivo - deductivo evaluación análisis y
síntesis
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currículos acerca de la intención de materializar
el cultivo y la práctica de valores.
Los sílabos de las asignaturas se encontraron
diseñados según la lógica de la ciencia, con
objetivos centrados en la información y en la
adquisición de destrezas y prácticas, con
contenidos básicamente conceptuales con una
metodología centrada en la información del
saber terminado, en la pasividad del alumno y
una evaluación cuantitativa, promocional, no
formativa, que algunas veces ha sido motivo de
inmoralidad y deterioro de valores.

Población
•
•

Docentes de la Universidad Nacional de
Cajamarca
Alumnos de la Universidad Nacional de
Cajamarca

En la interacción docente-alumno en clase y
fuera de ella no se encontró un clima de
con anza basado en el diálogo horizontal que
propicie un asesoramiento y orientación
académica y personal por parte de los docentes
hacia sus alumnos.

Muestra
•
•

154 alumnos de la Universidad Nacional de
Cajamarca
60 docentes de Universidad Nacional de
Cajamarca

Técnica de Análisis
•
•
•

Escala actitudinal de Likert
Análisis porcentuales
Análisis cualitativo de contenidos

RESULTADOS
Luego del proceso investigativo se llegaron a los
siguientes resultados:
El currículo de la universidad, tanto en el marco
referencial como en el conceptual, tiene algunas
ideas sobre valores, constituyéndose en meras
declaraciones aisladas y carentes de importancia
signi cativa, dentro de un currículo centrado en
la ciencia y la tecnología de la profesión. No
encontrándose evidencia signi cativa en los
marcos organizativos y estratégicos de los

En las tres áreas de análisis: Contexto universitario, interacción docente-alumno fuera del
aula, e interacción docente-alumno en el aula, se
encontraron que los valores menos promovidos
son: autoconocimiento, autovaloración, visión
de vida y solidaridad. En el área de interacción
docente en el aula, se encontró que los valores
menos promovidos son: afecto, compañerismo y
ayuda mutua.
DISCUSIÓN
El tema de la educación en valores tiene mucha
actualidad por las propias necesidades del
desarrollo social en este mundo globalizado.
Variados son los enfoques que tratan de buscar
una explicación a tan complejo problema, el cual
puede ser conceptualizado desde diferentes
ciencias al ser concebido desde el paradigma de
la complejidad, pues todo intento de simpli carlo corre el peligro de desnaturalizar su propia
esencia.
El problema de la formación en valores es
preocupante y ocupa a la comunidad educativa
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universitaria en el mundo. El presente milenio
exige de una mayor e ciencia, e cacia y
pertinencia de los procesos formativos en la
enseñanza superior universitaria, no solo en
cuanto a la elevación del nivel técnicoprofesional de sus egresados, sino también en
una formación en valores morales y humanos.
De los valores en la educación universitaria se
viene hablando bastante desde hace tiempo por
parte de diferentes especialistas, con disímiles
puntos de vista y enfoques, lo cual resulta lógico,
pues constituye un tema muy complejo que
puede ser abordado desde diferentes enfoques y
desde los diferentes campos del saber que
integran, por ejemplo, las Ciencias de la
Educación: la Psicología, la Pedagogía, la
Filosofía, la Sociología etc.
La vía más rigurosa y cientí ca de profundizar en
el mundo de la educación de los valores dentro
del proceso docente-educativo, es partir de
posiciones epistemológicas que rea rman su
carácter multifacético, complejo y contradictorio. Multifacético porque posee muchas
aristas, las cuales deben ser tenidas en cuenta en
su interpretación, investigación y en la práctica
profesional pedagógica. Complejo porque no lo
podemos reducir a los elementos que lo integran
o intervienen en su formación, so pena de perder
su propia esencia. Y contradictorio porque con
mucha frecuencia se obtienen resultados
empíricos y teóricos que se niegan entre sí, lo
que di culta la obtención de regularidades
fácilmente aplicables a la práctica. Tunnermann,
Carlos (1996). Lo a rmado hasta ahora exige,
ante todo, dejar bien delimitadas las posiciones
teóricas de la cual se parten para una conceptualización de este problema que evite los
riesgos de la simpli cación, del empirismo y de la
generalización en la formación de los valores.
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